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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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1.1

Presentación del tema
“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas” fue una frase

expresada por Audre Lorde, una escritora estadounidense, feminista, liberal y activista de los
derechos civiles. Existen numerosas frases, también por parte de numerosos autores, que
pretenden insertarse, y así no solo ocupar un lugar sino también sumar una voz, en el marco de la
problemática existente en pos de la igualdad de género. Optar por dicha frase no implica que la
misma sea mejor que las demás existentes, sino que simplemente, su elección por sobre las
demás, se reduce al hecho de que engloba, quizás a modo de resumen, la tensión que existe en la
actualidad en torno a la cuestión de género.
Hace unos cuantos años que se vive entre mitomanías religiosas, políticas y sociales,
sobre las relaciones entre hombres y mujeres (Faur y Grimson, 2016). Ideas falsas que al pisar
fuerte, tanto el espacio público o real como así también el espacio virtual, han logrado
perpetuarse en las prácticas y en los discursos que estructuran a la mayoría de las sociedades . En
el marco de ese lenguaje que naturaliza la desigualdad, que hace pasar por biológico lo que es
social y cultural, ha crecido y se ha desplegado la sociedad. Y así lo ha hecho, generación tras
generación.
Resulta evidente entonces, entender que la creación de un mundo desigual ha sido el
producto de la acumulación de creencias, que en tanto acumulativas, también resultaban ser
explicaciones reafirmantes del funcionamiento de la realidad. La división social entre hombres y
mujeres se prolongó no sólo hacia la religión, la política, y la sociedad, sino que también lo hizo
hacia los objetos y las prácticas, dando así origen a los famosos estereotipos. Los que
precisamente indican que lo adecuado para él, por lo tanto, no será adecuado para ella. O
viceversa. Que lo adecuado para ella por lo tanto no será adecuado para el. Sin embargo esta
visión del mundo impuesta según diferenciación de género y estereotipos, ha ido, muy de a poco,
desmadrandose.
Principalmente gracias a la lucha femenina, que surgió hace ya unos siglos, la cual sigue
propiamente vigente y de hecho, se encuentra en auge, la historia ha comenzado a cambiar. El
feminismo se replanteó la supuesta imposibilidad de modificar esa distinción y esa desigualdad
existente en torno a las ideas de hombre-mujer.
Victoria Sofía Fasce
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Así, poco a poco, comienzan a modificarse las formas de concebir al género y asimismo,
lo que resulta apropiado para ellos y para ellas. No se trata únicamente de un cambio ideológico
o filosófico, sino que también se trata de un cambio de sensibilidad. La experiencia concreta de
cada uno de nosotros en la actualidad, ya sean las relaciones de pareja, de trabajo y/o de amistad,
se encuentran en constante movimiento, trascendiendo de un lugar a otro.
Sin embargo, a pesar de que en la actualidad el movimiento en pos de la igualdad de
género se encuentre en jaque, aun así se habla de una descomposición pausada. ¿Cuánto ha
cambiado y cuanto persiste aún de lo viejo? Sucede que ambas cosas, es decir, viejos
preconceptos en torno a la cuestión de género y nuevos conceptos que vienen a desestabilizar los
anteriores, existen al mismo tiempo, se entrelazan. En esa puja constante coexisten quienes
consideran como una degradación los avances en cuanto a igualdad y libertad, y quienes
consideran que esa transformación es simplemente algo que debería haber existido con y desde el
surgimiento del primer hombre y la primera mujer. En el marco de esta puja por la igualdad de
derechos, el movimiento feminista ha cobrado gran protagonismo. Principalmente porque el
feminismo atañe a la igualdad de derechos. De modo que se equivoca aquel que cree que no ser
ni machista ni feminista lo coloca del lado de la igualdad, aún sin saberlo, está siendo feminista.
Ahora bien, la existencia de un movimiento que una a las mujeres, no implica que las
amalgame. El feminismo no conserva una esencia femenina porque no todas las mujeres son
iguales. No solo las mujeres piensan distinto entre sí, sino que tienen personalidades y gustos
diferentes. A su vez, las posiciones que ocupan en la estructura social, racial y étnica varían; la
femineidad aunque se la dé por sentado, nunca se vive de modo idéntico, sino que está
condicionada por la cultura en cuyo marco se socializan las personas (Faur y Grimson, 2016).
Esta mirada resquebrajó la idea de que todas las mujeres defienden las mismas causas. Cada tipo
de mujer , según el contexto en el cual se encuentra inserta, tiene sus causas por defender. En
este contexto que comprende que dentro del feminismo coexiste la diversidad femenina,
resultaría interesante estudiar ciertos comportamientos que se dan en algunas o muchas de las
individualidades que componen el feminismo, que consciente o inconscientemente, retrasan o
boicotean la lucha por la igualdad de derechos. Resulta paradójico pensar que a pesar de que la
mujer haya luchado- y aún luche- por encontrar su lugar en el mundo, que no es ni más ni menos

Victoria Sofía Fasce

7

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

que el de cualquier otro ser humano, sino el mismo; aún así ella misma presente ciertas actitudes
que pujen hacia el lado contrario de igualdad. A pesar de que existan vastos escenarios en los
cuales las mujeres parecieran sujetarse a sí mismas dentro del marco de la desigualdad, para este
estudio resulta particularmente interesante el escenario de la auto representación de la mujer en
el mundo virtual. Más precisamente el escenario de la auto representación de la mujer en
Instagram (Ver anexo 7.1). Sucede que la red mundial de computadoras se ha convertido en un
gran laboratorio para experimentar, permitiendo así diseñar nuevas subjetividades e identidades
que luego serán exhibidas. La creación de una identidad virtual utiliza palabras e imágenes que
funcionan como acciones , acciones que tejen un mundo autobiográfico que concede realidad
propia (Sibilia, 2008). La mayoría de las auto-construcciones de identidades femeninas virtuales
se construyen con el objetivo de transmitir deseo. De alguna manera naturalizan la belleza,
expresandola en formas de cosificación y recortes de cuerpos que ajustan la lente a un deseo que
es, casi siempre, masculino (Faur y Grimson, 2016). Es por eso que éste es precisamente uno de
los contextos en los cuales la belleza y la subordinación parecen entrelazarse, aún por sus propias
integrantes. Visto desde este enfoque, la mujer se auto coloca ante la lente ajena, por y para la
mirada de los demás, en cuanto que objetos acogedores, atractivos y disponibles (Bourdieu,
2000). Según Faur y Grimson, “toda esa parafernalia que se expone principalmente en internet y
las redes sociales, dicen poco sobre la construcción de una verdadera identidad, pero mucho
sobre las relaciones y los modos de construcción de los vínculos” (Faur y Grimson, 2016, p.
109). Demasiadas veces la representación de las mujeres responde más a los deseos masculinos
que a cualquier otra lógica. Los cuerpos femeninos que aparecen en Instagram se muestran como
mercancía deseable: los medios de difusión los prestan como fragmentos- pechos, traseros – sin
rostro. La psicoanalista Emilce Dio Bleichmer, citada en el libro de Faur y Grimson, añade que
dicha industria cultiva más la imagen de la mujer como objeto sexual que las oportunidades para
el placer femenino. ¿Cómo es posible que a pesar que la mujer quiera, desde hace años,
desprenderse de sus estereotipos cosificadores, paradójicamente hoy en día, cosifique a sí
misma?
Sin embargo es ley que toda postura engendra en sí misma una contra postura. Bien
también podría pensarse, que la autoconstrucción femenina, así de explícita y de sexual, podría
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representar un signo de liberación más que de opresión, una imagen de sujeto más que de objeto.
Si la seducción es un arma identitaria de la figura femenina, ¿por qué intentar desprenderse de
ella?

1.2.

Pregunta de Investigación
Las líneas de aquella primera introducción pretenden, de alguna manera, devenir en una

pregunta que será fundamental para guiar la investigación en las páginas que siguen. ¿Cómo es
posible que aunque la mujer quiera, desde hace años, desprenderse de sus estereotipos
cosificadores, paradójicamente hoy en día autoconstruya su identidad en Instagram en pos de
aquella famosa cosificación?

1.3

Diseño Metodológico
Para llevar a cabo el siguiente estudio, y así responder una pregunta de investigación que

aún no se encuentra contenida por completo por literatura académica, y que asimismo su
respuesta podría partir de la subjetividad personal, resulta coherente optar por un método de
investigación de carácter exploratorio/cualitativo. Es así que mediante la palabra directa,
obtenida en dicho caso a través de la técnica del focus group, se recolectarán reflexiones de los
usuarios sobre sus prácticas y percepciones en torno a dos factores: el primero, un factor social,
que amalgama la lucha por la igualdad de género y todo lo que aquella conlleva. El segundo, un
factor tecnológico, que apunta más precisamente a un análisis de Instagram y a todas las
configuraciones de sentido que de éste se desprenden.
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1.4

Relevancia y objetivos de la investigación
La presente investigación se inscribe en la conjunción de dos fenómenos protagónicos de

la Argentina actual. En primer lugar, el estudio se inspira en un factor social y político innegable:
más precisamente yace de las candentes discusiones feministas que en los últimos años han
emergido con creces. Por otra parte, el estudio también se enmarca dentro de un contexto
tecnológico que logra permear a la sociedad cada vez más. Se trata justamente de las
protagonistas redes sociales y de los inmanejables efectos que los usuarios desprenden de su uso.
Ésto último se encuentra estrechamente ligado a lo que la Teoría de Usos y Gratificaciones
propone, la cual a través de una orientación psicológica, pretende analizar cómo y por qué los
individuos utilizan los medios de comunicación. Asimismo es sabido que, hoy por hoy, las redes
sociales componen la principal esencia de la comunicación. Por eso, a la hora de analizar
actualidad, la tecnología resulta ser un factor que no puede ser obviado.
Es así que, en un contexto que se encuentra embebido tanto por lo social como por lo
tecnológico, nace dicho estudio. A partir del recorrido teórico y los hallazgos de la investigación
de campo, el presente análisis pretende esclarecer los vínculos que se dan entre dos fenómenos
que a simple vista parecieran no tener relación entre sí: 1) el discurso feminista en argentina y 2)
la típica auto representación femenina en Instagram. Quizás a simple vista se podría inferir que
la naturaleza fundante de dicho fenómeno social nada tiene que ver con el manejo de las
mujeres en redes sociales. Sin embargo, la investigación pretende ahondar en esta cuestión para
así dilucidar si efectivamente aquellos fenómenos pueden ser abordados por separado.
Siguiendo dicha línea, y prestando fundamental atención a la autoconstrucción identitaria
de las mujeres en Instagram, la investigación intentará esclarecer si los ideales feministas
penetran todas las áreas de la vida humana por igual o si por el contrario, solo se encuentran
presentes en algunas de ellas (lo que en el marco de dicha investigación podría significar la
existencia de un discurso contradictorio por parte de sus mismas voceras). Según la pregunta de
investigación y la hipótesis presentada, esto último dependerá de cómo estén construidos los
perfiles de Instagram de las mujeres y de cómo éstos sean recepcionados por la sociedad.

Victoria Sofía Fasce

10

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

Pero: ¿qué si realmente no existe relación entre el discurso feminista y la construcción identitaria
femenina? ¿Qué pasaría si fueran dos factores que pudieran convivir por separado?
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
Y ANTECEDENTES
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El presente capítulo, se dedicará a establecer los ejes que se tomarán en cuenta para la
constitución del marco teórico. El mismo será dividido en dos capítulos. El primero se referirá a
todo contexto social que en este caso resulte pertinente para así entender al género femenino. El
segundo se referirá

al contexto tecnológico actual en el que se enmarca la presente

investigación.

2.1 MARCO SOCIAL
2.1.a. Problematización de la división binaria de géneros
“La hipótesis de un sistema binario de género sostiene de manera implícita la idea de una
relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo, o de lo contrario, está
limitado por él” Judith Butler (1999)
Junto con el origen de la humanidad han surgido distintos criterios para así organizar la
vida en sociedad. A la hora de justamente organizar, es sabido que cuanto más grande sea el
asunto en cuestión, más difícil resultará ordenarlo. Es así que uno de los conceptos que surgió
para reducir a los seres humanos en grupos más o menos semejantes fue el sexo. De tal modo, el
sexo funcionó como una herramienta para dividir la sociedad en dos: en machos y hembras.
Ahora bien, ¿en qué residieron las diferencias entre un sexo y el otro? En la biología, o aún más
precisamente, aunque también a grandes rasgos, en los dos tipos ideales de genitales que existen
(y por lo tanto, en las funciones biológicas que deviene de cada uno de ellos). Así es entonces
que el mundo construyó una forma de división social en términos binarios. Ni uno, ni tres, ni
cuatro: según dicha concepción existen nada más que dos sexos.
Sin embargo, a pesar de que no todo lo humano rige a través de lo biológico, la distinción según
sexo hizo creer que la única gran división posible entre personas era a raíz de sus diferencias
biológicas. Y es así que la cultura, confiada en la evidencia empírica que caracteriza a la ciencia
de la biología, creó una herramienta para organizar su propia área. Una que funcionaba con la
misma lógica: sostenía la existencia de dos únicos grupos de personas que se diferenciaban entre
sí a raíz de sus atributos biológicos. La cultura eligió llamarla g énero.
Victoria Sofía Fasce
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Dicho lo mismo en palabras de Faur y Grimson: “El cliché más naturalizado sobre los
sexos y la sexualidad “piensa” el sistema sexo/género como binario y postula la existencia de dos
sexos: varón y mujer (Faur y Grimson, 2016, p.34). El criterio binario, compartido quizás por
buena parte de las personas, indica que lo normal es que a cada individuo se le presenten
genitales de proporciones “adecuadas” que coincidan con determinados órganos reproductores y
cierta estructura genética y hormonal. “Como en una alineación planetaria, se espera que el sexo
anatómico coincida con el sexo cromosómico y que todo esto se completa con otros dos pasos.
Primero se espera que la percepción de sí de cada ser humano, es decir, la identidad de género,
coincida con esa genialidad. Segundo, la orientación del deseo sexual se dirigiera al sexo
opuesto. Pero resulta que ni siquiera la biología se agota en estas posibilidades” (Faur y
Grimson, 2016, p.34). De hecho, si se dejara en suspenso la identidad de género y la orientación
sexual para así atenerse de manera exclusiva a la investigación biológica, se podría ver que
“existen más de 5 sexos, el cromosómico XX, XY, XXY, XYY, el gonadal (responsable de la
conformación de ovarios y testículos), el definido por los órganos internos y externos, el
hormonal y el cerebral que se articula mediante estructuras y funciones del sistema nervioso
central” (Faur y Grimson, 2016, p.34). Habiendo así cuerpos en los que dichas estructuras se
superponen o alternan: bebés que nacen con una fisonomía m-bitua, de calificación imposible o
sin una coincidencia directa entre la estructura cromosómica y la expresión genital o gonadal.
Anteriormente aquellos cuerpos donde coexistían ovarios y testículos, solían denominarse como
hermafroditas. Hoy en día, dichos sujetos que no responden al modelo binario, son reconocidos
dentro de una categoría más amplia denominada intersex. En este punto resulta interesante
destacar la existencia de protocolos médicos que, mediante mutilaciones genitales, buscan
recrear una identidad de género homogénea, alineada y sin fisuras. Logrando, a través de las
cirugías, normalizar los cuerpos, para que aquellas –ya no excepciones- encajen en un mundo
recortado por la pretensión humana. En la mayoría de los casos, sucede que la intervención de la
medicina suele llegar antes de conocer el deseo y la expresión propia de los niños y niñas
implicados. Pero claro, como estas últimas anormalidades le suceden a unos pocos, parecería ser
que aún predomina la división binaria. A su vez, como para añadir al tema, el sexo no pareciera
ser únicamente binario a partir de la fisonomía, sino que así también lo indica su dicotomía.
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Decir “niños” o “niñas” ya contempla en sí mismo un problema. Básicamente el lenguaje que
contempla la lengua española, en el aspecto del género, no encuentra cabida para estas
situaciones “no tan normales”, dejando así de lado las identidades ambiguas o mixturadas y
descartando la intersexualidad de nacimiento de algunos.
¿Aún así resulta válido dividir a la sociedad, que es amplísima y variada, en términos de
una única rama del conocimiento humano como lo es la biología? Algunos (como la cultura lo
hizo en su momento) podrían decir que si. Principalmente porque, tal como se esbozaba al
principio de la discusión binaria, la distinción por sexo posee una ventaja muy grande respecto
de las demás áreas: contiene fundamento empírico. Es así que la biología, al aportar un
conocimiento objetivo anclado en la ciencia y en la razón, tiende a concebirse como argumento
de confianza absoluta.
Sin embargo, si bien la biología es una herramienta que aporta grandes conocimientos
sobre las dimensiones físicas de los seres humanos, desconoce otros desarrollos, como los de su
medioambiente, su contexto cultural, sus instituciones, las formas de constitución de la voluntad,
las formas de tomar decisiones, la educación, los fantasmas del pasado (Faur y Grimson, 2016).
Entonces, ¿cómo puede la biología ser fundamento suficiente para explicar otro tipo de
características humanas y para asimismo sostener que la desigualdad entre géneros es designio
de la naturaleza? “¿Cómo pueden los úteros, mamas y penes ser hechos dados por la naturaleza,
pero a su vez construir soportes de un significado social?” (Faur y Grimson, 2016, p.23).
El punto es que, justamente, la biología y las diferencias que en ella se inscriben, no
funcionan como un fundamento suficiente para sectorizar a la sociedad. Puesto en palabras de
Butler, “el sexo funciona con la independencia y la [arbitrariedad] de la manejabilidad biológica,
mientras que el género, en cambio, se construye culturalmente” (Butler, 1990, p54). Por lo tanto
el género no es el resultado causal del sexo, ni tampoco es tan aparentemente rígido como lo es
el sexo. Si por el contrario, el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado,
entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de un sexo. Llevada hasta
su límite lógico “la distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos
sexuados y género culturalmente construidos” (Butler, 1990, p.54). Si hasta el momento se
presupone la estabilidad del sexo binario, no resulta claro que la construcción de hombres dará
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como único resultado cuerpos masculinos. O que las mujeres siempre estarán inscriptas en
cuerpos femeninos. En este punto parecería no haber motivo para creer que así como el sexo, el
género debería emprender dos únicas formas.
En línea con esto último, Simone de Beauvoir, quien estudia en profundidad la
problematización existente entre el sexo y el género, inscribe en este marco una de sus más
famosas frases “no se nace mujer: llega una a serlo” (De Beauvoir, 1948). Queriendo así decir
que la portación de un determinado sexo no da por sentado el hecho de sentirse de ese mismo
género. A su vez sostiene que no hay nada que asegure que la persona que se convierta en mujer
sea obligatoriamente del sexo femenino y que por supuesto tampoco nada que asegure que quien
se convierta en hombre sea obligatoriamente del sexo masculino. En este sentido el cuerpo
debería entenderse como un medio pasivo sobre el cual se circunscriben los significados
culturales. O como un instrumento mediante el cual una voluntad apropiada e interpretativa
establece un significado cultural para sí misma. En ambos casos el cuerpo es un mero
instrumento con el cual se relacionan, sólo externamente, un conjunto de significados culturales.
Beauvoir así afirma que el cuerpo, tanto masculino como femenino, debe ser situación y
instrumento de libertad, no una esencia definidora.
Por otra parte, si la diferenciación por sexo implica la misma lógica que la diferenciación
por género, en el caso de que por ejemplo se quiera definir qué es una mujer, no habría otra
alternativa que definirla por su constitución biológica. Entonces, tal como ironiza Beauvoir, toda
mujer consistiría en el útero. Sin embargo, si aquel fuera el método de distinción, no sólo no se
estaría teniendo en cuenta a las mujeres que nacen con algún desfase en sus órganos genitales,
sino que tampoco se estaría teniendo en cuenta a aquellas que a pesar de portar su útero, de todas
formas, no se sientan mujeres. Y es así que Beauvoir sostiene que “no se nace mujer: llega una a
serlo”, pero siempre bajo la obligación cultural de tener que hacerlo.
Ahora bien, siguiendo esta línea, resulta un tanto evidente denotar que el sistema binario
de sexo/género no contempla ni amalgama a toda la sociedad por igual. Más bien, por el
contrario, propone un sistema tan exclusivo que sin duda deja por fuera de sí, muchos individuos
que no pertenecen (o no sienten pertenecer) a ninguna de los dos alternativas posibles. Por lo
tanto pareciera ser que el mismísimo sistema binario, en lugar de proponer un lenguaje
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unificador, propone un lenguaje que naturaliza la desigualdad, que hace pasar por biológico lo
que es social y cultural.

2.1.b. Posibles orígenes de la división binaria
El sistema binario de sexo/género no solo se reduce a ser un simple organizador social.
Más bien, y de hecho casi más importante, cada uno de los dos géneros existentes y posibles,
además de contar con la capacidad de nombrar hombres y mujeres, cuenta con una alta carga de
significación cultural que se aplica a ellos y a ellas. Ahora bien, ¿de dónde vienen dichas cargas?
Resulta que, a pesar de que ni la sexualidad ni las relaciones entre hombres y mujeres se reducen
a la reproducción, algunos hechos de la reproducción biológica (y algunos otros ajenos a la
ciencia y cercanos a la cultura) se convierten en metáforas que ordenan buena parte de las
relaciones entre los sexos (Faur y Grimson, 2016).
De alguna manera el común denominador que regía proponía que “la humanidad es
macho” y que por lo tanto, el hombre definía a la mujer, no en sí misma, sino en relación a el. En
palabras de Beauvoir, “la mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su
vasalla, los dos sexos jamás han compartido el mundo en pie de igualdad y todavía hoy, la mujer
tropieza con grandes desventajas” (Beauvoir, 1948, p.6). Ya Aristóteles, citado por Beauvoir,
decía que “La mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades”, como así también Santo
Tomás decretaba que la mujer era “un hombre fallido, un ser ocasional” (en Beauvoir, 1948, p.4).
Dichos significados sociales de hombres y mujeres han logrado imbricarse de manera profunda
en la sociedad. Principalmente porque, al ser ideas provenientes desde el origen de la humanidad,
han tenido la capacidad de no solo acumularse sino también así reafirmarse. Se trata de una larga
y vertiginosa historia que contempla varios ejes.
Uno de ellos podría ser que, miles de años atrás, cuando los seres humanos vivían de la
caza y la recolección, hayan considerado necesaria una división sexual del trabajo: resultaba más
sencillo que salga a cazar aquel que no quedaba embarazado y aquel que no debía alimentar a
una prole numerosa (Faur y Grimson, 2016). Ahora bien, aquella división no nació y murió en su
contexto de origen. Sino que por el contrario, generó y propagó una creencia extendida y
perdurable de superioridad masculina. Así se urdieron leyes, industrias y sistemas políticos que
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colocaron a los varones en los lugares de decisión y de valoración social, y a las mujeres en
cambio, en escenarios carentes del protagonismo público. Hoy en día, ninguna división del
trabajo podría justificar en ningún seguido aquella desigualdad, que sin embargo continúa
presente en hechos brutales y en gestos cotidianos, en pequeñas, pero no siempre inofensivas,
humoradas machistas o simplemente en malentendidos que se reiteran una y otra vez.
Por otro lado, otro de los ejes que se asocia con la reclusión de las mujeres podría
remontarse al origen de la vida social. Tal como señala Lévi Strauss, el tabú del incesto y la
posibilidad de intercambiar mujeres entre distintos grupos sociales requerían que los hombres
detentaran un poder superior al de las mujeres. Esta última es una representación común a
culturas muy diversas que se remonta a dos supuestos básicos: por un lado, la vulnerabilidad que
producen ciertas funciones corporales específicas de la mujer, como menstruar, engendrar, parir
y amamantar. Por el otro, la menor fortaleza física de las mujeres respecto de la de los hombres,
las vuelve, a través de la violencia, presa fácil de dominación. Estas representaciones han llegado
a naturalizarse, incluso como una “situación universal”. Sin embargo, sus premisas no se
desprenden de manera automática de las diferencias biológicas que existen entre hombres y
mujeres. Siguiendo esta línea, la antropóloga francesa Francoise Hériter escribe dos libros sobre
las formas en que distintas culturas entienden las diferencias entre lo femenino y lo masculino.
Según ella, ninguno de estos enfoques justifica que se considere inferiores a las mujeres. El
período de embarazo puede requerir algunos cuidados especiales, pero eso no implica ningún
tipo de jerarquía entre géneros. Por otra parte, si la superioridad masculina fuera un resultado de
la fuerza física y la capacidad de dominio de los varones mediante el uso de la violencia, ¿cómo
explicar que estos no se consideren a sí mismos inferiores a aquellos animales cuya fuerza podría
subyugarlos? Está claro que no hay esencias ni rasgos corporales que coloquen a las mujeres en
una posición secundaria. Se requiere para ello una interpretación determinada, un relato que
justifique la “verdad” diferencial de los sexos.
En línea con esto último, el mito de Adán y Eva podría ilustrar dicha cuestión de forma
magistral (Faur y Grimson, 2016). Dios creó a Adán, el sujeto primordial. Pero como se cree
que no es bueno que el hombre esté solo Dios también se ocupó de crear a Eva, su acompañante.
Ahora bien, ¿cómo fue que creó a dicha mujer? Más precisamente la concibió a través del cuerpo
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de Adán. Ella no nace de un vientre femenino, sino de la costilla de un hombre, de un fragmento
prescindible, cuya ausencia no afectaría en absoluto la integridad física de él. Es así entonces que
Eva llega junto con buena parte de los significados que se atribuyen a su género. El relato
condensa aquella noción que coloca a las mujeres en una posición secundaria, inferior y
funcional a las necesidades masculinas. Se trata de una creencia compartida por cristianos, judíos
y musulmanes. Es decir, cerca del 55%de la población mundial, o para ponerlo en números
contundentes: más de 3800 millones de personas.
Más allá de las visiones religiosas, disciplinas como la filosofía, la biología e incluso la
psicología sostuvieron posiciones similares. En una exhaustiva investigación, la teórica política
Susan Moller Okin revisó la forma en que el pensamiento occidental consideró a las mujeres,
comenzando por los antiguos griegos. Así señala que Aristóteles, creía que la naturaleza
femenina era razón suficiente para definir las funciones esenciales de la mujer: la reproducción y
las tareas domésticas. Asimismo asumió que “el hombre es el único ser naturalmente excelente”
(en De Beauvoir, 1948, p.4). De ahí también podría desprenderse la jerarquía establecida entre
hombres y mujeres. Por su parte, la antropóloga Sherry B Ortner alimenta dicha última
explicación. Sostiene que, en todas las sociedades, se considera que las mujeres están más
próximas a la naturaleza que a la cultura. Y resulta ser que el sistema de valores siempre signó a
la naturaleza un estatus secundario respecto al de la cultura (Faur y Grimson, 2016). La
inferioridad reside entonces en valorar de forma desigual el hecho de que las mujeres crean vida,
mientras que los hombres crean tecnologías, símbolos y cultura. En línea con ello, Ortner pone al
descubierto varias paradojas de este tipo de pensamiento. Entre ellas, que las funciones asignadas
a las mujeres como parte de su naturaleza, como criar niños o cocinar, son en realidad acciones
de transmisión de cultura. En todo caso las mujeres parecieron destinadas a ocupar un lugar
secundario, a construirse a la sombra de los hombres, de otro de un mundo binario, en apariencia
sin diversidades ni medias tintas. Si el varón era el sujeto por antonomasia, las mujeres se
conformaron como el lado B de la humanidad, el segundo sexo, como definió Simone de
Beauvoir. A su vez, la inferioridad no sólo se consideraba a nivel físico, sino también a nivel
intelectual. La minusvalía femenina, para los griegos, partía de una ecuación según la cual
vientre lleno (en referencia a la capacidad de gestación) era sinónimo de c abeza vacía.
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Lamentablemente estas son algunas de las ideas que, aunque recicladas y hasta quizás
re-adaptadas, aún persisten en la sociedad actual. Durante siglos, por medio de variados métodos
científicos, se buscaron pruebas que permitieran establecer y justificar la superioridad masculina,
pero esas investigaciones nunca llegaron a su objetivo. Quizá haya que pensar que en este simple
hecho radica la incansable búsqueda por legitimar la superioridad masculina. El mito de la
inferioridad femenina se usó par limitar, durante siglos, la autonomía de la mujeres, su acceso al
saber y a las universidades, su derecho participar de las decisiones sobre los destinos de las
sociedad donde viven, e incluso, su posibilidad de establecer reglas para sí mismas.

2.1.c. Roles estereotipados
Dicha división fundamental del mundo entre varones y mujeres, entre lo que llamamos
masculino y femenino, no se conformó con haber generado un enfrentamiento de por vida entre
esos dos grupos. Sino que, además de ello, tuvo el tupé de propagarse hacia todo objeto y
práctica social. Dando origen así, a los famosos estereotipos. Estos últimos, entendidos como los
únicos elementos capaces de determinar qué es de ellos y qué es de ellas, lograron trascender
todo tipo de desigualdad impregnando y nublando por completo la visión del mundo. En línea
con ello, tal como explican Faur y Grimson, los estereotipos parten de una mirada sin términos
medios, que piensa los sexos como opuestos y complementarios. De ese modo, constriñen
explicaciones y naturalizan diferencias y jerarquías. Si bien existen algunas diferencias entre los
sexos/géneros, que por sí solas no suponen valoraciones, lo cierto es que muchas derivan en
desigualdades, volviendo así borrosa la frontera entre las diferencias jerárquicas y no jerárquicas.
Las diferencias entre varones y mujeres dieron lugar a algunos de los mitos más eficaces de la
historia de la humanidad. Mitos en el sentido de creencias sociales que no siempre encierran
verdades comprobables ni esenciales, principalmente porque ninguna de ellas reside en la
biología o en el ADN. En línea con ello, la creencia clásica sostiene que los machos y las
hembras se transforman culturalmente en hombres y mujeres (Faur y Grimson, 2016). ¿Qué es
ser hombre? Ser fuerte, racional, violento, poderoso... Y ¿qué es ser mujer? Ser débil, dulce,
emocional, sumisa… Sean cuales fueren en cada sociedad los estereotipos sobre lo masculino y
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lo femenino, resulta casi fundamental entender que es imposible que todas las personas de cada
sexo enganchen a la perfección dentro de los marcos que proponen los estereotipos de género. Y
aun así, en el caso de que los niños y niñas quieran transformarse en hombres y mujeres, ninguno
de ellos tiene asegurado su prestigio masculino o femenino.
En el caso de los hombres, quienes acepten el mandato social de machos, deberán hacerse
cargo de una serie de prerrogativas fundadas principalmente sobre mitos machos (Faur y
Grimson, 2016) que compelen con su deber ser. Tal como sostiene Mitomanias de los sexos, los
hombres deben ser en primer lugar racionales porque los varones son más inteligentes que las
mujeres, como así también musculosos, exitosos a nivel laboral, conquistador nato de mujeres
hermosas… El mandato es simple, si eres hombre debes encajar dentro del estereotipo de macho.
De lo contrario, aquel que no logre encajar, tendrá que abstenerse a las consecuencias del
estigma social. En este punto resulta interesante destacar que el ser macho es definitivamente un
arma de doble filo. Ya que a pesar de que ser macho le otorgue poder a aquel hombre que es
considerado como tal, esa misma clase de masculinidad, también podría convertirse en una
cárcel que así los enjaula a ellos mismos. Así la etiqueta de macho estaría funcionando como una
clasificación en la que todo hombre debe encajar, sobre todo si este no quiere que se le cuestione
su verdadera identidad. Por lo tanto, el machismo clásico, paradójicamente, otorga privilegios así
como también impone sus propias fronteras.
En el caso de las mujeres, la situación es un tanto más compleja. Se les dice ser emotivas,
maternales y abnegadas como así también locas, histéricas y verborragias. ¿Cuál de todos nos
representa? ¿Cuál será el verdadero? En este punto “los mitos acerca de las mujeres abren una
amplia y contradictoria gama de estereotipos y mandatos” (Faur y Grimson, 2016, p.75). Sucede
que los estereotipos construidos en torno al mundo de la mujer respondieron a una supuesta
esencia femenina, que funcionó como contrapunto de las nociones de masculinidad. Por lo tanto,
si ellos son activos, ellas son pasivas. Si ellos son valientes, ellas son temerosas. Si ellos son
autónomos y racionales, ellas dependientes y emotivas. Si el centro del mundo masculino era el
ámbito público, entonces el centro del mundo femenino debía ser el ámbito privado: el hogar.
Gran parte de este problema, reside en que, mucho antes de haber conseguido legitimar su propia
voz, las mujeres fueron definidas por los hombres: los racionales, los letrados, los valientes.
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Todos tenían algo para decir acerca de la naturaleza de las mujeres. Sin embargo, tal como Faur
y Grimson sostienen, a pesar de que los hombres hayan reconstruido gran parte de esa mitología,
muchas mujeres hicieron eco de ella participando a través de su transmisión.
En este punto, las ciencias sociales cuestionan esa creencia tradicional, que presupone
que toda diferencia o jerarquía proviene de la biología. Si no es la biología, cuál es el factor
determinante para las desigualdades entre mujeres y varones? Es, justamente, la simbolización
que cada sociedad hace de la diferencia sexual. Es decir, la forma en que cada cultura imagina
que es propio de cada sexo según su papel reproductivo. A pesar de la problemática imbricada
detrás de los estereotipos de género cabe preguntarse, tal como sostienen Faur y Grimson, si
estos persisten de manera idéntica. Y pues claro que no. Actualmente el mundo se encuentra en
una época de transición, en que todos los estereotipos de género tambalean. Es así que
justamente, las mitomanías construidas en torno a ello, sobre los hombres y las mujeres “pierden
parte de su antigua potencia” (Faur y Grimson, 2016, p.17) pero aún no han desaparecido por
completo.

2.1.d. Los inicios de una movilización femenina
La llegada del siglo XX trajo consigo una horda de mujeres que lentamente comenzó a
desafiar los estereotipos que la sociedad había impuesto para ellas. Poco a poco dejaron atrás los
confines del hogar para ingresar al mundo público; se insertaron en espacios de trabajo
remunerado y generaron sus propios ingresos, no siempre empujadas por la necesidad
económica, sino también a modo de signo de sus crecientes niveles de autonomía; accedieron a
las universidades; experimentaron su sexualidad con mayores grados de libertad y actuaron como
motor principal de las transformaciones familiares (Faur y Grimson, 2016). Muchas mujeres
optaron por vivir de manera distinta a como lo habían hecho sus madres y abuelas, es decir,
buscaron decidir sobre su propio destino.Es así que dicho quiebre -necesario- en la historia, nació
gracias a la convergencia de determinados procesos. Principalmente el surgimiento de las
grandes ciudades, las famosas revoluciones democráticas de finales del siglo XVIII y la
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tecnificación del proceso productivo, fueron los perfectos puntapiés para dar origen a un
movimiento colectivo que pretendía poner en jaque el sistema social que estaba inscripto hasta el
momento.
Por un lado, resultaba casi necesario hacer visible que los ideales de igualdad, libertad y
fraternidad que proponía la Revolución francesa, comprendían en sí mismos una contradicción.
A pesar de ser la igualdad el primer valor que la Revolución promovía, resultaba ser que no
todos los ciudadanos gozaban de ello en la práctica. Justamente las mujeres, las personas de
color y los esclavos, eran siempre menospreciados y excluidos respecto del resto total de la
sociedad. Por otra parte, mismo las constituciones, que fervientemente sostenían la igualdad
entre todos sus habitantes, tardaron hasta mediados del siglo XX para recién incorporar el voto
femenino.
A raíz de dichos casos resulta claro visibilizar que la igualdad de derechos no
necesariamente implica igualdad de modos de acción y de comportamiento. Por supuesto que
“no da lo mismo” que la ley considere o no iguales a los hombres y a las mujeres, pero pareciera
ser que tampoco alcanza con aquella norma jurídica, ya que buena parte de la vida cotidiana, se
define por creencias, valores y estereotipos, que no se encuentran escritos en ninguna parte (Faur
y Grimson, 2016).
Ahora bien, si hay algo caracterice a todos los seres humanos por igual, son, justamente,
las visibles diferencias que existen entre unos y otros. Sin embargo, y por el contrario, la
igualdad no es una característica que se encuentre dada, sino una que deba construirse. Es así que
el principio de igualdad representa entonces un horizonte o un punto de llegada, que requiere
instrumentos específicos para su concreción. La búsqueda de la igualdad no supone negar las
diferencias biológicas entre un género y el otro. Sino más bien propone cuestionar las
desigualdades que, producto de la naturalización de aquellas diferencias, llegan a justificarse
socialmente como una verdad. Tal como sostiene De Beauvoir , “Si no hubiera diferencias, ¿qué
sentido tendría la lucha por la igualdad?” (De Beauvoir, 1948).
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2.1.e. El feminismo
“Los seres humanos nacen libres e iguales en un estado de naturaleza y por lo tanto, el derecho
y la política deben apuntar a que estas condiciones orienten un sistema normativo e institucional
que proteja y haga efectivos la dignidad y los derechos de todas las personas” (Faur y Grimson,
2016, p. 276).
La pretensión conjunta por derribar las desigualdades de género (que no solo afectaban el
presente, sino así también el futuro de las sociedades venideras) dio origen al feminismo. Ahora
bien, toda emancipación con respecto a una situación de subordinación presupone un proceso. El
caso de la emancipación femenina supuso un proceso que puso en cuestionamiento la diferencia
genérica que le había sido asignada a las mujeres en términos de construcción política, cultural y
simbólica. Formas a las cuales no querían estar sujetas, y en misma medida, se des-identificaban
(Amorós, 2008).
Siguiendo aquella línea, y tal como lo define la Academia de la Lengua, el feminismo es
un movimiento que únicamente “exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres”
(Academia de la Lengua). A diferencia de por ejemplo el machismo, que alude a la creencia
social de que los hombres son y deben ser más poderosos que las mujeres (lo que
indefectiblemente ataña el predominio masculino por sobre el femenino) el feminismo
desemboca en un único ideal: igualdad. De modo que se equivoca quien cree que el hecho de no
ser ni machista ni feminista lo coloca del lado de la igualdad. Tal como sostienen Faur y
Grimson, “aún sin saberlo, están siendo feministas” (Faur y Grimson, 2016, p.281).
En su mayoría, la teoría feminista ha asumido que existe cierta identidad, entendida
mediante la categoría de las mujeres, que no solo introduce los intereses y los objetivos
feministas dentro del discurso, sino que se convierte en el sujeto para el cual se procura la
representación política (Butler, 1999). Sin embargo, el feminismo puede estar – y de hecho estácompuesto tanto de hombres como de mujeres. Principalmente porque el ideal de igualdad que
intenta alcanzar, es uno de carácter humano y no puramente femenino. Asimismo, y frente a un
caso de ignorancia que solo tuviera en cuenta las identidades femeninas que componen al
movimiento, tampoco se podría afirmar que todas ellas sean iguales entre sí. Tal como sostienen
Faur y Grimson, creer que existe algún tipo de esencia femenina supone una falacia. No solo las
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mujeres piensan distinto entre sí, sino que a su vez tienen personalidades y gustos diferentes. Las
posiciones relativas que ocupan en la estructura social, racial y étnica, indudablemente generan
variaciones en la femineidad. Así es que, a pesar de que uno pueda darlo por sentado, ni siquiera
un movimiento o un ideal se vive de modo idéntico, uno siempre se encuentra condicionado por
la cultura en cuyo arco se socializa. En línea con ello Faur y Grimson explicaban “Las mujeres
nunca son sólo mujeres: son negras o blancas; pobres o ricas; indígenas o criollas; heterosexuales
o lesbianas; latinoamericanas, europeas, africanas, etc. Cada una de estas las coloca en
posiciones específicas, que erosionan cualquier intento de generalización” (Faur y Grimson,
2016, p.84).
A su vez, el feminismo, contempla en su interior distintas intensidades y tipos de sí. Está
claro que todas las ramas que alberga tienen en común la rebeldía contra la evidencia de la
dominación masculina y la discriminación de las mujeres en la sociedad. Sin embargo ningún
tipo de feminismo, por más extremos que resulten sus planteos, incluye el uso de la violencia.
El nacimiento del feminismo marcó el principio del fin. Una verdadera revolución que
poco a poco comenzó a resquebrajar algunas de las antiguas creencias acerca de la naturaleza
femenina. Ya nadie se atrevería a decir que las mujeres no están capacitadas para ingresar a la
universidad o trabajar fuera de la casa. Sin embargo, aún así, persisten otros mitos que de alguna
manera atrasan o enlentecen la lucha por la igualdad de género. Pues también se debe ser
consciente de la dificultad que entraña desandar una división de semejante calibre. Sobretodo si
se trata de una que estuvo inscripta durante miles de años en casi toda vida social, en casi todo
modo de pensar y que de manera paradójica y lamentable, en muchas ocasiones, la actualidad
también reafirma.

2.1.f. Feminismo en Argentina
Por la imposibilidad de llevar a cabo una investigación que contemple a toda la geografía
mundial, dicho estudio se concentrará en entrañar un análisis en torno a una porción de la
comunidad Argentina. Por ello resulta quizás importante hacer un breve recorrido histórico en
torno a cómo surgió el feminismo en la argentina.
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Uno de los primeros hitos de la lucha encabezada por mujeres en la Argentina data del
año 1881. En la Escuela Graduada y Superior de la ciudad de San Luis, la directora de aquella,
junto a 8 maestras de la misma, tomaron la determinación de cerrar dicha escuela “por falta de
pago absoluto en los pasados ocho meses y regular en seis años anteriores” 1(Biblioteca Nacional
Maestros). Ésta constituyó una de las primeras huelgas docentes del mundo.
Desde ese entonces, la mujer fue parte activa del movimiento sindical argentino. Sin
embargo, fueron casi 100 años después, cuando en 1970 un grupo heterogéneo de mujeres fundó
la primer agrupación feminista conocida como la UFA (Unión Feminista Argentina). En sus
inicios, las discusiones y actividades de la UFA se vieron acotadas a un núcleo de pocas mujeres
quienes principalmente se preocupaban por visibilizar las problemáticas en torno a la
desigualdad de género. En seguida, y en paralelo con ello, sobretodo de alguna manera
impulsadas por la UFA, surgieron algunas revistas feministas que, además de visibilidad y
concientizar en torno a la igualdad de género, tenían como objetivo abrir un diálogo entre las
mujeres que estaban participando del feminismo. Como es por ejemplo el caso de Muchacha,
una revista que se autodenominaba como un “órgano de todas las jóvenes que tenga algo que
decir sobre la liberación de la mujer, sea cual fuere su posición social, política o religiosa”
(Revista “Muchacha”, Nº 2, Año 1, sin fecha). Según revela Amelia Sarda, una integrante de la
revista funcionaba como una herramienta para salir hacia afuera; “era una manera del partido de
actuar sobre la realidad tal como se presentara” (Sarda, 2007). A raíz de esta pionera creación
surgieron varias más (tanto agrupaciones como revistas): La voz de la mujer como el primer
periódico comunista anárquico redactado por mujeres de la Argentina que convocaba a las



1 Citado en uno de los artículos publicados en El Monitor de Educación Común, revista, fundada en 1881 por Domingo Faustino

Sarmiento en su cargo de Superintendente General de Escuelas. Desde sus inicios, El Monitor de la Educación Común se
propuso difundir las resoluciones de las autoridades nacionales destinadas a la organización del sistema educativo y contribuir a
la formación del personal docente. La revista, además, se dedicó a la temática cultural y educativa mediante la publicación de
noticias, notas de opinión, reseñas bibliográficas, traducciones de libros y artículos de revistas extranjeras, notas literarias e
históricas, panoramas de lo que acontecía en la educación en otros países y reflexiones sobre la educación en la Argentina. La
relevancia de su contenido, sumado a la amplia difusión en la comunidad educativa de todo el país, convirtieron al M
 onitor en un
medio fundamental para informar y formar docentes, además de un referente de consulta obligada en el ambiente cultural de fines
del siglo XIX y principios del XX.A través de la colección digital E
 l Monitor de la Educación Común, la Biblioteca Nacional de
Maestros presenta una obra clave no sólo para el estudio de las políticas educativas nacionales de más de un siglo, sino también
para la investigación de variados temas vinculados a la historia de las ideas y de la cultura, la historia de la infancia, la familia y
las relaciones de género, entre otros tópicos de la agenda historiográfica contemporánea. //
http://www.bnm.me.gov.ar/novedades/?p=1474).
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mujeres a rebelarse contra la opresión masculina (Molyneux, 2003), o La Asociación de
Universitarias Argentinas, El Centro Feminista, La liga Feminista Nacional, La Editorial Nueva
Mujer, El Partido Peronista Femenino, entre otros tantos. Los agrupamientos que iban surgiendo
se encontraban en constante movimiento: no eran estáticos, se desarrollaban para debatir los
hechos que iban surgiendo sobre la marcha. Una vez cumplido el objetivo -o no- muchos de ellos
morían para más adelante volver a resurgir en otras formas y formatos.
Sin embargo, tal como sostiene Peker, una periodista argentina, lamentablemente
“tenemos mejores leyes que realidades” (Página 12, 31 de diciembre 2017). A diferencia de lo
que la lógica pareciera indicar, el transcurso de los años en Argentina trajo consigo aún más
diferencias entre géneros, que se dilucidó no solo en forma de discriminación hacia la mujer y en
el no rol que la misma ejerce en la esfera pública (política, económica y social), sino que también
lo hizo a través de hechos aberrantes de violencia de género. En perfectas palabras esbozadas por
el periodista Rivas Molina en el diario El País “La violencia machista, como una enfermedad
silenciosa que recorre la sociedad argentina, se oculta en el lenguaje, en pequeños gestos, en
lugares comunes que se repiten en hogares, escuelas, oficinas y medios de comunicación.
Debieron pasar años para que los telediarios y la prensa no llamaran "crimen pasional" a ese que
encuentra a la mujer como víctima y al hombre como victimario. Hoy se los considera
femicidios, merecen estadísticas, hay leyes que los condenan y expertos que hablan de ellos” (El
País, 8 de marzo 2017).
Ya para la década de los noventas, en la Argentina, se había creado una ONG
denominada Fundación de Mujeres en Igualdad que pretendía combatir la violencia de género y
la discriminación contra las mujeres, promoviendo el bienestar, la participación y la autonomía
en las esferas políticas, económicas, sociales y culturales (Fundación Mujeres en Igualdad). Sin
embargo, ello pareció no haber significado nada, en absoluto.
Durante la década del 2000, más precisamente en el transcurso del 2008, se supo que una
mujer moría cada 40 horas. Ya para el 2014, una mujer moría cada 30 horas. Fue en ese entonces
precisamente cuando dicha situación llegó a su punto cúlmine. El 2015 fue el año bisagra en el
que las mujeres volvieron a unirse para decir basta. A través de una convocatoria virtual, un 3 de
junio de 2015, Buenos Aires logró reunir a decenas de miles de mujeres frente al congreso bajo
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el lema de Ni una menos. A la misma se sumaron a miles de personas, cientos de organizaciones
en todo el país, escuelas, militantes de todos los partidos políticos. Porque el pedido era urgente
y el cambio se creía posible posible, Ni Una Menos se instaló en la agenda pública y política.
A pesar de ello la discriminación y la violencia hacia el género femenino persiste.
Durante aquellos 7 años, entre el 2008 y el 2014 los medios publicaron noticias sobre 1.808
femicidios. Esos datos ya eran lo suficientemente aberrantes. Pero, ¿que si se dice que ni siquiera
eran reales? ¿Cuántas mujeres se cree que han muerto asesinadas, solo por el hecho de ser
mujeres? Según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República
Argentina) en cuatro años se cuadruplicaron los casos que hasta el momento habían sido
registrados bajo el título de violencia de género (Clarín, 7 de marzo 2018). En el 2012 se
registraron 22.577 hechos de violencia exclusivamente dirigidos hacia el género femenino. En el
2017 se registraron 86.700 hechos. El 60% de las víctimas entraba en el rango de entre 20 y 39
años de edad. Es por ello que, indudablemente impulsadas por un contexto que no pareciera
ceder, las luchas feministas han ido ganando popularidad para hoy en día encontrarse en un
momento de auge absoluto. De hecho, Alcaraz, una de las impulsoras del movimiento de Ni Una
Menos, sostiene que los reclamos de aquella marcha originaria aún siguen en pie: "Nuestros
reclamos del 3 de junio de 2015 están casi intactos. Si bien la sociedad ha salido a calles para
exigir freno a la violencia, el Gobierno y el poder judicial no dieron una respuesta a la altura de
las circunstancias. Por ejemplo, seguimos exigiendo patrocinio jurídico gratuito, cumplimiento
de la ley de educación sexual integral y monitoreo electrónico de los violentos" ( El País, 8 de
marzo 2017). El feminismo ha ido ganando terreno en la Argentina. Ni una menos fue una de las
marchas precursoras que abrió paso a, por ejemplo, el 8M y el debate a gran escala que hoy
existe en torno a la despenalización del aborto. Aunque las bases fundantes de reclamo son
siempre las mismas (búsqueda incesante por la igualdad entre géneros) a medida que los años
pasan, se van sumando nuevas polémicas que desean ser resueltas para de alguna manera acercar,
definitivamente, al hombre y a la mujer. El caso del 8M: fue una marcha llevada a cabo el 8 de
Marzo de 2018, el Día Internacional de la mujer, que movilizó 200.000 personas (cantidad
récord). Los temas candentes tratados fueron la despenalización del aborto, la aún persistente
violencia de género, los femicidios, la precarización laboral, la brecha salarial y social (Clarín, 8
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de marzo 2018). En lo que hoy concierne, algunas de las mujeres sostienen que “El triunfo
llegará cuando se despenalice el aborto, todo lo anterior es una demostración de fuerza que no ha
dejado de crecer", (Clarín, 8 de marzo 2018).

2.1.g. Representación de la mujer: El bello sexo
Una de las formas en que, paradójicamente, la actualidad pareciera afirmar estereotipos
femeninos, toma lugar en el mundo a través de ámbitos que históricamente anclaron a la mujer
como su protagonista. La moda, el culto a la belleza y la estética son algunos de los lugares más
comunes. Ahora bien, ¿qué fue lo que colocó a la mujer en aquel lugar?
Según Gilles Lipovetsky la mujer siempre estuvo atravesada por un signo de belleza
inmanente. Más precisamente se trata de “un constructo cuyo origen no se remonta mucho más
allá del alborear de los tiempos modernos” (Lipovetsky, 2008, p.93). Resulta que, según el autor,
la idolatría del bello sexo fue una invención del Renacimiento, principalmente porque fue aquel
el movimiento que marcó un quiebre en la historia y el que por lo tanto permitió hacer el pasaje
del segundo sexo al bello sexo2.
Hasta finales del siglo XIX, la idolatría del bello sexo se desarrolló en un marco social
estrecho, y los homenajes artísticos a la mujer, así como las prácticas estéticas, apenas
traspasaban los límites del público rico y cultivado. A medida que el tiempo fue transcurriendo,
así también lo hicieron los modos de representación; aunque, a pesar de que cambiaran sus
respectivos soportes, su temática aún giraba en torno a la belleza femenina. Del arte de caballete
se pasó a la fotografía, la cual, caracterizada por su inmediatez, impregnó todas las áreas de la
2

Parece ser que hasta ese entonces, la mujer era considerada como el “arma del diablo”, “pues su belleza era indisociable de la

malignidad” (Lipovetsky, 2008). Es así que durante los siglos XV y XVI se inició un proceso excepcional de dignificación de la
apariencia femenina. En otras palabras se dio origen a una especie de celebración de la supremacía estética, de la cual la sociedad
actual es heredera directa. Lo cierto es que el culto a la belleza femenina ha ido cambiando a lo largo de las épocas. En el arte
griego los homenajes rendidos a la belleza se dirigían en mayor grado al cuerpo masculino que al cuerpo femenino. El
renacimiento invirtió dicha tendencia de modo manifiesto, a tal punto que los desnudos ya no se caracterizaban por narrar una
historia en particular, sino más bien por invertir el código clásico: ahora eran los hombres quienes iban vestidos y las mujeres
quienes iban desnudas. Los gestos, las posturas y las posiciones que adoptaban las mujeres retratadas, traducían de modo idéntico
la supremacía de la belleza femenina. La mujer, expuesta de tal modo, no solo se contemplaba a sí misma, sino que invitaba a ser
contemplada también por hombres. En palabras de Lipovetsky, 2008, “Puesto que encarna por excelencia la hermosura, la mujer
parece como algo que “hay que ver” un espectáculo contemplado con narcisismo por ella misma y con avidez por los hombres”
(Lipovetsky, 2008).
Victoria Sofía Fasce

29

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

vida humana. A lo largo del siglo XX, tanto las revistas como los anuncios publicitarios, el
lenguaje, las canciones, la moda expresada a través de las modelos, la mirada de los hombres
como el deseo de las mujeres, todo parecía hacer eco y recordar con insistencia la posición
privilegiada que gozaba la hermosura femenina (como así también difundía las normas y los
ideales de lo femenino a gran escala). Incluso hasta el día de hoy, la fotografías de modas, los
institutos y concursos de belleza, los consejos y productos cosméticos, no cesan en reproducir la
importancia del aspecto de la identidad femenina. Es así que desde hace un siglo, el culto del
bello sexo ha adquirido una dimensión social inédita: ha ingresado en la era de las masas. El
desarrollo de la cultura industrial y mediática ha permitido el advenimiento de una nueva fase
comercial y democrática del bello sexo.
Sin embargo, resulta vital destacar, que Lipovetsky sostiene que está clarísimo que el triunfo
estético de lo femenino no conmocionó (ni conmociona) en absoluto las relaciones jerárquicas
reales que subordinan la mujer al hombre (Lipovetsky, 2008). De hecho en múltiples aspectos,
cabe sostener que el boom estético de la mujer contribuyó a reforzar su estereotipo de pasiva, de
inferior en mentalidad, condenada así por siempre a la dependencia con respecto a los hombres.

2.1.h. Ideal Inalcanzable
En las últimas décadas, la democratización de la belleza no solo se ha intensificado, sino
que ha sido acompañada por un desplazamiento en las prioridades: una nueva economía de las
prácticas femeninas de belleza instituyó la primacía de su relación con el cuerpo. Es sabido que
en la actualidad, sobretodo a través de la imagen de la mujer que los medios de comunicación
promueven, tanto las prácticas de belleza como las publicidades de moda se enfocan en
transmitir un cuerpo femenino joven y esbelto. Magro, tonificado y firme. Resulta que la
industria promovió que el cuerpo y su mantenimiento sea lo que movilice las pasiones y la
energía de la estética femenina. Pero, ¿cómo explicar esta espiral de exigencias estéticas que
tiene la delgadez como epicentro? ¿Qué sentido presenta semejante tiranía de la belleza en un
momento en que las mujeres rechazan en masa que se les asigne el papel de objeto decorativo?
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En línea con ello, Naomi Wolf, citada por Lipovetsky, intenta explicar el sentido social del
fenómeno belleza-estética-delgadez. Trae al tema el concepto de revancha estética y así explica
que en el momento en que las antiguas ideologías domésticas, sexuales y religiosas perdieron su
capacidad de controlar socialmente a las mujeres, las conminaciones a la belleza constituyeron el
último recurso para recomponer la jerarquía tradicional de los sexos, para poner de nuevo a las
mujeres en su sitio, reinstalarlas en una condición de seres que existen más por su apariencia que
por su hacer social. En este sentido, la mujer que parece haber sido engañada y bombardeada por
una estrategia de mercado, no solo sufrió psicológicamente una pérdida enorme en torno a su
confianza personal, sino que también castigó a su físico intentando una y otra vez que éste
finalmente encaje dentro de los parámetros aceptados de belleza y delgadez. Así es como el culto
a la belleza se convirtió en un policía de lo femenino y “en un arma destinada a detener su
progresión y equidad social” (Lipovetsky, 2008, p.125). La mujer entonces, estaría presa de sus
propia imagen.
En línea con ello, Faur y Grimson añaden algunos comentarios al respecto, que aunque en
un principio intenten desarmar la teoría que propone Lipovetsky en torno a la democratización de
la belleza, inmediatamente dan cuenta de que no es posible. Explican que en la actualidad, como
ciudadanos libres, habilitados a decidir sobre nuestros consumos y sobretodo incentivados por
las redes sociales a mostrarnos una infinidad de veces, tendría sentido creer que poseemos toda la
libertad necesaria para mostrarnos tal como queremos. O al menos de mostrarnos demostrando
existencia de un control propio sobre nuestra persona. Sin embargo, los autores sostienen que
estamos siendo coaccionados por las nuevas formas de la cultura hegemónica. Sobre todo por la
mercantilización, el consumismo y el individualismo. No tendría nada de malo que uno quiera
presentarle al público su mejor versión, y de la mano, su mejor figura posible. Pero teniendo en
cuenta el contexto es casi evidente que aquel deseo es más impuesto por el mercado que por uno
mismo. Asimismo Faur y Grimson sostienen que “ese deseo, captado por la lógica del lucro,
culmina en una nueva maquinaria que trabaja los cuerpos para llevarlos hacia un ideal de
perfección” (Faur y Grimson, 2016, p.125).
Las redes sociales, entendidas como las herramientas más grandes de difusión existentes
en la actualidad, muchas veces funcionan como un medio que visibiliza o traspasa lo que sucede
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en el mundo real. Así es que sus páginas, sobretodo a través de las imágenes que las componen,
logran traducir a la perfección la problemática que se engendra en torno a los ideales de belleza
femeninos.

2.1.i. Mujer Objeto
En línea con los ideales de belleza, estética y delgadez que proponen las industrias
culturales de la actualidad, se suman (y esta vez de manera puntual) las representaciones
femeninas. Es decir, las imágenes protagonizadas por mujeres, aquellas que circulan tanto en el
espacio real como en el virtual. ¿Cómo se muestra y cómo se las muestra a las mujeres? ¿Qué es
lo que dice la teoría al respecto? En dicho caso, Faur y Grimson sostienen que la naturalización
de la belleza femenina se expresa en formas de cosificación y recortes de cuerpos, que asimismo
ajustan la lente a un deseo que es, casi siempre, masculino. Sucede que la belleza femenina,
expuesta en revistas, telenovelas, series, películas, internet, redes sociales, siempre ha estado
ligada a la sexualidad. Por eso, el promedio de las imágenes de mujeres expone poco sobre la
construcción de una verdadera intimidad, pero mucho sobre las relaciones y los modos de
construcción de los vínculos.
En este punto resulta importante destacar que, a medida que las posibilidades de
comunicación se fueron expandiendo, así también se modificaron los soportes y los códigos de
comunicación, generando que la producción de contenidos y la circulación de los mismos, se
multiplicaran. La característica sexualidad no tardó en impregnar aquel nuevo sistema
comunicacional. Resulta que las redes ofrecieron, no solo un espacio para ello, sino también la
posibilidad de una reproducción inmediata.
Por su parte y en su mayoría, la sexualidad se materializó tomando forma en los cuerpos
femeninos. Los mismos expuestos a través de las redes, lo hicieron como mercancía deseable:
representados como fragmentos, sin rostro, de pechos y traseros. Es así que, tal como sostienen
Faur y Grimson, resulta inevitable creer que, hasta el día de hoy, demasiadas veces la
representación de las mujeres responde más a los deseos masculinos que a cualquier otra lógica.
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Según la psicoanalista Emilce Dio Bleichmer (citada por Faur y Grimson), dicha industria
multiplataforma cultiva más la imagen de la mujer como objeto sexual que como sujeto dueño de
su propio placer. Bleichmer explica que a pesar de que los hombres y mujeres nazcan en un
entorno que les provea un mismo conjunto de motivaciones, durante el desarrollo se impone una
normativización de género que introduce un proceso de escisión en complementariedad que
convierte a los hombres en sujetos y a las mujeres en objetos. Por lo tanto el hombre encuentra
legitimada su expresión de deseo, mientras que la mujer debe ser objeto del mismo. Así
Bleichmer puede concluir con fundamento que la imagen de la mujer fatal no personifica una
subjetividad activa, es decir, es sexy como objeto pero no como sujeto, por lo tanto su poder no
reside en su propia pasión sino en sus atributos.
Asimismo, para sumar a esto último en cuestión, Pierre Bourdieu, explicaba que ya el
génesis del hábito femenino y las condiciones sociales de su actualización, habían contribuido a
“hacer de la experiencia femenina del cuerpo, el límite de la experiencia universal del
cuerpo-para-otro, incesantemente expuesta a la objetividad operada por la mirada y el discurso
de otros” (Bourdieu, 2000, p.83).
En este punto, John Berger añade una variable más. Sostuvo que, desde siempre, el
cuerpo de la mujer no solo se encontró determinado por los demás, sino que también estuvo
determinado por sí mismo. Resulta que, tal como lo sugiere el autor, a la mujer, desde su más
temprana edad, se le ha enseñado a examinarse continuamente. De tal modo, ella debió pensar
una y otra vez cómo vestirse, cómo sentarse, cómo hablar, qué palabras utilizar… Siguiendo esta
línea, “el propio sentido de ser ella misma es suplantado por el sentido de ser apreciada como tal
por otro” (Berger, 2000, p.26). A raíz de su continua contemplación, la mujer aprendió a ir
siempre acompañada por su propia imagen, que asimismo, constituía también su presencia. Sin
embargo, la construcción de una presencia adecuada jamás infiere la verdadera identidad. Es así
que la examinante y la examinada resultan ser dos elementos constituyentes, pero siempre
distintos, de la identidad de una mujer. A modo de resumen, Berger sostiene que “Los hombres
actúan y las mujeres aparecen. Los hombres miran a las mujeres. Las mujeres se contemplan a sí
mismas mientras son miradas. Esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombre
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y mujer sino también la relación de las mujeres consigo mismas. De este modo se convierte a sí
misma en un objeto y particularmente en un objeto visual, o en una visión” (Berger, 2000, p.27).
Bourdieu, por su parte y de alguna manera añadiendose a lo que planteaba Lipovetsky del ideal
inalcanzable, explica que la existencia de una dominación masculina, (la misma que convierte a
las mujeres en objetos simbólicos cuyo ser es un ser percibido) también tiene el efecto de
colocarlas en un estado permanente de inseguridad corporal o de “dependencia simbólica”
(Bourdieu, 2000, p.86). Así sostiene que éstas existen fundamentalmente por y para la mirada de
los demás, es decir, “en cuanto que objetos acogedores, atractivos y disponibles” (Bourdieu,
2000, p.86). Como si fuera poco, también se espera de ellas que sean lo suficientemente
femeninas. Es decir: sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas… Sin
embargo, frente a esto último, resulta sorprendente y casi paradojal, que la ausencia de
autonomía o de voluntad (cualidad que lamentablemente es constitutiva de la mayoría de las
mujeres), haya devenido en despertar el famoso deseo femenino por llamar la atención y por
gustar.

2.1.j. Objeto seducido
Ligado a la última dimensión expuesta en torno a la dominación social ejercida por el
hombre hacia la mujer, resulta casi fundamental dar cuenta de la existencia de otro factor que
también atraviesa dicha cuestión. A la hora de hablar de dominación sexual, uno de los factores
que a su vez reafirma el lugar dominante del hombre por sobre el de la mujer, tiene que ver con
el arte de la seducción. Mas precisamente, en términos de Lipovetsky, la seducción también
constituye una lógica marcada por la división social de los sexos. Resulta que desde el origen de
la humanidad, la seducción se ha producido siempre como un teatro estructurado por la
oposición binaria de lo masculino y lo femenino. A pesar de que el correr del tiempo introdujo
cambios respecto de los modos de aproximación y de cortejo, la regla de la diferencia seductiva
entre hombres y mujeres aún sigue en pie. En palabras del autor, “no se ha trastornado en lo más
mínimo la organización disimétrica que, desde tiempo inmemorial, atribuye a los hombres el
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poder de la iniciativa y a las mujeres el papel de la pasividad” (Lipovetsky, 2006, p.45). Resulta
que, ya desde hace años, le correspondía al hombre dar el primer paso, halagar a la bella y
declarar su pasión. Mientras que a ella, le quedaba aguardar la iniciativa viril, asumir la dirección
del juego y conceder de manera progresiva sus favores. ¿Por qué es que es así? ¿De dónde
proviene dicha distribución desigualitaria de los roles seductivos? Coincide en lo más hondo con
la asignación de los hombres a las actividades guerreras. Si en la seducción el papel ofensivo
corresponde al hombre, eso significa que, en cuanto guerrero, debe dar prueba de agresividad,
coraje y audacia. En este contexto, la iniciativa seductiva aparece como una obligación viril
ligada a los valores guerreros. Si la mujer por su parte, se encuentra destinada al papel de esperar
y de resistir, no es únicamente una razón impulsada por la moral sino también producto de la
naturalización de su característica de pudor. Para seducir al hombre de su elección, la mujer en
lugar de declarar su deseo, debe simular que es una presa. Es así que todo el orden de la
seducción se ha construído en función de un sistema permanente de oposiciones distintivas entre
lo masculino y lo femenino.
No cabe duda que en la contemporaneidad, las mujeres han conquistado el derecho de
expresar más abiertamente su deseo, mas no por ello el teatro de la seducción se ha vuelto
igualitario. La iniciativa, tanto en el plano real como en el plano virtual, sigue correspondiendo a
los hombres. Y fenómeno notable: las mujeres no han dejado de preferir que sea así. Los
avances masculinos se disocian con frecuencia del compromiso sentimental, incluso de una
fuerte atracción sexual; generalmente no se piensa tanto en el encanto singular que ejerce una
mujer sino en un placer que reside en la aventura, en el gusto por la novedad o en el afán de
conquista. Y entonces, en términos generales ¿En qué atributos -tanto masculinos como
femeninos- se inscribe la seducción? En el caso de la mujer, la seducción se apoya esencialmente
en el aspecto y las estrategias de valoración estética. Hecho que también explica el ferviente
deseo de ellas por alcanzar los ideales de belleza, que en tanto inalcanzables, generan aquel
fastidio físico y psicológico que se mencionaba previamente. Por su parte, en el hombre, la
seducción se inscribe de una manera más amplia, que no se reduce a sus valores estéticos. La
posición social, el poder, el dinero, el prestigio, la notoriedad y el humor son algunos de los
elementos que funcionan como nidos que engendran la seducción. Por lo tanto, la belleza y los
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encantos físicos no tienen el mismo valor seductivo para los dos sexos: son estratégicos de la
mujer, pero tan solo facultativos en los hombres.
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2.2 MARCO TECNOLÓGICO
2.2.a.

Teoría de Usos y Gratificaciones

Como se ha establecido anteriormente, la presente investigación se inscribe en un doble
marco: uno de orden social/político y otro de orden tecnológico. Ya habiendo desplegado los
temas considerados dentro del marco social, se procederá a desarrollar cada uno de los temas
que compondrán al marco tecnológico.
Como también se ha mencionado, se cree que dicho estudio se encuentra de alguna
manera atravesado por la Teoría de los Usos y Gratificaciones. La misma propone una nueva
perspectiva para entender la comunicación moderna. A diferencia de otras teorías y estudios,
ésta ya no se interesa por estudiar qué efectos tienen los medios de comunicación sobre las
personas, sino por qué efectos tienen las personas sobre los medios de comunicación
(Igartúa, 2003). En otras palabras, ya no le interesa saber qué hacen los medios con la gente,
sino por el contrario, entender qué hace la gente con los medios. Es así que entiende al
individuo como un receptor activo que, como tal, compone una audiencia que posee poder
sobre su propio consumo. En este sentido, la teoría se apoya sobre una orientación
psicológica, la misma que le permitirá analizar cómo y porqué los individuos utilizan los
medios de comunicación.
La teoría de los Usos y Gratificaciones representa un amplio campo de estudio dentro de
la comunicación. Dentro de la misma se enmarcan varias investigaciones que han ido
evolucionando de la mano de la tecnología. En la primera mitad del siglo XX comenzaron
analizando el consumo de la radio para así en la contemporaneidad llegar a analizar el uso de
Internet (Ruggiero, 2000; Stafford, Stafford & Schkade, 2004; Ko, Cho & Roberts, 2005) y el
de las redes sociales (Bonds, Raacke & Raacke, 2008; Masulo Chen 2010). En sus inicios la
Teoría de Usos y Gratificaciones se redujo básicamente a tres objetivos: (a) Explicar cómo
los individuos usan los medios, cómo satisfacen necesidades a partir de ellos y cómo así
obtienen gratificaciones. (b) Comprender los motivos que se encuentran detrás de la conducta
mediática. (c) Identificar las funciones o consecuencias que se derivan de tales necesidades,
motivos y conductas (Igartúa, 2003). Sin embargo, el desarrollo tecnológico que trajo
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consigo el período moderno, impulsó un análisis que relaciona los motivos de exposición con
otras variables que podrían tener que ver con el consumo mediático. Es así que, tal como
explican Katz, Blumer y Gurevitz (1973), el foco de la perspectiva de usos y gratificaciones
pasó a apoyarse en una orientación psicológica. La misma que le permitió analizar cómo los
individuos utilizaban los medios de comunicación y porqué lo hacían de tal forma. En línea
con ello, la Teoría de Usos y Gratificaciones del período moderno se reduce a determinadas
premisas que, no sólo resultan relevantes para comprender la comunicación moderna, sino
también para entender la relación que aquellos guardan con la presente investigación y el
caso de Instagram.
Tal como define Igartúa (Igartúa & Humanes, 2004), la primer premisa sostiene que el
consumo mediático es funcional, principalmente porque éste siempre se encuentra
intermediado por metas, motivos e intenciones. Del mismo modo, para realizar la presente
investigación, se comprenderá a los usuarios de Instagram como sujetos plenamente
conscientes de su consumo, quienes utilizan la aplicación con determinado propósito.
Asimismo, la segunda premisa que describe la comunicación moderna sostiene que los
individuos seleccionan y utilizan los medios de comunicación porque, a través de ellos,
buscan satisfacer una necesidad psicosocial. Cómo integrarse socialmente o sentir
pertenencia de grupo. Paralelamente el presente estudio comprenderá a Instagram como un
medio que, a través de su uso, satisface ciertas necesidades de origen psicosocial.
La tercera premisa que también pretende describir el uso y el funcionamiento de la
comunicación moderna, sostiene que las expectativas que los individuos poseen sobre los
medios y sus contenidos, se encuentran estrechamente relacionadas con sus predisposiciones
personales, el entorno en el cual se desenvuelven y las interacciones interpersonales en las
que participan. En línea con ello, la conducta mediática del usuario dependerá de dichos
factores psicosociales que de alguna manera guían, filtran o median sus respectivas
conductas. Es así que dicho estudio comprenderá que las expectativas que guarden los
usuarios con respecto a la tecnología, no podrán ser separadas del contexto social en el cual
éstos se encuentren inmersos.
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La cuarta premisa que Igartúa propone, entiende que los medios de comunicación,
sobretodo los más actuales como las redes sociales, compiten frente a otras formas de
comunicación que también podrían satisfacer las necesidades psicosociales básicas de cada
individuo. Asimismo añade que los sujetos, y por lo tanto no los medios, son quienes ejercen
mayor influencia entre los medios y las audiencias. Es así entonces que la iniciativa personal
posee un importante lugar en los patrones y en las consecuencias del uso mediático. En
relación a esto último, la presente investigación establece que también en el caso de
Instagram, la tecnología en cuestión compite con otras formas de comunicación. Ya sea en el
plano real, como en el caso de que el uso de Instagram compita con las relaciones
interpersonales a la hora de querer satisfacer una necesidad de integración social, o en plano
virtual, como en el caso de que el uso de Instagram compita con otras redes sociales a la hora
de buscar entretenimiento o un pasatiempo.
En línea con lo expuesto anteriormente, el presente estudio pretende tomar dichas premisas
como punto de partida del marco tecnológico. Sobretodo para que la investigación pueda valerse de
ellas y asimismo aproximarse a las interpretaciones que los usuarios hacen en torno a Instagram y
a sus usos. Como así también entender qué es lo que los moviliza o motiva hacia Instagram a la
hora de satisfacer determinadas necesidades psicosociales.

2.2.b.

Teoría de Usos y Gratificaciones en la comunicación moderna

Estudiosos de la comunicación moderna como Ruggiero (2000) han traspolado la Teoría
de Usos y Gratificaciones a los medios de comunicación actuales. ¿Por qué? Porque resulta
necesaria para la comprensión de la proliferación y el éxito de las nuevas formas de
comunicación.
Resulta que la contemporaneidad trajo consigo tecnología. La misma que permitió la
creación de nuevos dispositivos comunicacionales. La computadora fue justamente uno que
marcó un definitivo antes y después. En línea con ello Ruggiero sostiene que “el surgimiento
de la computadora ha revivido la significación de los usos y gratificaciones ” (Ruggiero,
2000, p.3) Si bien explica que la Teoría de Usos y Gratificaciones “ofrece un enfoque de
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vanguardia teórica en las etapas iniciales de cada nuevo medio de comunicación de masas”
(Ruggiero, 2000, p.4), también añade que la misma debe, de alguna manera, re-adaptarse a
las nuevas formas de comunicación y a los nuevos usos y gratificaciones que se desprenden
de ellas. Asimismo el autor introduce y establece tres conceptos fundamentales, ya definidos
por Wiliam, Rice & Rogers (1998) que de alguna manera permiten un acercamiento hacia el
entender de los nuevos medios (como podrían ser las redes sociales, y en dicho caso,
Instagram). En primer lugar trae a tema el concepto de interactividad entendido como “la
medida en que los participantes de un proceso comunicativo tienen control sobre y pueden
alternar roles en el intercambio discursivo (William, Rice & Rogers, 1998, p.15). En segundo
lugar añade el concepto de desmasificación entendido como “el control del individuo sobre el
medio que asemeja a los nuevos medios con el intercambio cara cara de la comunicación
interpersonal” (William, Rice & Rogers, 1998, p.16). En línea con ello entiende que los
nuevos medios proveen una serie de características selectivas que le permiten a los
individuos personalizar los mensajes de acuerdo a sus necesidades. Por último y en tercer
lugar, introduce el concepto de asincronía el cual alude al hecho de que los mensajes,
inscriptos en los nuevos medios, puedan existir estando “escalonados en el tiempo” (William,
Rice & Rogers, 1998, p.16), es decir, sin que aquellos tengan que ser recibidos o leídos al
mismo tiempo en que fueron producidos.
Por otra parte, Schkade, Stafford & Stafford (2004) también se incorporan dentro de la
Teoría de Usos y Gratificaciones moderna, para así añadir que las gratificaciones obtenidas
por los usuarios mediante el uso de Internet provienen, en gran medida, de una dimensión
social. En línea con ello, podría decirse entonces que la introducción de internet, medios
digitales y redes sociales han brindado a los individuos un nuevo recurso para buscar
gratificaciones a nivel social. De acuerdo con ello, se han realizado algunas investigaciones
para efectivamente dilucidar qué tipo de gratificaciones se podrían obtener a través de las
redes sociales. Ya McQuail, Blumer y Brown (1972), Citados por Severin y Tankard, Jr.
(2001); habían sugerido algunas categorías para clasificar las gratificaciones que las
audiencias obtenían de los medios: diversión (entretenimiento), relaciones interpersonales
(compañía) , identidad personal (reforzamiento de la identidad personal) y vigilancia del
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entorno (mantenerse actualizado de la información, mantenerse al día).

Valiéndose de

aquellas, Martinez (2010) realizó una investigación sobre los usos y gratificaciones aplicada
a las redes sociales, la cual le permitió establecer que una de las necesidades principales que
cubren los medios de comunicación modernos también es la interacción social. Asimismo
sostuvo la existencia de otras de las gratificaciones principales que seducen a los usuarios
hacia el consumo de las redes sociales. Señaló: la confianza “las herramientas que las redes
sociales proveen permiten sentir libertad de compartir información personal, como el estado
de ánimo, relaciones, gustos, actividades e intereses”, la amistad “las redes sociales, [a través
de la posibilidad que el usuario tiene de añadir amigos a su cuenta], parecen provocar la
exaltación de la amistad”, la compañía “las redes sociales permiten mitigar la soledad.
Sobretodo porque el dinamismo de las redes permite retroalimentación inmediata”, la
felicidad “el uso de las redes sociales provee entretenimiento y diversión, lo que permite
dejar a un lado las tristezas”, y por último, la cultura “las redes sociales poseen la capacidad
de añadir enlaces de diversa índole, musicales, fotográficos, periodísticos, los que podrían
servir para ampliar nuestros propios conocimientos [de manera entretenida]” (Martinez,
2010, p. 10).
Por otra parte, Raacke & Bonds - Racke (2008) realizaron una investigación para así
analizar las gratificaciones brindadas por Facebook y Myspace. Establecieron que el hecho
de que los individuos le dediquen grandes cantidades de tiempo a la utilización de dichas
plataformas, afirma que mediante ellas los usuarios satisfacen sus necesidades tanto
personales como sociales. A partir de su estudio de campo, los investigadores pudieron
afirmar que los sujetos utilizan dichas plataformas para mantener contacto con sus amigos,
así como también mantenerse informados.
En línea con Instagram, y además de las satisfacciones planteadas tanto por McQuail (2007)
como por Martinez (2010) en torno al uso de medios y redes sociales, ¿qué tipo de
gratificaciones le brinda dicha plataforma a sus usuarios activos? ¿Qué tipo de gratificaciones
obtienen las mujeres a raíz de su sus publicaciones en Instagram? Probablemente éstas
últimas no sólo tengan que ver con un reforzamiento de la identidad personal, sino también
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con la obtención de un sentimiento de pertenencia de grupo, sobretodo al grupo de mujeres
perfectas que promueve Instagram.
El recorrido previo por las distintas Teorías de Usos y Gratificaciones en torno al
consumo de medios de comunicación de alguna manera pretende esclarecer los
cuestionamientos sobre qué es lo que los individuos hacen con los medios y cómo se los
utiliza para satisfacer sus necesidades. Claro está que la introducción de Internet y de las
nuevas tecnologías han traído consigo nuevos espacios y nuevas posibilidades para la
búsqueda de las gratificaciones. En línea con ello y valiéndose de las distintas satisfacciones
planteadas anteriormente, la presente investigación intentará hacer una aproximación
exploratoria a los distintos usos que los usuarios le dan a la red social de Instagram, haciendo
hincapié en la existencia, o no, de diferencias de uso según género y echando luz a la
utilización del medio por parte de las mujeres. Como así también se tendrá en cuenta la
forma en que, a través de dicha aplicación, los usuarios logran satisfacerse.

2.2.c.

Internet y redes sociales: mundos paralelos

Como se ha mencionado previamente, la Teoría de los Usos y Gratificaciones ha ido
modificándose de la mano de los avances tecnológicos. Para obtener un mayor entendimiento
en torno al tema, resulta necesario entonces referir al contexto tecnológico en el cual se
imbrican los nuevos medios de comunicación y asimismo la presente investigación.
“Internet, el mayor escaparte de la historia, es la expresión de una forma de producir, poner en
circulación, compartir y consumir cultura que tiende a ser predominante” (Igarza, 2012)

Todo comenzó con el surgimiento de Internet. Internet fue la tecnología decisiva de la era
de la información. Dicha red global de redes informáticas, que actualmente opera sobre todo
a través de plataformas comunicacionales inalámbricas, proporciona la ubicuidad de una
comunicación multimodal e interactiva, que rompe con los límites del tiempo y el espacio
(Castells, 1996). A pesar de no haber sido una tecnología creada para el público, a partir de la
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década de los noventas, Internet o la “tecnología de la libertad” (acuñado por Pool en 1973)
logra expandirse a la sociedad casi por completo. Creando así una sociedad red, es decir, una
sociedad construída en torno a redes personales y corporativas, operadas por redes digitales
que se comunican a través de Internet.
Una primera dimensión de dichos cambios, es la aparición de lo que podría denominarse
la “sociedad egocéntrica” o en términos sociológicos, “el proceso de individualización”.
Estos funcionaron como un puntapié que no solo permitió la reinterpretación de las
relaciones personales sino que también implicó un vuelco a nivel comunicacional. De ahí el
motivo de que la comunicación haya comenzando a basarse en intereses, valores y proyectos
individuales.

A partir de dicha cultura de la autonomía, sustentada por Internet, han

aparecido nuevos tipos de sociabilidad, como las famosas relaciones en red y los
movimientos sociales que de estas se desprenden. Es así que a partir del año 2000, a raíz de
la explosión del “contenido generado por usuarios” (Manovich, 2008), Internet pasó por una
nueva revolución socio tecnológica que esta vez trajo consigo la irrupción de las redes
sociales. Éstas serían las primeras plataformas capaces de engendrar en sí mismas la
representación de toda relación social y de toda actividad humana. Asimismo brindaron la
posibilidad de un manejo de espacio y tiempo ilimitado, tanto como para los usuarios que
quisieran compartir contenido como para los que quisieran participar de un contenido ya
existente. En línea con ello, Boyd y Ellison (2007) elaboraron una definición más precisa en
torno a las redes sociales. Ellos las describen como servicios de web que permiten a los
individuos (1) crearse un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado; (2)
articular una lista de otros usuarios con los que se comparte conexión; y (3) ver y navegar en
su lista de conexiones y las del resto de usuarios dentro del sistema. Es así entonces que las
redes sociales de cada usuario son construidas según las preferencias del mismo. En este
punto Castells añade que no solo son creadas a partir de aquellas preferencias personales,
sino que también lo son a partir de determinados criterios específicos de grupo. Resultaría
evidente entonces entender que la clave del éxito no resulta ser el anonimato, sino más bien
la auto presentación de una persona real que asimismo se encuentra conectada con personas
reales. Por tanto, las redes sociales funcionan como espacios vivos que conectan todas las
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dimensiones de una experiencia personal. Transformando así la cultura y trascendiendo tanto
el tiempo como el espacio.
Una investigación llevada a cabo por Meso Argentina (Centro de Estudio de Medios y
Sociedad en Argentina) publicada en Revista Anfibia, propone la idea de entender a las
redes sociales a través de metáforas urbanas, “pensándolas como escenarios en los que
transitamos, habitamos y experimentamos”. Así, entienden a las redes sociales no como
objetos, sino como “entornos” en los que se vive, que en tanto se entra y sale de ellos
constantemente. Más precisamente explican que son

espacios colectivos de los cuales el

usuario se apropia para dibujar trayectorias que pueden ser compartidas pero también
individuales, y cuyo diseño se construye en convenciones sociales que pueden ser discutidas
o aceptadas. Sostienen que tal como lo hacemos en la ciudad, en las redes también nos
movemos a ritmo propio, cruzándonos continuamente con otros habitantes. Como así
también, tal como lo hacemos en la ciudad, decidimos a donde asistir y a donde no. Es así
que dicha investigación propone 5 metáforas que pretenden condensar en lugares comunes, la
complejidad de las redes sociales más utilizadas. La metáfora que concierne a dicho estudio,
y sobre la cual se volverá, es la de Instagram: una red social que aparentemente se reduce a
entenderse como el desfile.
Por otra parte, la impronta de la cultura digital, que según Igarza comprende a toda
cultura atravesada por el paradigma digital, entiende que, en suma a la irrupción de las redes
sociales, existe también un segundo momento de transición que convierte a Internet en la
tecnología de la actualidad: Internet móvil. El autor sostiene que dicha transición genera el
impacto de lo que él denomina subcultura del tiempo real, que implica tanto un salto
cualitativo como cuantitativo. Los dispositivos móviles (producto del internet móvil) traen
consigo el desplazamiento y la disolución de los tiempos de espera. Es así que casi todos los
momentos del cotidiano se convierten en momentos de consumo y de producción
significativa. Dicho “nomadismo tecnologizado” (Igarza, 2012) fomenta la participación de
una manera decisiva y asimismo toma forma tanto en la producción, como en la circulación
de contenidos. En gran parte de los casos, la producción de contenidos deviene en la
circulación de los mismos. Resulta que, una vez que el contenido es generado y publicado, ya
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sea en formato de noticia o media, éste se vuelve espacio propenso a iniciar o mantener una
conversación con los demás usuarios existentes. Así la retroalimentación que se da alrededor
de los contenidos publicados, es casi más importante que el significado original de estos
(Manovich, 2008). Siguiendo dicha línea de pensamiento, así como el nomadismo
tecnologizado fomenta la participación, también fomenta la capacidad de creatividad. Es
decir, facilita la articulación entre seres de distintas fuentes y naturalezas para obtener un
nuevo objeto, producto o servicio. Así es que crea un escenario en el cual es más apreciado o
valorado la reinterpretación de algo ya existente, que la producción de una idea original. Esto
último justamente hace referencia a lo que propone el concepto de cultura 2.0. Precisamente
porque es aquella, y no otra, la denominada cultura participativa. La que trabaja con la
extroversión y la que implica procesos de recepción más compartidos, colectivizados, menos
pasivos y más creativos.
La cultura digital llegó a su estrellato cuando sin siquiera pensarlo se combinaron dos
factores de alcance masivos: las redes sociales y los dispositivos móviles. Así Internet
comenzó a ser la vía por la que el mundo se movía. Douehi condensa dicha conjunción de
fenómenos en un único proceso que llama proceso civilizador digital. Las funciones de
mensajería instantánea que propician los dispositivos móviles

han establecido una

ciudadanía en Internet. El entorno digital vendría a ser el hábitat donde las personas
comparten sus modos de vida. La civilización vendría a estar compuesta, justamente, por
aquellos individuos que conforman el entorno digital. Los mismos que, en su mayoría, se
atañen a comportarse según las prácticas y las expectativas grupales. y que en su mayoría, se
atañen a las prácticas y expectativas grupales. Es así que la cultura digital propone un nuevo
orden social. Trae consigo una nueva identidad, que bien se separa de la convencional, y que
quizás gracias a ello se denomina como Identidad Digital. Así mismo trae consigo un nuevo
lenguaje que, por más de estar remodelado de las lenguas escritas y habladas, comprende una
nueva alfabetización que contiene sus propias reglas. En líneas generales, Doueihi señala
entonces, que la cultura digital ya no actúa al servicio de las identidades culturales, sino que
por el contrario, actúa a favor de las identidades digitales.
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2.2.d.

Identidades Digitales

Siguiendo la línea de la construcción de identidades, Erving Goffman -reconocido por
muchos como uno de los más grandes sociólogos del siglo XX- en 1959 creó la teoría del
“Self Presentation”, en la cual de alguna manera describe la manipulación de herramientas
que existe a la hora de querer crear, frente a determinado espectador, una identidad. Así
aborda cuáles son las actitudes que una persona adoptaría a la hora de presentarse, y por
supuesto, cuáles son las que no. A su vez explica que, a la hora de presentarse, un individuo
no solo puede tomar o dejar ciertas actitudes, sino que también puede expresar y moldear su
identidad a través de mensajes, tanto verbales como no verbales. El objetivo final sobre la
elección de dichos mensajes, será construir, para así mostrar a las audiencias, el yo que
resulte más creíble y real.
Sin embargo, con el advenimiento de las tecnologías digitales, la forma en que se
construye identidad ha adquirido un nuevo sentido. Resulta que un soporte diferente, propone
una presentación diferente. Más precisamente se trata de una identidad digital. S. R Turkle
hace referencia a dicha nueva construcción identitaria y sostiene que la misma es el reflejo de
un “yo múltiple, fluido y constituido en interacción con conexiones en una máquina” (S.R
Turkle, 1997, p.23). Para explicar esto último sostiene que “nos movemos hacia una cultura
de simulación, en la que la gente se siente cada vez más cómoda con la sustitución de la
propia realidad por sus representaciones”. En contraposición a esta postura Baym (2003) y
Menses Naranjo (2006) sostienen que es difícil separar el plano virtual del real, ya que ambos
conviven en una cotidianidad que los entremezcla constantemente hasta hibridarse por
completo.
Por otra parte, Paula Sibilia, antropóloga, investigadora y ensayista, también aporta a la
cuestión de la construcción de identidad. Entiende que, a raíz del boom de Internet, la
sociedad occidental ha atravesado un proceso de transformaciones que ha penetrado todos los
ámbitos de la cotidianidad. En línea con ello, Sibilia (2008) se pregunta cómo es que dichas
mutaciones han influído en la creación de los modos de ser. Explica que las distintas áreas
que intervienen en la sociedad, ya sean socioculturales, económicas y/o políticas, tienden a
ejercer una presión sobre los individuos. Dichas presiones externas, traducidas en el sujeto,
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de alguna manera estimulan la configuración de ciertas formas de ser. Y asimismo inhiben
otras. Por lo tanto resulta ser que la experiencia personal siempre se encontrará modulada por
la interacción con otros y con el mundo.
Esto último, de que el contexto condiciona, no es únicamente notable en la realidad
tangible, sino que inclusive en mayor medida, lo es en la realidad virtual. Principalmente
porque Internet impone una lógica de visibilidad total. Ahora bien, ¿a qué se refiere con la
lógica de la visibilidad total? Según Foucault la lógica de visibilidad total es un mecanismo
disciplinario que proviene de las sociedades industriales. Sucede que el crecimiento
demográfico que se vivía en aquellos momentos volvió indispensable la existencia de un
aparato que permitiera regular y controlar a la sociedad. Foucault, en su obra Vigilar y
Castigar (1975) crea el modelo Panóptico para así explicar el funcionamiento de un sistema
de visibilidad total. Aquel contempla un tipo de arquitectura carcelaria que permite al
guardián observar a sus prisioneros sin que éstos puedan notar que están siendo vistos. Es así
entonces que el modelo propone una lógica de visibilidad total donde se puede ver, sin ser
visto. El efecto que sobresale del modelo panóptico induce en el detenido un estado
consciente que garantiza el funcionamiento automático del poder. A pesar de su antiguo
origen, el modelo panóptico logró imponer consigo características de observación moderna.
Más precisamente funcionó como el puntapié que permitió originar la organización de
miradas centrífugas que rige en la actualidad. Las nuevas tecnologías de la información,
como por ejemplo lo es Internet, proponen ya desde su nacimiento, un estado de vigilancia
permanente en el que el usuario puede estar siendo observado, ya sea por uno o por muchos,
en cualquier momento y sin saberlo. En este punto existe una clara disociación entre el
ver-ser visto.
Si bien es real que el modelo panóptico de Foucaut se puede transpolar perfectamente a la
organización de miradas que propone Internet, Sibilia sostiene que aún así, existe una gran
diferencia entre la sociedad de los siglos XIX/XX y XXI. Sucede, que en la época moderna,
el ámbito público se encontraba bien separado del privado. Sin embargo, la llegada de la
contemporaneidad propuso lo contrario, trayendo así consigo la idea de publicitar lo privado
y de acercar la vida personal a la vida pública. Es así que se percibió un nuevo
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desplazamiento: de

la

subjetividad “interiorizada” hacia las nuevas formas de

autoconstrucción. En palabras de Sibilia, esto último trae consigo la aparición de un yo un
tanto más epidérmico y dúctil, que asimismo se exhibe en la superficie de la piel y de las
pantallas. En línea con ello, a medida que los límites de la intimidad se diluyen, el deseo
hacia una visibilidad total se ensancha. Según la autora, la web 2.0 se presenta como un
escenario adecuado para mostrar el show del yo. Dicha nueva forma de expresión y de
comunicación, que sin duda viene acompañada por la creación de nuevas identidades
digitales, ya no solo representa vidas (reales), sino también obras (construcciones ficticias).
Si bien uno podría creer que la producción de contenidos, ya sea en formato texto o en
formato imagen, no haría nada menos que exhibir la realidad de una vida desnuda o tal cual
es, asimismo podría creer que los usuarios de la web, aprovechando ventajas como el
anonimato o las diversas herramientas tecnológicas, crean identidades falsas o auto ficciones
de sí mismos, exponiendo entonces un personaje ficticio de sí. La autora no da una respuesta
concreta respecto de si la construcción de identidades digitales se atañe más hacia la vida o
más hacia la obra. Lo que sí afirma es que dichas nuevas prácticas que contemplan la
creación de identidades, son pertenecientes a los géneros autobiográficos de la actualidad.
Como tales, establecen un pacto de lectura que las consagra. Aquel consiste en la creencia
del espectador sobre aquella historia que le es contada. A través de las palabras y las
imágenes, los usuarios son capaces de crear universos, construir subjetividades y nutrir al
mundo de significaciones. También es a través de las palabras y de las imágenes que los
usuarios logran tejer un mundo autobiográfico que no sólo testimonia, sino que concede
realidad propia. Aquellas narrativas son las que componen la vida del yo y de alguna manera
la realizan.
Las ciencias sociales y sus estudiosos, algunos anteriormente mencionados, proporcionan
ideas teóricas y métodos de investigación para estudiar áreas como la construcción de
identidades y el desempeño personal en las redes sociales (Manovich, 2008). El desarrollo de
distintas plataformas de redes sociales han permitido abarcar y atender todo tipo de
necesidades comunicacionales y todo tipo de identidades personales. Para entender en
profundidad la lógica que rige detrás de las identidades digitales de Instagram,

Victoria Sofía Fasce

48

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

particularmente en aquellas que corresponden a mujeres, en primer lugar no solo deberá
ahondar sobre qué lugar ocupa Instagram en el mundo de las redes sociales, sino también
sobre sus usos y funcionamientos más comunes.

2.2.e.

Instagram

2.2.e.1. Funciones y estadísticas
Ahora bien, resulta fundamental entonces explicar qué es Instagram. Manovich, uno de
los más, por no decir el más conocido de los analistas de Instagram, entiende a la aplicación
en su estado más puro. Es justamente por aquella razón que es importante denotar que en un
principio, la información que Manovich brindará, se acercará un tanto más a la teoría
fundante de Instragram que a lo que verdaderamente sucede en la práctica. En línea con ello,
y con la pregunta “qué es Instagram” Manovich sostiene que es una red social utilizada en
cientos de miles de formas por sus cientos de miles de usuarios. Con lo cual, desde un
principio afirma que “cualquier respuesta que pretenda responder qué es instagram, será
insuficiente” (Manovich, 2016). Es así que entonces reformula la pregunta para cuestionar en
lugar de qué es Instagram, cuál es el papel que juega Instagram en el contexto de los medios
actuales. Explica que distintos elementos de la cultura fotográfica, que durante los siglos
XIX y XX habían estado separados, ahora parecieran combinarse en aquella simple
plataforma. La cámara, la foto papel, el cuarto oscuro, espacios de exhibición como las
galerías y revistas, actualmente existen en conjunto en un único medio. Cuando se tiene en
cuenta la historia de los medios modernos, dicha plataforma es una de un desarrollo notable.
Permite capturar, editar y publicar fotos, como así también ver fotos de tus amigos, descubrir
fotos de otros (no amigos) mediante el buscador, interactuar con ellos no solo a través de me
gusta, sino también de comentarios, re-posteos, posteos a otras redes sociales, sino que a
través de conversaciones privadas. A su vez también permite crear colecciones de fotos,
cambiar su orden, entre otras cosas. Por lo tanto es evidente denotar que Instagram contempla
funciones diversas que conviven en un mismo medio.
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Lanzada al mercado en el 2010, como una aplicación de iPhone, Instagram ha venido a
ejemplificar la nueva era de la fotografía móvil. En el 2015, se reportaron 3.4 millones de
suscripciones, con una proyección de crecimiento a 6.4 billones (o 70% del mundo) para el
2021. Durante Septiembre del 2015, Instagram anunció a través de un “blog post” que había
alcanzado los 400 millones de usuarios, con el 75% viviendo fuera de los EEUU, y con 80
millones de imagen publicadas a diario. Según un estimativo, en el 2016, 2.5 trillones de
fotos fueron compartidas o almacenadas online, de las cuales 90% de ellas fueron obtenidas
con un dispositivo móvil inteligente.
El funcionamiento de Instagram se encuentra inspirado en las famosas cámaras polaroid.
Hasta su logo da cuenta de ello. Las cámaras polaroid, producidas entre 1972 y 1981, han
sido totalmente revolucionarias para la historia de la fotografía. Principalmente porque
aquellas propiciaban una impresión de imagen instantánea. Que asimismo contaba con
características de identificación claves: su tamaño y formato. Aquellas características
mecanizadas fueron las que, entre otras cosas, le permitieron crear a Polaroid su propia
cultura de imagenes.
En línea con ello y del mismo modo funciona Instagram. De todas formas, si actualmente
comparamos Instagram con Polaroid, diríamos que Polaroid es una plataforma parcial
porque a diferencia de Instagram, no aporta tanta cantidad de funciones en un mismo medio.
De igual modo, a pesar de ser una plataforma incompleta, se la cataloga como plataforma
porque ha impuesto una fuerte restricción estética en la fotografía.
La plataforma de Instagram fue también una creación revolucionaria en el marco de la
cultura fotográfica. Según Manovich, la misma no propicia una única cultura de uso, sino que
apoya a muchas. Contempla imágenes de todo tipo, a tal punto que el usuario puede
identificar con facilidad que fotos corresponden a un amateur, a un profesional, a una
publicidad, a la moda, a un producto o a otros tipos de fotografía compuestas por nuevos
lenguajes visuales. Asimismo, la convergencia de funciones en una única interfaz que
propone Instagram, en suma a las fuertes restricciones en la estética de la imagen, conforman
los aspectos clave de dicha plataforma de medios.
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Las culturas de imágenes que se desarrollan en torno a los medios tecnológicos se definen
no solo por lo que la tecnología en sí misma permite (es decir, no solo por lo que la estructura
de la aplicación de Instagram permite), sino también por los lenguajes culturales o por los
sistemas de convenciones y técnicas, que permiten definir los temas, las narraciones, la
edición, las composiciones, la iluminación, la secuenciación y otras características de la
imagen. Un lenguaje visual representa elecciones sistemáticas que fueron reconocidas como
relevantes para sus creadores (quienes además creen que también así de relevante será para
sus audiencias). Dichas elecciones que se dan en diferentes dimensiones, no siempre existen
aisladas, sino que se encuentran sistemáticamente conectadas, o más precisamente,
correlacionadas. En línea con ello, dentro de un lenguaje fotográfico dado, es más probable
que ciertos temas estén de acuerdo con ciertas composiciones que por ejemplo comprendan
cierto tipo de iluminación y otras elecciones particulares. Manovich sostiene que básicamente
todas las producciones tienen un por qué, todas las composiciones se encuentran pensadas,
no únicamente en su singularidad, sino también en relación con su contexto. 
A su vez Manovich añade que, estudiar la cultura de imagen contemporánea a través de
Instagram, posee otra ventaja. Resulta que, desde el momento en que la aplicación se lanzó al
mercado (8/2010) hasta casi mitad del 2017 (6/2017), la empresa no permitía posteos en
Instagram que provinieran de otras aplicaciones. El co-founder, Kevin Systorm, citado por
Manovich (2016) explicó porque: “No ofrecemos la habilidad de subir imágenes de la web
porque Instagram se trata de producir fotos “on the go”, en el mundo real, en tiempo real”.
Esto último expuesto, posicionaba a Instagram en un lugar único: en el de ser el medio visual
más puro que había existido hasta la actualidad. Asimismo, como Instagram se concentraba
en un número limitado de controles y filtros, el medio de alguna manera se salvaguardaba de
competir con el resto, creando su propia identidad a través de la coherencia estética que
mantenían todas las publicaciones entre sí. Ahora bien, aunque lo expuesto anteriormente
endulce los oídos, es necesario dar cuenta de qué es lo que sucede en la realidad. Más
precisamente sucede que en la práctica, Instagram no se ata a su estado más puro. Mientras
algunos de los usuarios utilizan la red de la manera en que sus creadores lo habían pensado,
muchos otros no lo hacen así. Hay quienes (ya sean empresas, fotógrafos profesionales y
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hasta mismo entusiastas fotográficos) utilizan cámaras profesionales, luces u otro
equipamiento profesional, programas de edición como Photoshop o Lightroom, y transfieren
las imágenes a sus cuentas de Instagram vía cuentas de Dropbox, Google Drive, email, entre
otros métodos. Dicha proporción de fotos que de alguna manera viola los principios
fundantes de Instagram fue creciendo gradualmente durante los años 2012-2015.
Básicamente, si se pudiera hacer zoom al medio que actualmente es Instagram para así
examinarlo con mayor precisión, sería fácil notar que la pureza de la aplicación ya no se
encuentra vigente. Resulta que las fotos estéticamente perfeccionadas dominan la pantalla de
búsqueda de Instagram. Éstas entonces componen la cara oficial del medio y por lo tanto son
las dueñas de crear la impresión de que Instagram se ha convertido en la plataforma donde lo
casual y lo defectuoso ya no existe. Se podría creer que lo que comenzó como una plataforma
para "producir fotos sobre la marcha, en el mundo real, en tiempo real" (Kevin Systrom en
Manovich, 2016) en pocos años se convirtió precisamente en su opuesto. En una plataforma
donde nada de lo que engendra existe ni en tiempo ni en espacio real, cuya composición,
color, detalle, descripción y ubicación se encuentran siempre racionalizadas y diseñadas
según las preferencias del usuario. (Aunque aún existan perfiles que se ajustan a la idea
inicial de Instagram, la mayoría de los existentes hoy en día, y los más aclamados por el
público, son aquellos perfiles que se despegan de lo cotidiano y real).
Entonces, ¿qué comparte la gente en Instagram? En la primera y segunda parte de su libro
“Instagram and Contemporary Image”, Manovich discute las diferencias existentes entre las
publicaciones según contenido y forma. A raíz de aquellas diferencias, el autor logra
establecer la existencia de dos tipos de fotografía instagramera. Por un lado da cuenta de la
existencia de

fotografías de tipo casuales o amateurs, que se enfocan justamente en

privilegiar el contenido frente a la forma. Por el otro, da cuenta de la existencia de fotografías
de tipo profesionales o competitivas, que prestan una especial atención a un resultado estético
de calidad y que por lo tanto, compiten por cantidad de likes y followers. Resulta importante
aclarar que dicha última categoría fotográfica no se encuentra únicamente compuesta por
fotógrafos profesionales, sino que también se encuentra compuesta por otros autores que
simplemente aman la estética clásica. Es por ello que aquel tipo de imágenes es, el que en la
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actualidad, domina las páginas de Instagram. Asimismo Manovich sostiene que la fotografía
competitiva se dirige a una audiencia compuesta por un grupo de pares con ideas más o
menos afines. En línea con ello el autor explica que para pertenecer al grupo de la fotografía
competitiva, el usuario deberá requerir de un nivel avanzado de alfabetización visual. Ésta
última herramienta será la que le permitirá al usuario crear imágenes exitosas y populares. A
su vez, existen a modo de reglas, algunos pasos a seguir que permitirán la creación de una
fotografía agradable y de alcance masivo. Sin embargo, seguir aquellos pasos no implicará
hacer un trabajo idéntico a otro, ya que incluso dentro de un conjunto de convenciones
pictóricas, existe espacio suficiente para la individualidad y la creatividad. Es así que el estilo
propio es una característica valorada dentro de la fotografía competitiva. En el caso de
Instagram, tener un estilo implica que la selección de imágenes que componen el perfil de un
usuario se vea coherente en términos de características formales y de temas retratados. Por
otra parte, el autor hace gran hincapié en la importancia de la presencia de la estética visual
en las imágenes. Así explica que la estética que comprende una fotografía, no solamente la
adorna sino que también la define según subcultura, permitiéndole identificarse con estilos
de vida particulares. A su vez la estética visual funciona como un elemento clave que permite
comunicar más allá de su contenido. Una de las razones principales por las cuales la misma
cobró gran protagonismo en Instagram se debió a los filtros de edición, principalmente
porque aquellos fueron los que impusieron un mecanismo rápido que permitió lograr que
cualquier imagen se vea interesante y atractiva. Asimismo lograron que las personas que
hicieran malas fotografías, pudieran convertirlas en buenas. Según Manovich los filtros de
edición fueron también los que propiciaron el gran éxito de Instagram.
Ahora bien, en línea con el concepto de identidad digital que de alguna manera proponían
Goffman y Sibilia, Manovich le dedica la tercera parte de su libro a algo que tiene que ver
con ello. Lo denomina instagramismo y lo describe como un movimiento integrador de la
identidad cultural contemporánea, capaz de crear perfiles únicos a través del lenguaje
fotográfico. Explica que el instagramismo “ofrece su propia visión del mundo a través de su
propio lenguaje visual” (Manovich, 2016, p.114). Asimismo sostiene que a través de
Instagram, los jóvenes poseen la capacidad de crear cultura. Sucede que, justamente a través
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de sus publicaciones, implantan una determinada realidad social, que de alguna manera
funciona como parámetro de lo que va y lo que no va. En otras palabras, el concepto que
había creado Karl Marx en torno a los medios de producción es traspolable al instagramismo.
Fundamentalmente porque se puede decir que los usuarios, a través de las funciones que
Instagram les brinda, y del uso que hacen de ellas, poseen medios de producción cultural. La
conjunción de las redes sociales con los dispositivos móviles, y más aún, el manejo y las
habilidades que los usuarios adoptan a la hora de usar las aplicaciones, comprendiendo las
reglas y las estrategias que, en este caso Instagram proporciona, permiten crear perfiles
populares, que una vez instalados, logran propagarse fácilmente y funcionar como modelos a
seguir.
Por último, la cuarta parte del libro de Manovich se centra en destacar a Instagram como
un medio ideal para la actual sociedad estética, en la que la producción y presentación de las
imágenes estéticamente atractivas es crucial para su funcionamiento económico y social.
Como se ha mencionado previamente, dicha sociedad valora el buen diseño y asimismo
impulsa la emergencia de tribus urbanas que expresen elecciones y estilos de vida que
favorezcan la apariencia. Ahora bien, aunque el entendimiento de Instagram que propone
Manovich suene positivo y convincente, resulta importante dar cuenta de qué es lo que la
sociedad estética realmente impone en el resto de la sociedad. En este punto resulta
interesante hacer una recapitulación y retomar la investigación llevada a cabo por Meso
Argentina que propone la metáfora de entender a las redes sociales como espacios urbanos.
¿Instagram = desfile? Para poder llegar a decir que Instagram es la red social que más se le
parece a un desfile de modas, los investigadores tuvieron que hacerse algunas preguntas.
Según como se plasma en la revista, en primer lugar, se preguntaron qué sentían y cómo
interpretaban los jóvenes argentinos su vínculo con las distintas plataformas digitales. En
segundo lugar, se preguntaron acerca de cómo dichos jóvenes presentaban sus biografías,
interactuaban, armaban estrategias, sostenían, negociaban o desafiaban convenciones
sociales, percibiendo dinámicas temporales y desarrollando sus vidas online. Para responder
a partir de dichos ejes, Meso Argentina, con una iniciativa conjunta entre Northwestern
University y la Universidad de San Andrés, cuenta que llevo a cabo 45 entrevistas en
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profundidad a jóvenes de 18 a 29 años, entre marzo de 2016 y mayo del 2017. Añade que la
muestra incluyó a estudiantes universitarios o terciarios, deportistas, administrativos,
profesionales y empleados de comercio, entre otros perfiles. Explica así que a partir de los
resultados de las entrevistas, en las que los participantes expusieron, de manera auto
reflexiva, consciente y estratégica, acerca de su vínculo con las redes sociales del momento,
la investigación propuso entender a Instagram como la plataforma que más se acercaría, en el
cotidiano, a un desfile; “Instagram es un desfile donde el exhibicionista encuentra al voyeur”.
En línea con esta idea, y para sustentarla, citan a Sabrina, una estudiante universitaria
entrevistada, quien sostenía que “Instagram es como muy de lo que es uno y lo que hace uno
y de cómo es y como se ve”. Tal como se ha expuesto previamente, es sabido que Instagram
es una aplicación puramente estética y visual, con lo cual, el relato autobiográfico que se crea
es también de carácter visual. En suma a las respuestas obtenidas a raíz de las entrevistas,
dicha investigación puede afirmar que Instagram tiene, de base, un estilo altamente
estetizado, lo que obligatoriamente impulsa a que se construya constantemente alrededor de
ello. Lo que en algunos casos, tal como afirma el estudio, puede traer consecuencias
psicológicas negativas, que impliquen por ejemplo una baja constante en el autoestima de los
usuarios que se alimenta al ver imágenes de alto contenido de producción y estético. Tal
como explicaba Estefanía “te juro que te bajan la autoestima (…) siempre el Instagram del
otro o la vida del otro parece muy copada”. En línea con la existencia de la actual sociedad
estética que describía Manovich, en este punto pareciera ser que Instagram, en lugar de
construir y aportar a la cultura, iría en detrimento de ella, creando así una totalmente
superficial, banal y hasta inalcanzable. Una que incluso afectaría negativamente a la
sociedad, encansilladola dentro de falsos parámetros estéticos.
Asimismo en la actualidad existen varios estudios, realizados por distintas empresas, que
intentan arrojar datos y estadísticas alrededor de los usos de Internet y las redes sociales. Es
fundamental dar cuenta de ellos porque en definitiva son los que de alguna manera traducirán
lo que verdaderamente sucede en la práctica (más allá de lo que la teoría proponga). La
primera investigación a dar cuenta, llevada a cabo durante enero del 2018, fue una conjunta
propiciada por dos plataformas digitales conocidas como We Are Social y Hootsuite (que
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proporcionan servicios de marketing para gestionar redes sociales de personas o empresas),
que logró establecer que hoy en día, más de la mitad de la población mundial se encuentra en
línea. Explican que dicho crecimiento exponencial, respecto de años anteriores, ha sido
impulsado por los smartphones y los planes de datos móviles más asequibles. Así mismo
señalan que el uso de las redes sociales continúa en crecimiento. Más precisamente, durante
los últimos 12 meses, el número de personas que utiliza dicho tipo de plataformas en cada
país, ha aumentado en casi un millón de nuevos usuarios por día. Más de 3000 millones de
personas, en todo el mundo, usan las redes sociales cada mes, y a su vez, 9 de cada 10
usuarios acceden a sus plataformas elegidas a través de dispositivos móviles. La
investigación plasma los datos mencionados anteriormente en estadísticas concretas (Ver
anexo 7.2):
● El número de usuarios de Internet en 2018 es de 4.021 mil millones. Denotando un 7% de
crecimiento año a año
● El número de usuarios de redes sociales en 2018 es de 3.196 mil millones, un 13 por
ciento más año a año
● El número de usuarios de teléfonos móviles en 2018 es de 5.135 millones, un 4 por ciento
más año a año
No solo la cantidad de personas que utilizan Internet ha aumentado durante el 2018; sino que
asimismo la cantidad de tiempo que aquellas pasan en Internet. Los datos más recientes en torno
a esto último son propiciados por GlobalWebIndex y muestran que el usuario promedio de
Internet actualmente gasta alrededor de 6 horas al día conectado, ya sea a través del uso de sus
dispositivos o de a través del uso de Internet. Básicamente se estaría hablando de 1/3 de sus vidas
diarias.

Si se sumara esto último a los 4000 millones de usuarios de Internet que existen

actualmente en el mundo, el 2018 pasaría mil millones de años en línea.
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2.2.e. 2

Estado del arte: qué es lo que otros han investigado de Instagram

Por otra parte, mas precisamente con respecto a Instagram, Hootsuite realizó otra
investigación, en enero del 2018, que arroja estadísticas puntuales acerca de dicha red social.
Sostiene que Instagram estaría compuesta por 500 millones de usuarios, de los cuales, quienes
rondan entre los 18 y 24 años de edad, conforman efectivamente el público más activo. Para
evacuar dudas respecto de si dichos usuarios son activos, es decir, si aquellos realmente utilizan
la aplicación con frecuencia, la investigación arrojó algunos datos más. Los usuarios activos,
compartieron más de 40 mil millones de fotos y, actualmente, o comparten un promedio de 95
millones de fotos y videos por día. Instagram se lanzó al mundo en el 2010 y, en menos de 6
años, se ha compartido media cuadruplicando, y más, el número de personas que habita en la
tierra.
Ahora bien, para sumar al entendimiento de los usuarios que componen Instagram,
resultaría interesante saber cómo se encuentra compuesto el porcentaje de dichos usuarios. Más
precisamente (y en línea con lo que la investigación pretende averiguar) delimitar el número de
usuarios en términos de género, especificando qué porcentaje es ocupado por mujeres y qué
porcentaje lo es por hombres. Es sabido que hombres, mujeres y personas más allá del mundo
binario, encuentran que Instagram es una excelente forma de compartir fotos y videos con los
amigos. Sin embargo según varios estudios, parecería ser que las mujeres mantienen una
participación más activa en dicha red. En línea con ello, un estudio llevado a cabo en enero del
2018, por We are Social y Hootsuite, sostuvo que actualmente un 51% de las mujeres del mundo
utilizan Instagram regularmente, mientras que los hombres lo hacen en su 49% (Ver anexo 7.3).
Asimismo, la investigación previamente mencionada, de The Pew Research, realizada durante el
año 2015, también se había dedicado a aportar datos en torno a las diferencias de uso de
Instagram según género (Ver anexo 7.4). Aquella sostuvo que un 31% de las mujeres utilizaban
Instagram regularmente, mientras que los hombres lo hacían en su 24%. Si se establece una
comparación entre dichas investigaciones, se puede observar con facilidad que a pesar de que ha
habido un crecimiento de actividad en Instagram tanto para hombres como para mujeres, las
mujeres aún siguen siendo líderes en su consumo. En suma, una investigación de The Daily Dot
(firma que se describe a sí misma como una compañía de medios digitales que pretende cubrir la
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cultura de Internet y la vida en la web) no sólo hace foco en la cuestión de las diferencias de
género en Instagram, sino que a través de ella afirma la existencia de los desafortunados
estereotipos. Para dar cuenta de ellos, este último estudio hace eco de otro llevado a cabo, por
nada más y nada menos, que Nitrogram, la firma oficial que analiza Instagram. En el cual
pretendían demostrar que, a pesar de que las mujeres sean los usuarios más activos de la red,
sorprendentemente en ciertos lugares del mapa, los usuarios más activos resultaban ser hombres.
Así países del medio oriente, Tailandia, Asia y Brasil, resultaban ser los lugares cuyas
comunidades de Instagram concentraban el mayor porcentaje de hombres usuarios. Sin embargo,
destaca que en lugares como Arabia Saudita, dichos datos, más que reflejar un desinterés por
parte de las mujeres a la hora de usar un servicio de intercambio de imágenes, reflejan el rígido
sistema patriarcal que predomina en aquella zona. Igualmente, el estudio concluye afirmando que
efectivamente, para el resto del mundo, las mujeres son los usuarios activos que dominan la red
de Instagram. Por ejemplo en Tailandia (una zona donde Instagram es muy popular) las mujeres
auto identificadas como tales representan más del 65 por ciento de la base de usuarios. Rusia,
Filipinas, Vietnam y Bielorrusia también se suman al último ejemplo. Por otra parte, el estudio
de Nitrogram no solo se enfocó en analizar qué usuarios participaban más de esta famosa
aplicación, sino que también analizó cómo los hombres y las mujeres difieren en sus follows.
Descubrieron que los hombres resultaban ser más propensos a seguir bebidas energéticas y
cuentas relacionadas con deportes, mientras que las mujeres resultaban ser más propensas a
seguir cuestas de cosméticos y moda. Forma de ajustarse a los estereotipos, si las hay.

2.2.e.3

La mujer en Instagram: exposición de la intimidad

Un artículo publicado por Social Media Today esboza otras de las razones posibles por
las cuales las mujeres puedan llegar a comprender la parte de los usuarios más activos de
Instagram. Lejos -o no tan lejos de estereotipar- el estudio buscó encontrar respuestas en la
sociología. Es así que consultaron a Katrin Tiidenberg, una socióloga de la Universidad de
Tallin, quien explicó que la razón por la cual las usuarias femeninas prefieran las plataformas
visuales, podría reducirse al rol tradicional de la mujer en la familia. Sostiene, casi de manera
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obvia, que es sabido que en todas las sociedades, las madres han sido históricamente
responsables de tomar las fotos familiares. En este sentido, la socióloga entiende que Instagram
es una continuación moderna de una práctica femenina que comenzó con la popularización de la
fotografía. Ahonda en el tema y a su vez agrega; que quizás esta última razón, sea también capaz
de explicar porque los hombres y las mujeres difieren en su presentación personal (o
construcción de identidad digital) en redes sociales. Así añade, que por ejemplo, las mujeres en
relación a los hombres, publican más selfies y retratos de contacto visual directo. Por el contrario
ellos prefieren tomas que incluyan otras partes del cuerpo e inclusive a otras personas. A su vez,
pareciera ser que aquellas diferencias resultarían ser aún más pronunciadas entre los usuarios
más jóvenes. La nota publicada sostiene que varios estudios han demostrado que, a menudo, los
adolescentes hacen uso de los estereotipos de género ya existentes para construir sus personajes
en las redes sociales. Es así que sucede que las adolescentes publican, abiertamente, fotos
seductoras de sí mismas. Por el contrario, los varones son menos proclives a hacerlo, quizás
también por ello, más proclives a observarlo en las mujeres. Pero, ¿qué es lo que delimita la
presentación personal femenina para así resultarla en lo que tiene que ser? Claro, resulta que tal
como explicaban Faur y Grimson “la belleza se asoció desde siempre a las mujeres: sus cuerpos,
sus curvas, sus “medidas”, su cabellera, sus piernas” (Faur y Grimson, 2016, p.101)). De alguna
manera, esto último que quizás comenzó a existir a modo de halago o de virtud, pudo haberse
convertido rápidamente en un arma de doble filo, que en lugar de halagar a la mujer la avasalló.
¿De dónde data aquel adjetivo de belleza, fervientemente instalado, que no pretende librar a la
mujer? Y, justamente, se trata del bello sexo. En línea con ello, una investigación llevada a cabo
por el gobierno vasco, sostiene que a diferencia de las mujeres quienes se exponen
personalmente más que los varones, estos últimos consideran las redes sociales un buen lugar
para ligar o ver fotos de chicas, un lugar de ocio. Afirman subir menos fotos que las chicas, y
apenas hablar de sentimientos o situaciones íntimas, expresan no haber vivido riesgos, y
muestran no sufrir en exceso por los comentarios que se hacen en las redes.
Ahora bien, a pesar del patrón detectado alrededor del mundo en torno a la actividad de
las mujeres en línea, y volviendo a la pregunta de investigación, resulta particularmente
interesante para dicho análisis, estudiar si es que efectivamente en la Argentina el género
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femenino responde a favor de aquella diferencia numérica. En caso de que así sea, ahondar en
por qué es que en la actualidad, sobretodo con el auge de los movimientos feministas, la auto
representación de mujer-objeto sigue en pie. En el próximo capítulo, a través del método de
investigación cualitativa, se intentará responder la pregunta anteriormente expuesta, para así
también evidenciar si efectivamente existe una relación entre los ideales del movimiento
feminista y las publicaciones femeninas en instagram.
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CAPÍTULO III: MARCO
METODOLÓGICO

Victoria Sofía Fasce

61

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

3.1

La investigación cualitativa
Como ya se ha establecido en el capítulo introductorio, el presente trabajo optó por

realizar una investigación de tipo cualitativa. ¿Por qué? Resulta que no solo la mayoría variables
que enmarcan al objeto de estudio son de tipo social, sino que asimismo las gratificaciones que el
indiviudo obtiene en el uso de las tecnologias parten de la subjetividad . Por lo tanto, su
definición dependerá justamente de la subjetividad de cada individuo. Siguiendo dicha línea, no
solo resultaría complicado transformar las percepciones personales en valores cuantificables,
sino que probablemente también resultaría inútil, sobretodo a la hora de responder la pregunta
que presenta la investigación. Más precisamente, en el marco de un constante debate de género,
al estudio le interesa recuperar las percepciones que tienen los jóvenes en torno a la imagen de la
mujer. Para así ahondar sobre sus percepciones de Instagram y su adopción como un medio de
representación.
La metodología cualitativa, al ser por supuesto opuesta a la cuantitativa, no construye el
conocimiento a partir de datos objetivos, sino que, por el contrario se funda en datos subjetivos
que provienen de la experiencia personal. En otras palabras y como se ha mencionado
previamente, dicho tipo de metodología elegido, construye el conocimiento a partir del
entendimiento de los fenómenos sociales, desde la perspectiva de los mismos actores. Según
Creswell (2014), este método de tipo exploratorio es un "proceso de investigación involucra
preguntas y procedimientos emergentes, datos típicamente recolectados en el ambiente del
participante, análisis de datos construido inductivamente de temas particulares a generales, y al
investigador haciendo interpretaciones del significado de los datos. El reporte final tiene una
estructura flexible. Quienes se embarcan en esta forma de indagación sostienen una manera de
mirar a la investigación que honra el estilo inductivo, un foco en el significado individual, y la
importancia de representar la complejidad de una situación” (Creswell, 2014, p. 4).
La propuesta que los estudios cualitativos traen consigo implica que el análisis de los
datos recogidos en la investigación sea de tipo inductivo. Es así que se desarrollaran conceptos e
inferencias a partir de los datos brindados por los sujetos prestados a la investigación. En este
punto, el rol del investigador juega un papel crucial ya que él es quien deberá hacer uso de la
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inferencia para lograr trazar ciertos patrones que permitan convertir las subjetividades en
afirmaciones teóricas. A su vez, el mismo tendrá que concebir a los sujetos de investigación de
forma holística, considerándolos como un todo y no como simples variables. Por otro lado,
también deberá tener en cuenta que cada perspectiva o subjetividad expresada, será igual de
valiosa que las demás. Por último el investigador deberá estar atento para así analizar la
información dejando de lado sus propias creencias.
Finalmente, y quizás también lamentablemente, se debe aclarar que todo estudio tiene sus
limitaciones. De todas formas resultaría utópico creer que un estudio llevado a cabo por un grupo
reducido de personas sería capaz de brindar información de alcance masivo. Asimismo, siendo
las nociones y las interpretaciones subjetivas la principal fuente de información, no es posible
generalizar a la población total lo establecido por los sujetos de investigación.

3.2

La técnica del focus group
Tal como se mencionó en las primeras páginas, la metodología a utilizar consistirá de la

técnica del focus group. Según Morgan & Spanish (1984) “La técnica del f ocus group puede
definirse como una discusión grupal, grabada en audio o video, que explora temas seleccionados
por el investigador y que dura típicamente no más de dos horas. Los participantes del f ocus
group son usualmente guiados en la discusión por un moderador, que suele ser el investigador.
Los datos recolectados por el focus group son típicamente analizados cualitativamente” (Morgan
& Spanish, 1984, p. 254). En línea con ello, el focus group constituye entonces, una técnica
especial cuyo sello característico se funda en el uso explícito de la interacción entre pares para
así producir datos que serían menos accesibles sin la interacción en grupo (Morgan & Spanish,
1984).
Como también se ha mencionado previamente, la eficacia de cualquier método cualitativo
depende en gran medida de la destreza o astucia que posea el investigador. En este caso, el
debate que se lleve a cabo durante el transcurso del focus group deberá estar cuidadosamente
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planeado y diseñado. Precisamente porque para la obtención de información sobre un área de
interés en particular, se debe propiciar un clima de confianza y de permisión, sobretodo librado
de cualquier tipo de juicio de valor.
Como cualquier otro método de investigación, el focus group también es uno que posee
sus ventajas y desventajas. Tal como sostienen Garcia Calvente y Rodríguez (2000) dicho
método comparte muchas de las ventajas y limitaciones de cualquier método cualitativo, como
así también a su vez posee otras que le son más específicas. Si se compara a los focus group con
otros métodos de investigación cualitativa, como podrían ser las entrevistas en profundidad, la
primera ventaja del grupo focal que saldría a la luz sería precisamente aquella que la destaca: la
posibilidad de interacción entre los participantes. Resulta que mientras la entrevista en
profundidad ahonda justamente sobre las percepciones de un único individuo, la naturaleza del
focus group permite ahondar, en simultáneo, sobre las percepciones de varios individuos, lo que
indudablemente enriquece el debate en cuestión. A su vez y tal como sostiene Krueger, la
presencia de otras personas, consideradas como semejantes, podría provocar la a utoconfesión
con mayor facilidad, ofreciendo la oportunidad de estimular la generación de ideas y de observar
la interacción entre individuos. Sin embargo, esta última ventaja mencionada, podría convertirse
en una limitación, sobretodo si llegado al caso los participantes del grupo se sintieran coartados
por la dinámica grupal o juzgados por la dominancia de algunos miembros. Para que entonces
ésta se mantenga como una ventaja, es importante destacar la importancia del rol del
investigador. La presencia de uno cálido e inclusivo es fundamental para fomentar un debate
positivo y enriquecedor.
Otra de las ventajas que reside en la naturaleza de los focus group se desprende de la idea
principal que funda al mismo: la de proveer una discusión de carácter abierto y no directivo. Son
precisamente aquellas características de diálogo las que ofrecen flexibilidad tanto para los sujetos
entrevistados como para el investigador. De tal forma, los participantes cuentan con la total
libertad para responder o no a las cuestiones planteadas, como así también el investigador cuenta
con un amplio margen de pregunta, que inclusive le permitirá explorar nuevos temas que quizás
no había contemplado previamente. Sin embargo dicha ventaja también podría transformarse en
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una limitación. Demasiada libertad en el marco de discusión podría desembocar en una falta de
control por parte del investigador. Tal como sostiene Morgan la falta de control podría derivar en
una pérdida de tiempo sobre el tratamiento de temas irrelevantes, como así también en la pérdida
del rumbo de los objetivos de la investigación. Una vez más el rol del investigador vuelve a jugar
un papel crucial. El desenvolvimiento y la familiaridad del moderador con los procesos grupales
podrían sortear con éxito este último peligro.

3.3

Nociones de muestreo
A la hora de armar grupos, Kitzinger aconseja diseñarlos internamente de manera

homogénea, ya que aquello pareciera facilitar la comunicación y el análisis en profundidad de los
temas comunes a los miembros del grupo. En dicho caso la investigación se valió de varios
criterios que permitieron acotar la población en cuestión para así conseguir la muestra final. El
primer criterio que se tuvo en consideración propuso que todos los participantes fueran
representantes del espectro socioeconómico ABC1 y asimismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Zona Norte de GBA. El objetivo de aquella primer medida fue el de obtener una
muestra lo más homogénea posible para así encontrar tendencias y puntos de contacto entre los
grupos. En segundo lugar, se definió un espectro etario. En este caso se estableció un rango entre
los 18 y 25 años. Por último se estableció otro requisito de selección que así mismo funcionó
como condición excluyente. El mismo consistió en la elección de usuarios activos de Instagram.
Dicho criterio presupone que justamente el uso de la aplicación, es lo que permite construir
percepciones y significaciones alrededor de las prácticas y los usos de Instagram. Cosa que se
cree que no pasaría si los usuarios fueran inactivos u ocasionales. Para comprobar que los
integrantes fueran usuarios activos, previo a la concreción de los focus group, se les envió un
cuestionario por mail que preguntaba sobre su actividad en Instagram (Ver anexo 7.4). En caso
de que respondieran ser usuarios activos de la aplicación, inmediatamente se les convocaba para
participar del grupo focal. En caso de que respondieran no ser usuarios activos, no se les
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convocaba para participar del grupo focal y asimismo se buscaba otro integrante que uniera las
condiciones necesarias para reemplazarlo.
Para llevar a cabo el trabajo de campo se tomó una muestra conformada por 18
informantes: 9 mujeres y 9 hombres de entre 18 y 25 años. En total se armaron 3 grupos focales
conformados por 6 integrantes cada uno. Segun Delgado y Gutierrez no existe una norma fija en
cuanto al número de grupos a realizar. La cantidad dependerá del grado en que podamos agrupar
atributos distintos en un mismo grupo respetando el criterio de homogeneidad. El primero de los
grupos fue conformado por 6 mujeres de entre 22 y 23 años. El segundo grupo fue conformado
por 6 hombres de entre 21 y 25 años. El tercer grupo fue conformado por 3 mujeres y 3 hombres,
de entre 18 y 25 años. Tal como se especificó anteriormente, frente a los dos primeros grupos,
los cuales fueron conformados a partir de un criterio homogéneo de género, existió un tercer
grupo que fue creado de forma mixta. Su naturaleza heterogénea, que convocó en un mismo
espacio tanto a mujeres como a hombres, sirvió como un caso de análisis particular. Tuvo el
objetivo de vislumbrar si la presencia de mujeres frente a los hombres, o viceversa, la presencia
de los hombres frente a las mujeres, inhibía el discurso de los integrantes y su modo de
desenvolverse. Sin embargo en la presente investigación no se han observado diferencias
significativas en la dinámica de los encuentros de grupos de distintos géneros, así como tampoco
diferencias en las conclusiones alcanzadas por los distintos grupos.
La convocatoria para conformar cada uno de los focus groups fue mutando. En un
principio, la estrategia de reclutamiento para formar el primer focus group (compuesto por seis
mujeres) se valió de la técnica bola de nieve, en dicho caso el boca a boca entre los allegados al
investigador permitió reclutar a los informantes. La ventaja de aquella técnica es que en la
mayoría de los casos, da como resultado respuestas positivas. Como así también mayor
legitimación que si se hubiese intentado llegar a los informantes de forma anónima. Para el
segundo focus group (compuesto por seis hombres), la estrategia de reclutamiento que permitió
armarlo fue de tipo natural, dado que los participantes pertenecían a un grupo de amigos
previamente establecido. Por último el tercer grupo (compuesto por tres mujeres y tres hombres)
se formó a través de la estrategia de reclutamiento artificial, dado que los participantes no se
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conocían entre sí. En un primer momento se creía que el grupo conformado naturalmente
inhibiría a los participantes de expresarse con total libertad, sobretodo porque intentarían
mantener o reivindicar cierto rol social. Sin embargo, en el presente caso, no solo no se
observaron diferencias sustanciales entre el grupo natural y artificial sino que por el contrario, el
grupo conformado naturalmente alcanzó un nivel de discusión y de debate mucho más profundo
que los demás grupos.
Tanto el primer focus group como el tercero, fueron llevado a cabo en Martínez. El
segundo, por su parte, fue llevado a cabo en Nuñez. Los tres tuvieron una duración aproximada
de entre 40 y 75 minutos. Se retribuyó la participación con una cena.
Al comienzo de cada focus group, una vez que los seis integrantes se encontraron
sentados en la mesa, se solicitó el consentimiento expreso de los participantes para grabarlos.
Asimismo se les garantizó el anonimato. Por lo último mencionado, los nombres que más
adelante aparecen en el presente trabajo, han sido modificados de los originales y por lo tanto
resultan ser simplemente representativos.
Los encuentros tuvieron una forma semi-estructurada, dado que a pesar de que la
investigadora contaba con una guía de preguntas disparadoras (Ver anexo 7.7), cada uno de ellos
se desarrolló según la dirección que tomaban las discusiones entre los participantes de cada
grupo.
A partir de lo establecido, las páginas que siguen se dedicarán a expresar los resultados,
estructurandolos a partir de los distintos temas que fueron surgiendo en el análisis de los datos.
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS
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Siguiendo el orden que proponían las preguntas con las que el investigador contaba (Ver anexo
7.7), que a su vez copiaban el mismo orden y recorrido de los temas expuestos en el marco
teórico, los hallazgos expondrán algunas de las observaciones más claves, tomadas de los tres
focus group, en torno a la cuestión del debate de género, el feminismo y todo aquello que se
considere concerniente.

4.1

Conocimientos generales en torno al debate de género
Para comenzar a ahondar sobre los conocimientos generales y las percepciones de los

participantes en torno al feminismo, la investigadora comenzó preguntando: “Para ustedes, ¿qué
es el feminismo?”. Sorprendentemente en todos los grupos conformados, había por lo menos tres
integrantes que sabían la respuesta con exactitud. Tal como lo definía la Academia de la Lengua
“un movimiento que lucha por la igualdad entre géneros”. En línea con ello Francisco (25 años,
FG3) expresa “claramente es un movimiento. Un movimiento en busca de derechos a las
mujeres”. O como expresaba Maria (25, FG2) “el feminismo como definición es un movimiento
social digamos que busca los derechos, los mismos para hombres y mujeres”. O como sostiene
Maia (23 años, FG1) “para mi el feminismo es la igualdad de género, no es ni que la mujer es
mejor el hombre ni que el hombre es mejor que la mujer, es tratar a todos por igual, para mi es
eso, igualdad entre los dos géneros”. Dichas observaciones coinciden con la idea de feminismo
que aportan varios de los autores mencionados en las primeras páginas, como Butler, Faur y
Grimson y De Beauvoir.
Ligada a la primera pregunta, otra observación que resultó sorprendente y que también se
dio de manera sistemática en los tres focus, fue que la pregunta “qué es el feminismo” devino, en
segundos, en expresiones de total disconformidad hacia aquel movimiento. Bastó que uno o dos
integrantes dijeran su definición de feminismo para así enseguida se sumaran otras voces a
expresar dicha discordancia en torno al movimiento. Tal como expresaba Camila (23 años, FG1)
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“coincido totalmente, para mi el feminismo es eso [la búsqueda por la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres], pero lo que está pasando hoy en dia es degradar al hombre para agrandar
a la mujer y no es el fin real en mi significado”. O como sostenía Lucia (25 años, FG2)
“igualdad entre hombre y mujer, un poco exagerado para mi, el tema de las mujeres feministas,
se lo toman de manera muy exagerada, a otro extremo, pero es lo que tratan de buscar”. O
como remarcaba Luciano (23 años, FG3) “puedo dar una opinión mas cruda? Es una buena idea
que desvirtuó en algo malo. Me parece que el feminismo se arrancó como una corriente en su
momento, en una época anterior a la nuestra, como un movimiento para igualar los derechos de
la mujer en cuanto a visiones políticas, espacio laboral y trato y seguridad y demás, pero hoy en
día para mi se deformó el concepto y el feminismo pasa a ser igual que el machismo. Ya no es
tipo igualdad de condiciones y que los dos somos iguales, sino que me parece que hoy en día
quieren prevalecer sobre el resto de la gente e imponen su ideas de manera violenta y eso genera
más rechazo”.
Entonces, una simple pregunta como “qué es el feminismo” no devino meramente en su
definición, sino en una instantánea ola de críticas hacia aquel movimiento. Rápidamente y
aprovechando dichas respuestas, la investigadora interrumpió para preguntar “¿Se consideran
feministas?”. Todos coincidieron que si feminismo era entendido como igualdad de género,
entonces si se consideraban feministas. Pero en muchos casos añadieron cosas como Maria (25
años, FG2) “si hoy me preguntas si soy feminista te digo que no, no soy feminista en el sentido
de cómo lo ves en la tele, pero en realidad si te pones a pensar todos somos feministas porque
osea todos queremos los mismos derechos”. Por otra parte Luciano (23 años, FG3) agregó “si
feminismo es igualitarismo, yo estaría a favor porque me parece que todos tendríamos que ser
iguales ante todos los aspectos de la vida. Quizás una mujer tiene ideas fantásticas y es una
empresaria de la puta madre y no le dan las mismas oportunidades porque es mujer y la baja,
porque aparte despues te saca un producto que la rompe”. A lo que Guillermo (23 años, FG3)
añadió “si, a mi tambien me parece que las mujeres tienen que estar al mismo nivel que el
hombre y todo. Que eso no se me malinterprete. Pero lo que yo digo es que cuando la mujer sale
a la calle y protesta, o sale y se pone a mostrar las tetas o mea la catedral, ahí es donde pierden
la razón. Y en vez de los pibes hablar del feminismo, cuando te llegan esos videos por whatsapp
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o por donde sea, se ponen a comparar las tetas de las minas. Entonces se pierde la idea de lo
que es el feminismo”.
A raíz de cómo se iban desenvolviendo las conversaciones a la investigadora le pareció
oportuno preguntar ¿Por qué creen entonces que el feminismo derivó en un movimiento
“extremista”? A lo que, por ejemplo Miguel (19 años, FG2) respondió “y es lo que pasa es que
un poco con las marchas. [Con ellas] se llevó al extremo esa posición entonces hay gente que al
ver esa posicion tan extremista del feminismo no se siente identificada con la verdadera esencia de
lo que significa la palabra”. Sin embargo Ilana (23 años, FG1) optó por tomar otra postura, añadió “la
cuestión medio revolucionaria que se está armando con el feminismo es increíble. Hay que saber que
siempre los límites se van a pasar, sobretodo cuando hay movidas sociales así muy fuertes”. En línea
con la mutación del feminismo Luciano (23 años, FG3) marcó una diferencia que hasta el momento no
había sido mencionada y que de alguna manera gestionó el desenvolvimiento del tercer focus group
“Porque dentro del movimiento feminista está la persona que está cultivada y es inteligente y está
estudiando y entiende a lo que va. Y después tenes la persona que no está estudiada que no sabe nada y
que defiende una idea porque se mueve por masas o porque le gusta formar parte de un grupo. Y ahí es
donde se genera la violencia porque cuando no tenés conocimiento sobre lo que defendés, lo defendés
ciegamente y tenés que ser violento porque no tenés un argumento. En cambio una persona que está
muy cultivada, entiende porque la mujer es igual al hombre, porque es muy simple: somos seres
humanos, somos iguales”.

4.2

Conocimientos generales en torno a los estereotipos de género
Siguiendo el orden propuesto por el marco teórico, en el FG1 y el FG2, después de

ahondar sobre el feminismo y su significado, la investigadora continuó la discusión preguntando
acerca de los estereotipos de género: “¿Qué entienden por estereotipos de género?” Maria (25
años, FG2) afirmaba “Lo que se cree que una persona tiene que ser por ser de dicho género”. O
tal como añadía Camila (23 años, FG1), quien prefirió definir a partir de ejemplos “Y... lo de la
mujer ama de casa y el hombre que trae el pan”. Por otra parte, Maximiliano (19 años, FG2)
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trajo a la discusión lo que Faur y Grimson planteaban en torno a la división binaria de géneros y
a lo que ello traía consigo, “El estereotipo es una construcción social, cultural, en donde se
confunde el tema biológico de la mujer y el hombre, con las cualidades. Es decir, está esta
concepción de que biológicamente la mujer es como parte de la naturaleza porque puede tener
hijos, entendes y por que puedan tener hijos se piensa en la maternidad, que también es un
estereotipo, entonces se confunde la naturaleza de la mujer y el hombre con lo que impone la
cultura. Además la cultura dominó la naturaleza, entonces la mujer siguió subordinada en todo
lo doméstico por ejemplo. entonces se empezó a dar esa distinción desde un punto de vista en
donde las personas ya pensaban eso y en realidad hay un montón de culturas y tribus en donde
se puede ver que hay igualdad de género”.
En el focus group tres, el debate sobre los estereotipos devino por sí solo a raíz de la
discusión que se venía dando sobre el feminismo, su significado original y su modus operandi.
Nicolas (23 años, FG3) decía “El feminismo es como una corporación creada por parte de las
mujeres, que es necesaria para que sobretodo puedan defenderse en un mercado social que
prevalece siempre más para el hombre que para la mujer. Necesitan instalarse de alguna
manera. Porque hoy en día sabemos desde el ejemplo que no se, las grandes empresas o los
grandes cargos políticos en general están por los hombres. Bueno sin tener en cuenta a Cristina,
pero en general”. A lo que Gianluca (23 años, FG3) añadió “Por ahí lo que quiere el feminismo
es borrar ese preconcepto que tiene la gente en que el hombre es más poderoso, más fuerte y
más hábil que la mujer entendes”. En este punto se abrió un debate en torno a las áreas de
trabajo que parecían ser aptas para hombres pero no para mujeres.
Gianluca (23 años, FG3) “Yo igual creo que ya no existe tanto eso de que le den mucha
más oportunidad a un hombre que a una mujer. Hoy en día en una empresa me parece
que eso ya no va”
Luciano (23 años, FG3) “Hay ámbitos que sí y ámbitos que no”
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Gianluca (23 años, FG3) “Bueno obviamente existen tipos de trabajo que las mujeres no
pueden hacer entendes. No vas a ver una mujer obrera. Porque bueno es una realidad
que están físicamente más limitadas”
Francisco (23 años, FG3) “Igualmente también pasó con los hombres digamos. No se hay
trabajos de mujeres como las azafatas, que muy de a poco empezaron a integrar hombres
al trabajo”
Luciano (23 años, FG3) “Pero era un laburo super machista en el que, en su momento, le
hacían cualquier cosa a la azafata. ¿No vieron mad men? En esa epoca si que
necesitabas el feminismo porque tipo la discriminaban entendes, punto”
Nicolas (23 años, FG3) “Uf, ¡era increíble! Eras un objeto. Tenias que tener tantos
metros de altura, tales medidas... ”.
En este punto de la discusión, la investigadora interrumpió cada uno de los focus groups
para preguntar si aquellos estereotipos de género que hasta el momento estaban mencionando,
persistían en la sociedad o si por el contrario, se encontraban en vías de extinción. Clara (23
años, FG1) respondió “Para mi los estereotipos son tipo inescapables. Se va a salir de uno para
volver a entrar en otro. Es una sociedad que le gusta encasillar a las personas, porque si no las
encasillás, no las entendés”. Sin embargo Juana (23 años, FG1) aportó una visión que hasta el
momento nadie había mencionado. A través de su explicación mostró una contracara de los
estereotipos un tanto positiva “Igual yo creo que siempre vas a tener que encasillar a alguien.
Lo que digo es que a veces los estereotipos son útiles. Porque de repente sino no se, irías
caminando por la calle y viene un pibe asi medio turbio que podría tener un chumbo y vos tipo
decís “¡no lo voy a estereotipar!” No, directamente ni te acercas. O quizás no se, tenes que
preguntar o averiguar algo puntual, y decis bueno, ¿quién tiene pinta que va a saber sobre
esto?”.
En línea con ello, la investigadora preguntó si a pesar de que los estereotipos existieran,
algunas veces útiles para encasillar y otras para facilitar mapas mentales, aún así se pretendía que
éstos algún día desaparezcan. A lo que Juana (23 años, FG1) respondió: “Es de todo lo que se
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habla”. Por su parte Maia (23 años, FG1) añadió “Todo lo que se dice del feminismo es eso. Es
que el hombre pueda ser. Que no le digan pegas como una mujer, o que tiene que hacer un
trabajo que traiga guita. Que el hombre pueda ser como quiera. Obvio que lo tenemos como el
malo que tiene todo el poder, pero también es difícil para un chico tipo esa presión de tener que
banca una familia, de tener siempre que ser fuerte”. Por otra parte, Matias (19 años, FG2) se
mostró muy preciso frente a la pregunta y así añadió “Todavía hay un fuerte lado de la sociedad
que lucha por que esos estereotipos subsistan. Uno sigue viendo propagandas donde se ven
muchos estereotipos muy generalizados. Los medios, que son los que más manejan a la sociedad,
porque es lo que más uno consume, lo que más gente ve, lo que más influencia dentro de todo
porque un pensamiento libre no va a cambiar una sociedad, sino los medios y lo que tiene poder
en la sociedad que hoy en día es la televisión, que es lo que la gente más consume. Entonces si
eso no cambia todavía esto va a subsistir”.
En línea con ello, la investigadora interrumpió las discusiones para preguntar si aquella
especie de lucha que pretendía que los estereotipos desaparezcan engendraba en sí misma
mensajes de tipo contradictorios. A lo que Juana (23 años, FG1) respondió “Siento que es re
utópico pensar que la lucha por la igualdad va a ser toda prolija. Siempre vas a tener gente que
se contradiga, o otros que estén en contra del cambio. O otros que estén a favor. Va a ser re
desprolijo”. Por su parte Clara (23 años, FG1) añadió “Hay una cierta porción de la sociedad
que quiere cambiar los estereotipos, pero todo lo que sucede en los medios, en la tv, refuerza los
estereotipos”. Camila (23 años, FG1) finalizó diciendo “Y siempre vas a estar en contradicción
o tensión con vos mismo. Porque no siempre actúas acorde con lo que pensás. Yo ahora te puedo
estar diciendo que feminismo es igualdad de género, pero quizás así al pasar a un pibe le digo
“ay que nena”, es inconsciente porque lo tengo re inculcado”.
Por otra parte, en el focus group tres se dio una discusión de otro calibre. Cuando se
preguntó si se creía que los estereotipos de género persistían o por el contrario se encontraban en
vías de extinción, los hombres asociaron la persistencia de los estereotipos a los niveles de
tecnologia y educacion que existiesen en cada caso.
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Francisco (25 años, FG3) “En el pasado estaban todos los estereotipos bien marcados y
claramente pasaba lo que acabamos de charlar. Pero hoy estamos en un periodo de revolución
que se nota. Y es gracias a la tecnología. Siento que estamos en un tiempo de revolución, en la
que nuestra generación puntualmente, ósea desde los que tienen 10 que todavía no son
conscientes de nada, hasta los que tienen 35, estamos como en un momento de revolución, que
un 50% no es consciente pero el otro 50% si, y somos nosotros los que vamos a cambiar todas
estas realidades de pensar. Somos los que ya aceptamos todos estos preconceptos, lo que
acabamos de charlar acá. Nosotros aceptamos que la mujer sea igual que el hombre porque
nos parece algo re normal, porque nacimos quizás pre-condicionados por nuestra educación y
por un montón de cosas que nos hicieron entender que veníamos muy mal, que veníamos
pensando muy incorrectamente y que realmente el sistema no estaba funcionando y que algo
tenía que cambiar”
Luciano (23 años, FG3): “Pero eso vos lo podes decir porque estás educado. Todos los que
estamos acá estamos re educados. Pero vos vas, acá, sin ser hijo de puta, 100km para adentro,
al campo, y tenés el chabon que sigue haciendo lo mismo con la mujer que venía haciendo
hace 500 años, que la caga a bifes si hace algo mal, que está limpiando la casa. Me parece que
lo que está diciendo Fran, a ver pasa más... Nosotros por ejemplo formaríamos parte de lo que
sería un país de primer mundo, de nuestra mentalidad de nuestra educación. No somos
tercermundistas nosotros. Dentro de nuestro país que es tercermundista, nosotros como
personas, no lo somos. A nivel internacional si tenés más este pensamiento en el primer mundo
porque hay mucha más información, hay más derechos, la gente está más informada. Entonces
como que está más protegido el concepto de feminismo porque ya evolucionó hace mucho
tiempo. Acá no pasa lo mismo porque tenes Buenos Aires que es la urbe política del país y de
la civilización, y capaz que te vas a córdoba y algún otro punto más del país, pero a cualquier
otro lado que te vayas, la mujer sigue relegada. Escuchame en nuestro país matan mujeres
todos los días. Es donde hay más femicidios del mundo. Literal todos los días hay 7 u 8
feticidios que escucho en la radio todos los días. Todo el tiempo están promocionando las
líneas para que las mujeres llamen y las mujeres llaman, van a la comisaría a decirle que el
esposo la cago a piñas, está toda llena de moretones y el de la comisaría no hace nada. No lo
lleva preso al chabón me entendes. Salvo que sea o famosa o de guita. Entonces nosotros
somos un tercer mundo y tendríamos que analizar la regla de nuestro tercer mundo en todo el
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país, no en este círculo. Porque nosotros podemos decir que somos iguales que las mujeres,
pero te vienen 5 millones más que te tiran la vara para abajo. El promedio desaparece ahí”
Francisco (25 años, FG3): “Claro, ¡tal cual! A nosotros nos parece al pedo que exista el
feminismo. Nosotros al estar super expuesto a la tecnologia tenemos informacion de aca y de
alla, todo el tiempo vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta como son las cosas. Pero en
el campo, sin internet, sin smartphone, sin redes sociales, como pretendes que el chabón pueda
evolucionar?”
Luciano (23 años, FG3): “Exacto la información es educación. Si vos tecnológicamente podés
acceder a la información, esto lo sabes”.

Siguiendo este último diálogo, el focus group tres de alguna manera se alineó con lo que
por ejemplo Igarza, y otros tantos teóricos habían escrito en torno a Internet y su funcionamiento.
Tal como sostuvo Igarza (2014), “Internet, el mayor escaparte de la historia, es la expresión de
una forma de producir, poner en circulación, compartir y consumir cultura que tiende a ser
predominante”. En línea con ello, Francisco (25 años, FG3) y Luciano (23 años, FG3) colocaron
a la tecnología como un medio educacional, que hasta que no fuera de alcance masivo, no
permitiría que el total de la población cuente con la misma posibilidad de acceso a la educación.
Por lo tanto, mientras la tecnología se mantenga como un privilegio de pocos, las diferencias
según género y los estereotipos serán opinión de muchos.

En línea con ello, la discusión

continuó desenvolviéndose de dicho modo:
Gianluca (23 años, FG3): “Yo ahí disiento, porque no creo que la tecnología sea una variable
de mucha importancia en el tema del feminismo”
Francisco (25 años, FG3): “ ES, no en el feminismo, si no en la vida. En la consciencia y en la
forma en que se toman las decisiones”
Gianluca (23 años, FG3): “ Si obviamente que en la vida, pero a mi no me cambia la
perspectiva”
Luciano (23 años, FG3): “Pero es porque vos estás expuesto a eso, entonces no podes decir
que no te cambia. Porque lo venis experimentando toda tu vida”
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Francisco (25 años, FG3): “Exacto a vos ya te cambio que es diferente”
Luciano (23 años, FG3): “No te das cuenta entendes”
Gianluca (23 años, FG3): “Obviamente que me cambio pero a ver: no te va a cambiar mucho
la visión hacia una mujer”
Luciano (23 años, FG3): “Escuchame ¿Vos dónde lees cuánto cotiza el dolar hoy, en vez de
leerlo en el diario? En el celular. Listo punto ahí te respondo todo. Tenes toda la información
necesaria”
Francisco (25 años, FG3): “Lo que querés saber lo podés saber”
Luciano (23 años, FG3): “Internet es una base de datos enorme que vos la vivís interpelando y
no te das cuenta que lo que absorbes constantemente es información”
Francisco (25 años, FG3): “Es la enciclopedia de la vida, es la enciclopedia de la vida
Internet, ¿Entendes? Es una locura. En mi caso siento que estudie comunicación por esta
razón, porque realmente había algo que estaba surgiendo que podía cambiar la forma de vivir
de un planeta entero”

4.3

Sobre la representación de la mujer
Para adentrarse un tanto más en lo que respecta a la pregunta de investigación, el próximo

tema sobre el cual se ahondó tuvo que ver con la representación del género femenino, tanto en el
espacio público como en el espacio privado. El común de las respuestas en torno a dicho tema se
acercó a la concepción de Lipovetsky del bello sexo y al ideal inalcanzable que de alguna manera
se desprende de él. La investigadora preguntó ¿Cómo se representa a la mujer en el espacio
público? ¿Por qué creen que es así? ¿Siempre fue igual o está cambiando? En línea con la
primera pregunta, Lucia (25 años, FG2) respondió “En bolas, o sea siempre con poca ropa. Y
aparte tiene que ser flaca, alta, con tetas, como que muy sexualizada se la representa”. A lo que
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inmediatamente Máximo (19 años, FG2) agregó “claro como que si no es linda, no rinde”. Esto
último se relaciona con lo que Lipovetsky (2006) proponía en torno a las exigencias estéticas de
la mujer. Explicaba que, en el caso de la mujer, la seducción se apoya esencialmente en el
aspecto y las estrategias de valoración estética. Hecho que también explica el ferviente deseo de
ellas por alcanzar los ideales de belleza, que en tanto inalcanzables, generan aquel fastidio físico
y psicológico que se mencionaba previamente. Por su parte Matías (19 años, FG2) añadió la idea
de la representación de una mujer sumisa, un concepto que de alguna manera se relaciona con lo
que Bourideu proponía en torno a la mujer entendida como un objeto, en donde su cuerpo
únicamente sirve para ser apreciado por un otro. Él decía “Para mi tambien se la representa de
manera sumisa. Como que siguen estando esas cosas que quedaron desde hace muchos años, la
mujer sumisa o bueno, ama de casa”.
Con respecto a la segunda y tercera pregunta, que intenta desglosar si es que la
representación de la mujer siempre ha sido igual o ha ido cambiando, Maia (23 años, FG1)
respondió “En los medios sigue siendo igual, está la Pampita o las operadas. Porque eso es lo
que garpa. Las revistas tipo Caras o Gente siempre muestran las mismas minas en bolas, y el
photoshop. En el mundo quizas te puedo debatir que algo cambió, pero Argentina sigue siendo
tan machista y tan centrado en todo ese mundo asqueroso…”. A lo que Clara (23 años, FG1)
añadió “sigue siendo igual, pero como avanzó el mundo de las operaciones y eso, está más
exacerbado todavía. En casa hay unas revistas gente de los ochentas y las minas que están en la
tapa son tipo chatas, con medio rollitos, pero son re sexys, cancheras, sin embargo no se parece
aboslutamente en nada a lo que verías hoy, las tetas enormes, todo photoshopiado”. En línea
con ello Maia (23 años, FG1) aportó una idea que de alguna manera corre de manera contraria
respecto a la concepción de mujer-objeto y que asimismo se enfoca más en la autorepresentación
que en la representación por terceros. Cuando en el marco introductorio se hacía referencia a la
pregunta de investigación, se planteó la posibilidad de que la mujer a través de su exposición
despojada y sexuada, no se esté colocando como un objeto ante la mirada del otro, sino que
simplemente esté haciendo uso de su libertad. En línea con ello, se desenvolvió la siguiente
discusión:
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Maia (23 años, FG1): “Igualmente es muy raro, porque también por otro lado el
feminismo tiene eso de que vos podes hacer lo que quieras con tu cuerpo, entonces es
como un doble discurso”
Juana (23 años, FG1): “Pero eso también es raro porque ponele quiero andar en
musculosa transparente que se me vean los pezones, pero si te llega a ver un obrero es
tipo un horror”
Maia (23 años, FG1): “Es una línea que es muy fina todavía ni yo la sé distinguir,
todavía ese tema no lo tengo muy claro, porque estoy re a favor de es tu cuerpo hace lo
que quieras, pero también no seas pelotuda sabes del entorno en que estás”
Clara (23 años, FG1): “Bueno pero eso correría para cualquiera, o sea podes hacer lo
que quieras pero no lo haces porque vivis en sociedad. Es lógico tener que cuidarse. Y
también ponele vos podes estar en tetas, pero no lo haces porque el pibe que está al lado
tuyo va a estar incómodo. Estás molestando a otra persona”
Juana (23 años, FG1): “Es como que ahora los pibes digan,“ay nosotros queríamos salir
en pito”. Poder podrían, pero el tema es que es incómodo para el resto. Y por eso no lo
hacen”
Maia (23 años, FG1): ”Por eso, es una línea que es muy difícil de trazar y ahí la gente se
confunde y sube fotos en pelotas y se jacta de ser feminista”
Juana (23 años, FG1): “Para mi eso es una excusa de la mujer para ser puta”
Clara (23 años, FG1): “¡Totalmente! Pero depende porque si sos una gorda con pelos ahí
si es como que entra en el rol de soy feminista”.
Paralelamente en el focus group tres, Luciano (23 años, FG3) de alguna manera
sustentaba lo último que decía Clara. “Todas las minas que se muestran en bolas son las que
están en teoría buenas. Porque la que ésta gordita no sube una foto en bikini. Y esa es la que
más pelea por el feminismo y por ser igual a las demás entendes. Porque la mina que esta buena
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quizás la tiene fácil. Pero la que no está buena le cuesta mucho más y la tiene que transpirar
mucho más y tiene menos oportunidades. Y esa es la que va a pelear en las protestas del
feminismo”. Una vez más, sale a la luz como en el género femenino de alguna manera es
coartado por ideales de belleza inalcanzables, que al fin y al cabo no hacen más que excluir y
marcar un nicho.

4.4

Sobre la autorepresentación de la mujer
Para adentrarse aún más en lo que respecta a la pregunta de investigación, en este punto

la investigadora quiso ahondar un tanto más sobre cómo la mujer se representa a sí misma. Sobre
cómo se construye y cómo se expone ante la mirada del otro. El grupo uno y el grupo dos,
coincidió en que la autorepresentación de la mujer era construída de una manera o de otra
dependiendo de lo que la mujer quisiera hacer trascender de sí misma. Clara (23 años, FG1)
decía “Bueno ahí entra en juego la intención de la mina”. Esto último de alguna manera se
alinea con lo que Faur y Grimson planteaban en torno a la construcción de identidades
femeninas, “toda esa parafernalia que se expone principalmente en internet y las redes sociales,
dicen poco sobre la construcción de una verdadera identidad, pero mucho sobre las relaciones y
los modos de construcción de los vínculos” (Faur y Grimson, 2016, p. 109). Asimismo Matias
(19 años, FG2) explicaba “No sé, yo creo que depende de los ideales que tenga la mina. O sea
depende de que quiera una mujer. Si es feminista o si no. O sea para mi hoy en dia la mujer está
como en esa búsqueda de identidad y es como algo masivo, ¿no? Como que está tratando de
asentarse en un lugar de la sociedad. Y en esa búsqueda creo que hay mucha gente confunde lo
que es libertad con libertinaje. Libertinaje sería un abuso de esa libertad. Cómo decir “ahora
que tengo la libertad, voy a hacer todo para demostrar que soy libre”. Por tener esa libertad
uno no tiene que pasar a usar esa libertad. Uno sigue siendo lo que es pero sin los estereotipos.
Más allá que la sociedad te de libertad, que la libertad sea propia y no te influencie el hecho de
que te digan “ahora te doy la libertad y ahora te la saco” ¿Entendes? “Ahora no hay gobierno y
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voy a salir a romper todo” Y después, ¿qué pasa? Te restringen. Yo creo que la mujer tiene que
encontrar una identidad que sea autárquica y que vaya más allá de una moral o de una
sociedad. Más allá de lo que buscan”.
En este punto, sin que la investigadora preguntara sobre el rol de las redes sociales, los
participantes del focus group dos llegaron al tema por si solos.
Maximo (19 años, FG2) “Pero por ejemplo el tema de las redes sociales no entiendo
como que, vieron que está esta distinción entre hombre y mujer, que la mujer más o
menos en las redes sociales como que muestra mucho el lado físico entendes”
Lucia (25 años, FG2): “El hombre también muestra el físico”
Maximo (19 años, FG2): “El hombre también obvio ya lo se, pero digamos como que,
siento que hay una mayoría de mujeres que se muestran así, nose”
Maria (25 años, FG2): “Si es verdad que tal vez en las redes sociales la mujer esta como
mas cosificada, como más expuesta como si fuese una venta de algo, o una mercadería”.
En línea con lo que planteaba dicha participante, Faur y Grimson ya habían dicho que las
redes sociales, no sólo ofrecieron un espacio para la sexualidad, sino que asimismo
brindaron la posibilidad de una expansión inmediata de ello. “Por su parte y en su
mayoría, la sexualidad se materializó tomando forma en los cuerpos femeninos. Los
mismos expuestos a través de las redes, lo hicieron como mercancía deseable:
representados como fragmentos, sin rostro, de pechos y traseros. Es así que resulta
inevitable creer que, hasta el día de hoy, demasiadas veces la representación de las
mujeres responde más a los deseos masculinos que a cualquier otra lógica” (Faur y
Grimson, 2016, p.109).
Micaela (25 años, FG2): “Si pero siento que ahí es como que ellas mismas lo hacen,
como que al fin y al cabo es la persona misma la que sube esa foto. Como que se plantea
“ok, si yo lo quiero mostrar esta perfecto y nadie me puede criticar” pero no es que
puede venir otra persona a mostrarme a mí en ese rol. A ver, si yo subo una foto mía en
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bikini, en ropa interior o lo que sea, perfecto. Pero la publicidad o los medios de
comunicación, no tienen por qué mostrar que las mujeres son solo eso. Pero es como
medio contradictorio”
Matias (19 años, FG2): “A eso que yo me refería con lo del libertinaje. Vos tenes la
decisión de subir la foto en bikini o no subirla. Pero si vas a subirla, o subir una foto en
tetas, o lo que sea, hacelo porque realmente vos sentiste eso y no porque de la nada te
dijeron “bueno vos podes subir una foto en tetas” y en base a eso decís “bueno listo la
subo””.
En línea con dicha discusión, la investigadora aprovechó para preguntar si entonces la
mujer se posicionaba, o no, como un objeto ante la mirada ajena. Tal como se mencionó
previamente, Emile Dio Bleichmer, sostuvo que la industria de los medios “cultiva más la
imagen de la mujer como objeto sexual que las oportunidades para el placer femenino” (Faur y
Grimson, 2016, p. 111). Por un lado Maia (23 años, FG1) resopndió “Uy, para mi esto otra vez
depende de la persona y del tacto que aquella tenga. Hoy en día con el discurso feminista hay
muchas que se resguardan detrás de eso como diciendo “ay soy feminista así que subo fotos en
culo”. Si subis una foto de solo tus tetas, bueno decis “ok esta mina solo quiere mostrar sus
tetas”. En cambio, si te encanta el cuerpo femenino y subis una foto linda de tu cuerpo, medio
artística, la cosa cambia. Por eso te digo que para mi es una cuestión de tacto”. Por su parte
Micaela (25 años, FG2) ahondó un tanto más y aportó una visión que no había sido mencionada
hasta el momento “Pasa que yo creo que hay que tener responsabilidad con respecto a lo que
uno muestra. Porque uno está mostrando algo y en eso te estás abriendo a la opinión del otro. Y
entonces te estás mostrando de una forma, que está bien nadie tiene porque insultarte o decirte
nada, porque al fin y a cabo cada uno hace lo que quiere, mientras no lastimes a terceros ni
nada perfecto. Pero tenes que también a su vez, si por ejemplo yo me muestro en una foto de una
forma, entender que si me muestro de tal forma el otro va a responder si o si. Entonces no podes
salir a criticar que los otros te digan o te tilden de algo, porque bueno vos abriste esa puerta.
Vos estás mostrando tu intimidad y tu vida, entonces le estás dando a los otros el permiso para
que entren”.
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Por otro lado, cuando en el grupo tres se preguntó por la relación mujer-objeto, salió a la
luz otra idea que hasta el momento tampoco se había mencionado: la lucrativa. Explicaron que,
en muchos casos, las mujeres se muestran de manera explícita porque es a través de su imagen y
de su exposición que ganan dinero. Aquellos/as que trabajan con su cuerpo, y que generalmente
lo hacen visible a través de las redes sociales, son actualmente llamados Influencers. Más
precisamente éstos últimos son aquellos individuos que, a raíz de contar con gran presencia y
credibilidad en redes sociales, de alguna manera influencian a sus seguidores y lectores hacia un
lado en particular. Las agencias y las marcas consideran entonces que trabajar con personas
influyentes en redes sociales, colabora con su estrategia de marketing. Principalmente porque, la
actividad y popularidad con la que cuentan los influencers en las redes sociales, le brinda a las
marcas la posibilidad de aumentar el caudal de audiencias y de mejorar la llegada hacia su
público. En línea con esto último y retomando lo que se mencionó previamente, cuando en el
focus group tres se pregunta en torno a la autorepresentación de la mujer en Instagram, sale a la
luz que muchas de sus exposiciones no deberían ser entendidas dentro de la categoría
mujer-objeto. Principalmente porque resulta que en la actualidad, gran parte de las mujeres
responden a ser influencers. Por lo tanto y como tales, cuentan con la responsabilidad de tener que
vender una imagen de sí que posea el mayor alcance posible. En línea con ello, el grupo tres
desenvolvió la siguiente discusión:

Nicolas (23 años, FG3) “Cada vez que entro a Instagram y veo una mina, o la veo en la
playa o la veo mostrando, o sea te juro por Dios”
Luciano (23 años, FG3): “¡Porque ganan guita con eso! Porque están todas
sponsoreadas, porque eso es un mercado y el mercado de la moda mueve mucho. El
mercado de la moda y de la imagen generó una imagen de la mujer y del hombre
separadas. La moda instaura un modelo de persona o un concepto que se termina
volviendo realidad. Tipo estándar de belleza y de todo lo que tenés que ser en la vida.
Entonces una mina que esta muy buena, por todo lo que paso con las empresas de moda,
todo el marketing que se hizo alrededor de eso, la tiene como ganada, ¿me entendés? Y
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la mina que quizás no es tan linda no puede llegar a eso porque en el medio está
instaurado otra cosa”
Nicolas (23 años, FG3): “No para mi no es siempre así. Eso pasa en el caso de las
influencers. Pero tenes el caso de la piba que no es influencer y tiene 1000 seguidores y
también se muestra así en bolas”
Luciano (23 años, FG3): “Si ya tenes 2k de seguidores te pagan en instagram man. O sea
ya podes empezar a tener canjes. Entonces es un mercado en el que la imagen gana. Si
vos tenes ese tipo de estereotipo que es valorado en el mundo, bueno tenes las puertas
más abiertas que los demás. Q
 ue las minas se muestran provocativas no implica que sean
objetos. Al contrario, están tan seguras de su cuerpo y de lo que pueden hacer con su
cuerpo que se dan cuenta que lo pueden vender me entendes. Y que hay un mercado, y
están haciendo guita. Pero el hombre es tan básico quizás, el hombre que sigue a esa
mujer, que la ve como un objeto y no se da cuenta que quizás la mina es super inteligente,
que está siendo plenamente consciente de lo que hace y se da cuenta que vendiendo su
cuerpo y su imagen puede hacer un montón de guita. Eso forma parte de la libertad de la
mujer y de su poder. Si quiere muestra y si quere no”.
Resulta evidente vislumbrar que, aunque Luciano (23 años, FG3) de alguna manera
propusiera la existencia de mujeres empoderadas (las influencers), por otro lado, también existan
aquellas que siendo mujeres comunes decidan exponerse intimamente en Instagram.
Simplemente movilizadas por las ganas de hacerlo. Ahora bien, esas ganas de hacerlo, ¿no se
encontrarán ligadas al deseo de pertenecer al nicho que impone el mercado de la belleza y la
estética?

Paralelamente en el grupo dos se daba una discusión parecida:
Lucia (25 años, FG2): “para mi Instagram se usa para vender”
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Maria (25 años, FG2): “Si, igualmente me parece diferente la posición de Jimena Barón
[actriz, cantante e influencer argentina) o de alexis ren (modelo e influencer americana)
que la de una mina normal, de un contexto normal, que tiene 300 seguidores, que sube
fotos para mi como si fuera mercadería. No digo que todas lo hagan, pero muchas sí”
Micaela (25 años, FG2): “Bueno pero porque quieren lograr algo y saben que haciendo
eso lo logran”
Maria (25 años, FG2): “Pero es contradictorio. A eso voy, ¿entendes? Porque están
buscando que te respeten por quien sos vos y al fin y al cabo te estás mostrando en un
formato que no demuestra quien realmente sos, porque por exponerte así no estás
mostrando tu personalidad. No está mal pero es contradictorio”
Lucia (25 años, FG2): “Pero a ver capaz yo soy de las personas que suben una foto por
semana y se venden y me chupa un huevo lo que vas a decir de mi. No me molesta. Si vos
quieres pensar que soy una trola, pensá que soy una trola. Es tu problema yo se que no
soy trola entendes. También tiene que ver con la personalidad de cada uno”.

4.5

Sobre la construcción de identidades digitales
El debate en torno a la autorepresentación de la mujer devino en sí mismo en una

discusión de cómo la mujer construye su identidad digital en Instagram. Si bien la investigadora
tenía pensado hacer un pase de las preguntas de tipo social hacia las preguntas de tipo
tecnológicas, en ninguno de los grupos hizo falta. Los participantes, naturalmente, desviaron las
conversaciones hacia dicho lado. Hecho que fundamentalmente demostró, que a la hora de
construir y mostrar una imagen, es precisamente Instagram quien juega el papel preponderante.
Tal como explicaba Matias (19 años, FG2), cuando se expuso el tema de la mujer-objeto “Para
mi hay que mirar el medio. O sea realmente instagram me parece un medio que objetiviza
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cualquier cosa. No está buscando mostrar realmente lo que algo es, ósea no se iguala con
conocer a alguien en persona. Entonces uno tampoco puede esperar que subiendo fotos por
instagram la gente opine bien o mal de vos porque en definitiva estás mostrando algo que puede
entenderse de diversas maneras. Entonces como que me parece que el medio que se utiliza es
más cínico que la persona. Le estamos dando mucha importancia a algo que no es algo
instantáneo, y que nada como dije, da malas apariencias. No es natural”. Por su parte Luciano
(23 años, FG3) decía de Instagram “Hoy en día el joven valora mucho su imagen en las redes
sociales. Para mi 100% si no tenes el Instagram bien armado con fotos así artísticas esto lo otro,
como que no jugas en ningún lugar. Yo te lo digo porque a mi me pasa y me doy cuenta que la
vida pasa por instagram boludo o por las redes sociales”. A lo que Nicolás (23 años, FG2)
agregó “Es que si, es el documento de identidad, es una carta de presentación, vos te presentas
con tu Instagram. Que tal mira soy esta”. Paralelamente Clara (23 años, FG1) decía “Es un
medio en el cual siempre vas a querer transmitir tu mejor versión. Lo que vos pensas que es
mejor. Lo que vos crees que va a sorprender al resto. Lo que los va a hacer decir “wow””.
En línea con dicha discusión la investigadora preguntó ¿Cómo describirían la mayoría de
las identidades digitales femeninas en Instagram? A lo que Clara (23 años, FG1) respondió “Soy
linda”. Por su parte Miguel (19 años, FG2) agregó “Yo siento que muchas intentan venderse. En
todo sentido. Capaz como no se, alguna modelo de la farándula de la televisión quiere vender su
cuerpo porque garpa eso, o que muestren en la televisión una foto de ella en la que se muestra
de determinada manera, o gente que capaz lo estimula subir una foto de tal manera y que la
gente que la conoce diga “che mira la foto que subió tal persona””. Asociado a lo que explicaba
Miguel (19 años, FG2), Faur y Grimson (2016) sostienen que la mayoría de las
auto-construcciones de identidades femeninas se construyen con el objetivo de transmitir deseo y
de generar repercusiones en el ambiente. En línea con ello, Micaela (25 años, FG2) agregó
“Para mi es como una estrategia de marketing. Hoy en día la mayoría de las noticias que se
suben remiten a la foto que esa persona subió. Es como un nuevo modelo de trabajo”. Esto
último mencionado tiene que ver con el principio de retroalimentación que fomenta la era digital.
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En este punto, Lucía lanzó un comentario que llamó la atención. Hasta el momento todo
parecía indicar que ser influencer era algo negativo, o vano/superficial. Sin embargo Lucía (25
años, FG2) dijo “Igual te digo, es envidiable vivir de eso, de ser Influencer digo. Me parece
increible tipo no haces nada, te sacás una foto y ganás un montón de plata por una foto. Sorry
yo seré una boluda, pero yo quiero ser influencer que queres que te diga. ¡Me parece
buenisimo!”. Frente a dicho comentario Máximo (19 años, FG2) respondió “El tema es cómo
eso contribuye al movimiento feminista por ejemplo”. A lo que Micaela inmediatamente añadió
“Pasa que no se si Instagram es justo una plataforma que es para pensar o para que la gente deje un
mensaje. Es como más instantáneo. Es subo una foto pienso que poner, tipo algo que sea medio
copado, para que la gente te de like y chau te olvidaste, es como que es muy instantáneo. Capaz hay
personas que lo deben lograr eso de dejar un mensaje y que vos te quedes pensando “che wow mira lo
que escribo este”, pero siento que al fin y al cabo es subir una foto para mostrar “mira que buen
momento que pase” y chau tengo que estar pensando que va a ser la próxima cosa copada o lugar
copado que voy a ir para seguir teniendo likes. No se si es tan profundo. Creo que eso también es parte
de la cultura en la que vivimos. Que es todo super inmediato, super visual, y es lo que la gente quiere,
por algo Instagram tiene tanto éxito. La gente no se toma más el tiempo de sentarse a leer, es como
“chau quiero mirar algo lindo, distraerme, y chau”. Y es un poco de la sociedad de hoy en dia. Como
que todo ya, todo inmediato”. Siguiendo este último diálogo, Máximo pareciera creer que la intima
exposición de las mujeres en Instagram no solo no iría de la mano con los ideales que el movimiento
feminista promueve, sino que asimismo iría en detrimento de ellos. Sin embargo, Micaela ofrece una
visión distintiva y así propone entender al medio de Instagram como lo que realmente es. Una
plataforma instantánea y puramente visual que no pretende propiciar un espacio de debate o discusión
social.
En línea con la identificación digital de la mayoría de las mujeres, a la investigadora le pareció
oportuno preguntar si, en el uso de Instagram, efectivamente existían diferencias según genero. Si bien
algunos de los estudios citados en el marco teórico sostenían algunas diferencias según género, como
por ejemplo que las mujeres comprenden la parte más activa de los usuarios o que las mismas difieren
en sus seguidores respecto de los hombres, la presente investigación quiso averiguar si en este caso

en particular, también existen diferencias según género. La investigadora preguntó entonces
¿Existen diferencias respecto de cómo las mujeres construyen y muestran su propia imagen, a
como los hombres lo hacen? A lo que Luciano (23 años, FG1) respondió “Para mí no, siempre
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es lo mismo. O salir fachero, o salir bien o tener una buena foto o mostrarte en algún lugar.
Para mi pasa por eso. Por eso me parece tan malo y tan vacío y no lo hago tanto”. Asimismo
Lucia (25 años, FG2) también se sumó a la postura de Luciano “Para mi no. Por ejemplo,
volviendo al ejemplo de Santi Locker [influencer argentino], el chabon muestra su cuerpo, y su v
corta y sus brazos. Osea es lo mismo que la mujer que muestras sus tetas y su culo”. Sin
embargo Micaela (25 años, FG2) inmediatamente le respondió a Lucia introduciendo otra
variable “Pero bueno, ahí es diferente la recepción”. Por lo tanto, a pesar de que las
publicaciones entre hombres y mujeres sean parecidas, la recepción de las mismas no parecería
serlo. En línea con ello, pareciera ser entonces que quizás no existan diferencias respecto de las
imágenes que publican los hombres y las mujeres (porque finalmente, tanto ellos como ellas,
querrán mostrar su mejor versión). Sino más bien que las diferencias residan en la recepción de
aquellos contenidos. Siguiendo dicha idea, el público reacciona de diferentes maneras según a
quién corresponda la imágen en cuestión. Una de las razones de las diferencias de recepción
podría remitirse a lo que explicaba Matias (19 años, FG2) “Cuando uno ve la foto de una mujer
está buscando un poco lo estético, lo sensual y lo sexual. Es muy difícil tratar de desviar la
mirada de ahí. Y obviamente que nadie busca eso en las fotos de los hombres”. Por lo tanto
parecería evidente entender que la imagen de una mujer, respecto de la del hombre, será siempre
juzgada a través de una lente sexista y objetivizada
Sin embargo también estuvieron quienes se manifestaron a favor de la existencia de
diferencias según género en torno a la exposición de Instagram. Por ejemplo Gianluca (23 años,
FG3) decía “Yo igual creo que las mujeres tratan de venderse mucho a traves de Instagram”.
Algunos de los integrantes del focus group tres se añadieron a lo que Gianluca dijo. Pero
Luciano (23 años, FG3) por su parte respondió “Pero eso depende del ambiente al que
perteneces o en el que te manejas. Estás hablando de un segmento acotado, no estás hablando
de todo el vasto de gente que existe. La mayoría de la población mundial está en instagram,
capaz que solo un millón de mujeres hacen eso [de venderse a través de sus publicaciones], y el
resto, no. En el mundo tenés de todo, como también en Instagram tenés de todo. Yo te trato de
hablar de todas las mujeres que existen y pensando en todas las mujeres, no solo en las que
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lucran con su cuerpo o con su imagen. Hay minas que no le dan bola a todo eso, que les parece
super vano y super superficial y no lo hacen entendes”.

4.6

Sobre las diferencias de uso de Instagram según género
Con respecto a las diferencias en el uso de Instagram según género, las respuestas fueron

diversas.
Por un lado el FG1 concordó que el modo de uso de la aplicación por parte de los
hombres es totalmente diferente al de las mujeres. Maia (23 años, FG1) decía “es totalmente
diferente. 100% diferente. El hombre lo usa para levantar, para chamuyar. No por algo se hizo
conocido el slide into the dm’s, nadie lo escuchó?”. En referencia a ello, Slide Into DMs, es un
eslogan (o más conocido como meme) que hace referencia al acto de enviar mensajes privados
-generalmente románticos o seductivos- vía Instagram hacia algún usuario. Donde la publicación
de la persona a la cual se le desea escribir, funciona como el puntapié que permite dar comienzo
a dicha nueva conversación. En este caso la publicación es fundamental, porque sin ella no
habría “excusa” para iniciar algún tipo de vínculo. En línea con ello, el slogan vendría a
descontracturar el acercamiento, haciéndolo ver casual e inclusive cool.
Por su parte, y volviendo a las diferencias de uso según género, Clara (23 años, FG1)
explicó “Para mi el pibe la juega más de espectador”, dando a entender que quizás el lugar del
hombre corresponda más a observar que a publicar. Esto útlimo de alguna manera se relaciona
con la investigación llevada a cabo por Meso Argentina, que proponía la metáfora de entender a
las redes sociales como espacios urbanos. En ese sentido decían que “Instagram es un desfile
donde el exhibicionista encuentra al voyeur”. La aplicación permite que todo aquel que se
muestre, sea visto. Segun la visión de Clara el rol de aquel espectador pareciera tomar forma en
el hombre más que en la mujer.
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Por otro lado el FG2 de alguna manera consensuó que el uso de instagram segun género
pareciera ser igual. Micaela (25 años, FG2) decía “Yo creo que no hay diferencias en el uso. Seas
hombre o mujer, siempre buscas la provocación del otro. Si no tuviste likes es tipo “che pero que
pasa” y en realidad, capáz no tuviste likes, no porque sea fea la foto, sino porque simplemente
no tuviste”. Por su parte Matias (19 años, FG2) explicaba “Yo creo que no existen diferencias en
el uso de Instagram. En el fondo es lo mismo. Es una búsqueda de identidad por un vacío o una
falta de un yo individual. Es como un medio que usan todos, a uno lo hace sentir perteneciente
de la sociedad. Es una red, entonces uno está conectado, siente que es perteneciente y eso le
ayuda a uno a llevar una vida más tranquila porque de alguna manera ya tiene su lugar”.
A pesar de que en un principio el FG2 de alguna manera concluyó que las diferencias
según género residían en las recepciones de las publicaciones y no en las publicaciones en si
mismas, esta última discusión respecto del uso de instagram según género, desvirtuó la idea
inicial que proponía que la exposición de hombres y mujeres era la misma. Quizás si sea cierto
que ambos géneros quieran mostrar su mejor versión. Y quizás también sea cierto que las
diferencias residan en la recepción de las publicaciones. Sin embargo, según el desenvolvimiento
de la conversación, también pareciera ser cierto que el género femenino sea aquel que se muestre
más íntimamente. En este punto pareciera haber una convivencia entre todos los elementos
mencionados anteriormente. En línea con ello Maximo (19 años, FG2) decía “Igual me quede
pensando... Y si, puede ser que la búsqueda de identidad sea universal. Como así también lo
sean las ganas de mostrar la mejor versión. Pero para mi la mujer se muestra más que el varón.
No hablo de cantidad sino de calidad. O de cómo lo hace. La mujer, en general, siempre se
muestra más desnuda”. A lo que Micaela (25 años, FG2) respondió “Sí, pero capaz pasa eso
porque la mujer es como más insegura, y como que necesita mostrarse y decir, o que alguien te
diga, “okey si, sabes que sos linda, te puse like, chau”. En cambio el hombre es más seguro, no
necesita subir una foto, le importa su apariencia pero no le interesa tanto mostrarla quizás. En
cambio las mujeres son como las que buscan más aprobación”. La conversación siguió
profundizando. Maximo (19 años, FG2) agregó “Si analizamos un poco todo esto, es como que
la mujer atrae más por su aspecto físico y el varón más por lo que dice. Si pensamos según este
parámetro, es obvio que la mujer va a tener la presión de tener que estar linda. Así como
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también el varón va a tener la presión de tener que decir cosas tipo piolas”. Del mismo modo
Lipovetsky decía “En la actualidad, no se ha trastornado en lo más mínimo la organización
disimétrica que, desde tiempo inmemorial, atribuye a los hombres el poder de la iniciativa y a las
mujeres el papel de la pasividad” (Lipovetsky, 2008, p.45). En línea directa con lo que Máximo
sostenía, la teoría previamente explayada en el marco teórico, explicaba que en el caso de la
mujer, la seducción se apoya esencialmente en el aspecto y las estrategias de valoración estética.
Lo que explica el ferviente deseo de ellas por alcanzar los ideales de belleza, que en tanto
inalcanzables, generan aquel fastidio físico y psicológico. En cambio, en el caso del hombre, la
seducción se inscribe de una manera más amplia, que no se reduce a sus valores estéticos. Más
bien se relaciona con la posición social, el poder, el dinero, el prestigio, la notoriedad, la
inteligencia y el humor. Por lo tanto, la belleza y los encantos físicos no poseen el mismo valor
seductivo para los dos sexos: son estratégicos de la mujer, pero tan solo facultativos en los
hombres. En respuesta a Máximo, Micaela (25 años, FG2) concluyó “¡Si! Por Dios, totalmente.
Como que los hombres están más vistos en torno a lo que van a decir, como si fuera que van a
decir algo mucho más inteligente que lo que podría decir una mujer solo por el hecho de que
ella subió una foto en bolas”. Este último es un claro ejemplo de la vigencia de los estereotipos
en la sociedad.
Ahora bien, en línea con lo mencionado respecto de que las mujeres parecieran mostrarse
más íntimamente que los hombres, ¿no tendría sentido pensar que las publicaciones de ese tipo
puedan significar un autoboicot femenino, sobretodo en el marco de la lucha por la igualdad de
género? Luciano (23 años, FG3) respondió “Para mi lo único que hace es reflejar su estilo
social a través de lo que muestra de sí misma. Si se muestra demasiado en las redes sociales, es
que le importa el caretaje y probablemente es la minita que tenes en Jet (reconocido boliche de
la costanera bonaerense) super empilchada ahí moviéndola toda, que la rompe también eh”. Por
su parte, Gianluca (23 años, FG3), pareció no quedar conforme con la respuesta de Luciano y así
él mismo lo sometió a otra pregunta “A ver, te hago una pregunta. Vos cuando ves la foto de una
mujer así bien producida en instagram, ¿no decís uh, mira esta mina lo que está? ¿No pensás en
la mina para estar, más que para otra cosa?”
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Luciano (23 años, FG3): “Yo no le doy ni pelota. Porque o sea, ¿no es lo que está buscando con
su publicación? ¿Salir linda y subir la foto?”
Gianluca (23 años, FG3): “Obvio. Pero entonces se está autocosificando y así está yendo en
contra de los principios feministas”
Luciano (23 años, FG3): “Pero no se está cosificando. Ella quiere mostrar en las redes sociales
que la rompe y que es una diva, entonces ella está cumpliendo su objetivo. Además no todas las
mujeres ponen tipo “super femnisita” en su Instagram me entendes. No hablan de eso. Hablan
de otra cosa”.
Esto último que explica Luciano se encuentra estrechamente relacionado con lo que Micaela (25
años, FG2) planteaba en torno a si la plataforma de Instagram de alguna manera contribuía a
favor de los ideales feministas “Pasa que no se si Instagram es justo una plataforma que es para
pensar o para que la gente deje un mensaje. Es como más instantáneo. No se si es tan
profundo”.
De alguna manera Luciano propone entender que cada espacio que compone a la sociedad, tanto
real como virtual, propone un determinado ambiente o un determinado código. Que sin duda es
diferente a lo que el resto de los espacios proponen. En este caso, Instagram propone un espacio
puramente visual, una plataforma que habilita la posibilidad constante de poder mostrar. Los
usuarios, quienes forman parte de dicha plataforma, entienden el código y obviamente funcionan
a merced del mismo. Un entendimiento en el modo de uso de la aplicación, no debería implicar
otras cosas más que eso. Como sostiene Luciano, quizás mostrarse en Instagram no tenga que ver
con otras cosas más que con eso mismo. No tenga que ver con ser o no ser feminista o con luchar
o no luchar a favor de los derechos de las mujeres. Instagram es un espacio que no fue creado
para hablar específicamente de eso. Si se quisiera, se podría hablar de ello, pero el medio en sí
mismo no propone un espacio de debate. La lucha por la igualdad de género tiene su gran
protagonismo en otros espacios sociales.
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CAPÍTULO V: RECAPITULACIÓN
Y CONCLUSIONES
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Recapitulación
A continuación se revisarán una a una las preguntas que guiaron la busqueda y, asimismo, se
condensarán los hallazgos. Hacia el final se establecerán las últimas conclusiones de la
investigación.

5.1

¿Qué es el feminismo? ¿Se consideran feministas?

Se observó que, en líneas generales, todos los participantes se encontraban al tanto del verdadero
significado de feminismo. Lo definieron como un movimiento que lucha por la búsqueda de la
igualdad entre géneros. Sin embargo, muchos de ellos dijeron sentirse desidentificados con lo
que éste pareciera promover y representar en la actualidad. Con lo cual establecieron que, si y
sólo si, el movimiento feminista era entendido según su definición original, se considerarían
parte de tal.

5.2

¿Por qué creen entonces que el feminismo devino en un movimiento tan extremista?

La mayoría coincidió que los movimientos de semejante envergadura y demanda social, como
actualmente lo es feminismo, generalmente tienden a irse de las manos. Asimismo añadieron que el
extremismo del movimiento podría tener que ver con los niveles de educación del colectivo social que
lo compone. Si la mayoría resulta no estar cultivada, es probable que en lugar de moverse en pos de los
ideales que proclama el movimiento, lo hagan en masa, de manera desorganizada y sin tener certero
conocimiento de lo que verdaderamente se encuentran defendiendo.
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5.3

¿Qué entienden por los estereotipos de género? ¿Persisten, subsisten o se encuentran en

vías de extinción?

Se observó que si bien algunos participantes se remitieron a definir los estereotipos a partir de
ejemplos como la mujer ama de casa y el hombre que trae el pan, hubieron otros que prefirieron
definir de manera más teórica, haciendo especial hincapié en su origen cultural, y no natural.
Si bien los estereotipos, muchas veces entendidos como los responsables de encasillar a la
sociedad, parecieran tener una connotación negativa, algunos participantes rescataron su lado
útil. Explicaron que muchas veces permiten elaborar rápidos mapas mentales que resultan
indispensables para la cotidianidad y la supervivencia.
Por otra parte, en relación a la persistencia, subsistencia o extinción de los estereotipos, algunos
integrantes sostuvieron que justamente todo lo que la lucha en pos de la igualdad de género
pretendía hasta el momento, era que desaparecieran los estereotipos encasilladores. Otros
añadieron que aunque aquellas fueran las ganas, aún existían fuertes sectores de la sociedad,
como los medios, que parecieran reafirmarlos con convicción.
Por su parte, hubieron otros integrantes que sostuvieron la persistencia de los estereotipos. Uno
de ellos sostuvo una persistencia de tipo infinita. Describió a los estereotipos como inescapables,
y explicó que aunque puedan mutar de un significado a otro, siempre existirán. Principalmente
porque la sociedad necesita de ellos, no solo para entenderse a sí misma sino también para
entender al resto. Por otra parte, otros integrantes sostuvieron que la persistencia de los
estereotipos dependerá de los niveles de acceso de la tecnología. Plantearon que a mayor acceso,
mayor será el nivel de información que puedan manejar los individuos y asimismo mayor será el
conocimiento que puedan obtener respecto de cualquier tema. Por lo tanto, teniendo en cuenta el
caso actual de la Argentina, donde la tecnología todavía no es un recurso de alcance masivo, la
información con respecto a la lucha en pos de la igualdad de género tampoco lo será. Es así que
los participantes sostienen que mientras se mantenga dicho modelo de acceso limitado y
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restringido hacia la tecnología y la información, la sociedad no podrá educarse. Como
consecuencia de ello, los viejos estereotipos persistirán.

5.4

En el caso de la existencia de una lucha en pos de que los estereotipos desaparezcan,

¿creen entonces que muchas veces ésta engendra en sí misma mensajes de tipo contradictorios?

En este punto, la mayoría de los integrantes consensuó en que sería utópico esperar prolijidad
por parte de una lucha de tipo social. En línea con ello, no solo el total de los integrantes de una
lucha podrían verse enfrentados entre sí, sino que inclusive los integrantes podrían verse
enfrentados consigo mismos. Asimismo sostuvieron que también existen veces en que uno se
encuentra en contradicción o en tensión consigo mismo. Principalmente porque uno no siempre
actúa de la manera en que piensa.

5.5

¿Cómo se representa a la mujer en el espacio público? ¿Por qué creen que es así?

¿Siempre fue igual o está cambiando?

En este punto, la mayoría de los participantes sostuvo que la representación femenina casi
siempre existía de forma sexualizada. Algunos incluso hicieron hincapié en que, sobretodo los
medios tradicionales de la comunicación, se encargaban de transmitir dicho tipo de imágenes y
asimismo de hacer perpetuar la idea de mujer-objeto. Sostuvieron que así era porque, de alguna
manera, esa era la imagen de la mujer que garpaba, y la que al fin y al cabo, el público
demandaba.
Por otra parte, algunos de los participantes mostraron una postura ambivalente al respecto,
principalmente refugiándose detrás del principio de libertad que el feminismo propone. En línea
con ello sostuvieron que, si bien la mujer es representada cuasi desnuda, uno de los principios en
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los que se escuda el feminismo sostiene que la mujer posee la misma libertad que cualquier otro
individuo, y que por lo tanto, asimismo posee la libertad de mostrar y lucir su cuerpo de la forma
en que más le plazca. Sin embargo, otros participantes respondieron que el hecho de vivir en
sociedad de alguna manera impone ciertos límites que resultan necesarios para una convivencia
pacífica. En línea con ello, como resulta evidente que la libertad de uno termina cuando nace la
del otro, tanto las mujeres como los hombres, deberían comportarse y mostrarse libremente pero
sin perturbar al resto.

5. 6

¿Cómo es que la mujer autoconstruye su imagen?

En este punto la mayoría de los integrantes coincidió en que la autoconstrucción de la imagen de
la mujer funcionará a merced de lo que aquella quiera ser y de lo que quiera que los demás vean
de sí.
Asimismo los participantes por si solos, vincularon el tema de la autoconstrucción de imagen con
la construcción de las identidades digitales femeninas en redes sociales. Aunque gran parte de los
participantes sostuvo que la mujer, en relación con el hombre, se muestra definitivamente más
expuesta y hasta mercantilizada, hubieron algunos que sostuvieron que no había diferencias entre
la exposición de hombres y mujeres.
En este punto, una de las participantes marcó una importante diferencia entre la representación y
la autorrepresentación femenina. Sostuvo que si bien había una tendencia por parte de las
mujeres a mostrarse más íntimamente expuestas, en dicho caso era la misma mujer la que elegía
presentarse así ante el público. Se vale de su propio consentimiento para hacerlo. Sin embargo, la
representación de la imagen femenina realizada por terceros, de alguna manera maneja y expone,
un cuerpo que, al no ser propio, no posee posibilidad de brindar su consentimiento para ser
exhibido de tal forma. En línea con ello por ejemplo la publicidad y los medios de comunicación,
no tendrían por qué mostrar que las mujeres son solo eso.
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5.7

En línea con la autoconstrucción femenina sexualizada ¿Se posiciona ella entonces como

un objeto que pretende ser admirado por un otro?

Por un lado, algunos de los participantes sostuvieron que aquello nuevamente tendría que ver con
lo que la mujer quisiera mostrar de sí misma y con el tacto que aquella tuviera a la hora de
hacerlo. Por otra parte, otros sostuvieron que si bien uno posee la libertad de exhibirse como
quiera, asimismo debe ser consciente de que el hecho de mostrarse públicamente,
inmediatamente lo deja a merced de la opinión ajena. El hecho de exponer algo que se supone
íntimo también vendrá de la mano con opiniones en torno a ello.
Desde otra perspectiva, ciertos participantes de alguna manera defendieron la íntima auto
exposición femenina explicando que para muchas de ellas, mostrarse de manera explicita a través
de por ejemplo Instagram, viene de la mano con el hecho de ser influencers. Y de así tener que
llevar a cabo determinadas estrategias de marketing, propuestas por las marcas, para
promocionar sus productos. Que las minas se muestren provocativas no implica que sean
objetos. Al contrario, están tan seguras de su cuerpo y de lo que pueden hacer con su cuerpo que
se dan cuenta que lo pueden vender. Y que hay un mercado. Sin embargo, en este punto,
nuevamente se rescata la idea de que la imagen de la mujer que más funciona a la hora de
promocionar, es justamente aquella que la vuelve a sexualizar. Aquella que permita encender el
deseo del espectador. Es así que en línea con ello, algunos participantes respondieron que el
hecho de ser mujer influencer no implica y tampoco deja de lado la idea de que la mujer siga
posicionándose en un lugar de objeto más que de sujeto. Sostuvieron que el tipo de imágenes que
las influencers promueven de sí no hacen más que volverlas a cosificar.
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5.8

Con respecto a la autoconstrucción digital, ¿Creen que en Instagram existe algún código

de uso implícito que de alguna manera establece modelos de cómo deben construirse las
identidades digitales?

En línea con ello los participantes sostuvieron que a la hora de construir identidades digitales,
existe un código fundamental que, sorprendentemente, impregna ambos géneros por igual. Éste,
que según dicen funciona tanto sobre las mujeres como sobre los hombres, implica la producción
de imágenes bien elaboradas, sobretodo porque aquellas serán la vía que le permitirá a los
usuarios traducir la mejor versión de sí mismos. Dicho codigo implicito existiría
fundamentalmente para los jovenes, ya que son ellos quienes componen el sector de la sociedad
que más le otorga valor a las redes sociales y a lo que éstas transmiten. En línea con esto último,
los participantes sostienen entonces que el armado de los perfiles personales de Instagram resulta
fundamental, sobretodo porque funcionan como documentos de identidad digital, o tal como lo
denominan ellos, como cartas de presentación.

5.9

¿Cómo describirían la identidad digital de la mayoría de las mujeres argentinas? ¿Qué

características en común comparten?

La mayoría de los participantes estuvo de acuerdo en que gran parte de las identidades digitales
femeninas se reducen a mostrar mujeres perfectas. Bellas, delgadas y sensuales. Asimismo
sostuvieron que las imágenes que publicaban en sus perfiles incluso parecieran exponer sus
cuerpos a modo de mercancía que busca ser vendida.
En este punto, algunos participantes mostraron disconformidad ante dicho modus operandi
femenino. Sobretodo haciendo hincapié en que la íntima exposición de las mujeres en Instagram
no solo no iría de la mano con los ideales que el movimiento feminista promueve (ya que
reafirmaría a la mujer en su lugar de objeto) sino que asimismo iría en detrimento de ellos. Sin
embargo, otro de los participantes propuso responder esto último explicando que Instagram, y su
naturaleza fundante, no tuvieron como objetivo generar una plataforma que propiciara un espacio
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de debate. Por lo tanto, como el feminismo y la proliferación de sus ideales, no poseen gran lugar
para hacerse presentes en dicha pantalla, tampoco las publicaciones que allí se encuentren harán
eco de ello. Resulta importante entender entonces que no todos los medios propician los mismos
espacios. Así como hay medios que propician el espacio necesario para generar debate, también
hay otros como Instagram que prefieren llenar su espacio con estética más que con discusión.

5.10

Las identidades digitales de la mayoría de las mujeres argentinas, ¿difieren de las de los

hombres? ¿En qué difieren y por qué?

La mayoría de los participantes denota que no existen diferencias entre la creación de identidades
digitales masculinas y femeninas. Sostienen que siempre es lo mismo, o salir fachero, o salir
bien o tener una buena foto o mostrarte en algún lugar. Sin embargo, aunque las identidades de
hombres y mujeres sean construidas con el mismo criterio, una de las participantes sostiene que
las diferencias residirán en la recepción de aquellos contenidos y no en la producción de los
mismos. Siguiendo dicha idea, el público reacciona de diferentes maneras según a quién
corresponda la imágen en cuestión. Una de las razones de las diferencias de recepción podría
remitirse a lo que el espectador masculino espera de la imagen de una mujer. Busca en ella que
se la vea estética y sensual, por lo tanto resulta evidente entender que la misma será siempre
juzgada a través de una lente sexista y objetivizada.
Por su parte, hubieron algunos participantes que sí manifestaron la existencia de diferencias entre
las identidades digitales masculinas y femeninas. Asimismo volvieron a traer a la discusión la
idea de que la mujer, a diferencia del hombre, intenta venderse mucho más. Sin embargo y frente
a esto último, algunos participantes respondieron que, aunque aquel porcentaje de mujeres
influencers sea el más llamativo, y por lo tanto el que la mayoría de los usuarios observe, no
implica en absoluto que toda la población de mujeres en Instagram opere de la misma manera.
Así sostienen que sólo un pequeño porcentaje de mujeres en Instagram trabaja con su cuerpo.
Que aquel porcentaje sea el más popular, no se traduce a que todas las mujeres en Instagram se
construyan bajo aquellos requisitos estéticos. Estás hablando de un segmento acotado, no estás
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hablando de todo el vasto de gente que existe. La mayoría de la población mundial está en
instagram, capaz que solo un millón de mujeres hacen eso [de venderse a través de sus
publicaciones], y el resto, no. En el mundo tenés de todo, como también en Instagram tenés de
todo. Yo te trato de hablar de todas las mujeres que existen y pensando en todas las mujeres, no
solo en las que lucran con su cuerpo o con su imagen. Hay minas que no le dan bola a todo eso,
que les parece super vano y super superficial y no lo hacen entendes

5.11

¿Existen diferencias en el uso de Instagram entre hombres y mujeres? Si las hay, ¿en que

creen que difieren?

En este punto las respuestas fueron diversas. Quienes concordaron que el modo de uso de
Instagram difiere totalmente entre hombres y mujeres, lo sustentaron explicando cómo serían sus
respectivos usos. Algunos participantes sostuvieron que los hombres usarían la plataforma como
un medio para desplegar sus habilidades seductivas. En línea con ello, las mujeres mostrarían su
mejor versión para así conquistarlos. Esto último reforzaría la idea que proponen los clásicos
estereotipos de una sociedad patriarcal, en la que la mujer deba ocupar el rol de agradar por su
estética y su sensualidad, y el hombre deba seducirla a través de recursos que no se reduzcan a
valores estéticos. Por otra parte, otros participantes sostuvieron las diferencias de uso según
género explicando que los hombres, a diferencia de las mujeres, serían quienes ocuparían el rol
de voyeur, es decir, de espectador de contenidos más que productor de los mismos. En dicho
caso, las mujeres serían quienes se encargarían de producir la mayor cantidad de contenidos.
Por su parte también hubieron quienes concordaron que el uso de Instagram entre hombres y
mujeres no engendraría diferencias entre sí. Algunos sustentaron su respuesta explicando que
tanto hombres como mujeres, a través de sus publicaciones de Instagram, estarían buscando lo
mismo: la provocación de un otro. En lenguaje digital, ésta última sería en su mayoría traducida
a likes. Otros, para sustentar la idea de que los usos de Instagram no distinguen según género,
explicaron que tanto hombres como mujeres estarían buscando, a través de la plataforma, su
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propia identidad. Quizás inexistente hasta el momento por un vacío interior, ya sea propio o
social, o por falta de un yo individual. En línea con ello, Instagram permite entonces que el
usuario se sienta como un individuo que concuerda con el resto y que asimismo es contenido por
un determinado grupo social.

Es como un medio que usan todos, a uno lo hace sentir

perteneciente de la sociedad. Es una red, entonces uno está conectado, siente que es
perteneciente y eso le ayuda a uno a llevar una vida más tranquila porque de alguna manera ya
tiene su lugar.

5.12

En el marco de la lucha por la igualdad de género y en línea con las respuestas que

aluden a que las mujeres son aquellas que se exponen más íntimamente, ¿No tendría sentido
pensar que las publicaciones de ese tipo puedan significar un autoboicot femenino?

A pesar de que algunos participantes se añadieran a la idea de que la autoconstrucción sexista por
parte de las mujeres pudiera autoboicotear su propia lucha feminista, otros sostuvieron que las
publicaciones sexualizadas simplemente parecieran reflejar una elección personal respecto de un
estilo de vida que asimismo era bien cotizado por la sociedad. A su vez, estos últimos que se
mostraron en contra de la existencia de un autoboicot, hicieron volvieron a hacer referencia a lo
que previamente se mencionaba en torno al espacio que promueve la plataforma de Instagram.
La mujer no se está cosificando. Ella quiere mostrar en las redes sociales que la rompe y que es
una diva. Entonces ella está cumpliendo su objetivo. Además no todas las mujeres ponen tipo
“super feminista” en su Instagram, ¿me entendes? No hablan de eso. Hablan de otra cosa.
Como se ha mencionado previamente, la propuesta de Instagram no tiene que ver con propiciar
un espacio dedicado al debate social, sino más bien con ofrecer una plataforma puramente visual
que asimismo habilita la posibilidad constante de poder mostrar. Que los usuarios de la misma,
entiendan el código y funcionen a merced del mismo, no implica que éstos funcionen y se
muestren de la misma manera en otros espacios de la vida social. Como así tampoco implica que
en otras áreas de su vida no pretendan desarrollar otras facetas que traduzcan otras cosas de sí,
como por ejemplo su posición política o social. En línea con ello parecería ser entonces que

Victoria Sofía Fasce

102

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

exponerse intimamente en Instagram no tendría que ver con ser o no ser feminista, o con luchar o
no favor de los derechos de las mujeres.

5.13 Conclusiones
La presente investigación se propuso discernir la relación entre dos fenómenos que, en un principio,
parecían no vincularse entre sí. La primera variable contemplaba el discurso feminista en Argentina,
mientras que la segunda contemplaba la existencia de auto-representaciones femeninas cosificadas en
Instagram. Se creía que dichas variables no se encontraban imbricadas entre sí porque, a pesar de que
en la actualidad argentina, la lucha por la igualdad de género sea un tema candente que poco a poco
permea todas las áreas de la vida humana, paradójicamente en términos de representación femenina, no
solo seguiría predominando una de tipo objetivizada, sino que asimismo una auto-representación
femenina cosificada pareciera aumentar exponencialmente. A ojos de la investigadora, esto último
resultaba un tanto extraño ya que consideraba más lógico suponer que a mayor densidad de discurso
feminista, menor existencia (y hasta desaparición) de la proliferación de imágenes que aludían a la
mujer como a un objeto.
En línea con ello, pareciera ser entonces, que los ideales feministas no permearían todas las áreas de la
vida humana por igual. Por lo que entonces, la construcción de identidades digitales femeninas en
Instagram no tendría por qué alinearse con aquellos principios en pos de la igualdad de genero. En un
principio, el estudio creía que esto último podría significar la existencia de un discurso feminista
contradictorio por parte de sus mismas voceras. Sin embargo, el trabajo de campo de enfoque
cualitativo, buscó recolectar y comprender las percepciones subjetivas en torno a ello. En términos
generales los distintos focus groups sugirieron la existencia de otras variables que entrarían en juego
entre la dicotomía del discurso feminista y las imágenes sexualizadas de la mujer. Si bien algunos de
los participantes consideraron que efectivamente la autoconstrucción femenina actual, siendo ésta
sujetada por un contexto social totalmente feminista, resultaría en sí misma contradictoria para con los
ideales en pos de la igualdad de género, hubieron otros más que dieron cuenta que aquello no resultaría
de tal forma. Lo sustentaron explicando que el debate feminista, sobre todo ya teniendo su espacio
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ganando en el colectivo social, no tendría por qué seguir penetrando todas las áreas que atraviesan la
vida humana. Por consiguiente y en línea con ello, mucho menos debería hacerlo en el marco de una
red social que se destaca por un funcionamiento puramente visual e instantáneo, que nada tendría que
ver con un espacio de discusión o debate.
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CAPÍTULO VII: ANEXO
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7.1

Imágenes de algunas mujeres argentinas tomadas de Instagram. Cada

vez que la investigación hace referencia a la autoconstrucción femenina
sexualizada, apunta a la existencia de este tipo de imágenes. La identidad de
las mujeres fue borrada para preservar (lo que resta) de su intimidad. Imágenes
recuperadas el 17 de julio de 2018.
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7.2

Distribución de la población mundial en términos de: cantidad de

usuarios de internet, cantidad de usuarios activos en redes sociales, cantidad
de individuos que utilizan dispositivos móviles y cantidad de individuos que
utilizan las redes sociales a través de sus dispositivos móviles. Los valores
asignados corresponden a enero del 2018.
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7.3

Distribución de usuarios de Instagram según género y edad. Los

valores asignados son de enero del 2018.
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7.4

Distribución de usuarios en Instagram según género, raza, edad,

educación, ganancias y ubicación geográfica. Los valores asignados
corresponden a agosto del 2015.

Victoria Sofía Fasce

124

Trabajo de Graduación - Licenciatura en Comunicación - Universidad de San Andrés

7.5

Cuestionario previo a los focus groups que permitió seleccionar los

participantes para los mismos. E
 l uso (o no uso) de Instagram, fue condición
excluyente.
1. Nombre y Apellido
2. Sexo
3. Edad
4. ¿Usas Instagram?
5. ¿Desde cuándo?
6. ¿Para qué lo utilizas?
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7.6 Datos de los participantes de los focus groups

FG1

FG2

FG3

TIPO DE GRUPO

NATURAL

ARTIFICIAL

ARTIFICIAL

CANTIDAD DE

6

6

6

22, 23, 23, 23,

19, 19, 19, 25,

23, 23, 23, 24,

23, 23

25, 25

25, 25

GÉNEROS

FEMENINO

MIXTO

MASCULINO

NOMBRES

Clara

María

Luciano

ARTIFICIALES

Ilana

Micaela

Guillermo

Chiara

Lucia

Nicolas

Juana

Miguel

Gianluca

Maia

Matias

Francisco

Camila

Maximo

Gonzalo

PROFESIÓN/NIVEL

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

DE ESTUDIOS

UNIVERSITARI-

UNIVERSITARI-

UNIVERSITARIO-

OS Y PRIMEROS

OS Y PRIMEROS

S Y PRIMEROS

TRABAJOS

TRABAJOS

TRABAJOS

PARTICIPANTES
EDADES

ALCANZADOS
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7.7
1.

Transcripción de la Guía de preguntas utilizada en los focus groups

2.

SOBRE EL FEMINISMO
a)

Para ustedes: ¿qué es el feminismo?

b)

¿Se consideran feministas? ¿Por qué sí o por qué no?

SOBRE LOS ESTEREOTIPOS
a)

Para ustedes: ¿qué son o qué entienden por los “estereotipos de género”?

b)

¿Qué piensan acerca de ellos?

c)

¿Qué piensan acerca de cómo estos se posicionan en la sociedad? ¿Persisten,
subsisten y/o se encuentran en vías de extinción?

d)

¿Creen que existe una especie de lucha que pretende que los estereotipos
desaparezcan?
I.

En caso afirmativo, ¿quiénes serían los que luchan a favor de ello y
por qué? ¿De qué formas creen que lo hacen?

II.

En caso negativo, ¿por qué no?

e) ¿Notan que aquella lucha alberga en si misma mensajes de tipo contradictorios?
Es decir, a pesar de que exista una iniciativa conjunta por querer hacer
desaparecer a los estereotipos, ¿aún existen y persisten ciertos discursos o
actitudes que de alguna manera permiten que los estereotipos permanezcan? ¿En
qué tipos y formas se traduce esa especie de autoboicot?

3.

SOBRE LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER
a)

¿Cómo se representa a la mujer en el espacio público?¿Por qué es así y no de
otra manera? ¿Siempre fue igual o está cambiando?

4.

SOBRE LA AUTOREPRESENTACIÓN DE LA MUJER
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a) ¿Cómo creen que la mujer se autoconstruye a la hora de ser vista por los demás?
¿Esos parámetros corren tanto para el mundo “real” como para el mundo
virtual? ¿Por qué?
b)

¿Creen que la mujer de alguna manera se posiciona como un objeto ante la
mirada del otro? O por el contrario, ¿creen que simplemente está haciendo uso de
su libertad y ejerciéndola para así mostrarse tal y como quiere?

5. SOBRE LOS PERFILES DE INSTAGRAM
a)

¿Existen distintos tipos de identidades digitales/”perfiles” en Instagram? ¿Cuáles
son algunos de los tipos que podrían identificar?

b)

¿Creen que existe algún código de uso implícito que de alguna manera establece
modelos de cómo deben construirse las identidades digitales?

c)

¿Cómo describirían la identidad digital de la mayoría de las mujeres argentinas?
¿Qué características en común comparten?

d)

Las identidades digitales de la mayoría de las mujeres argentinas, ¿difieren de las
de los hombres?
I) En caso afirmativo: ¿En qué difieren y por qué?

6.

SOBRE LOS USOS DE INSTAGRAM

a)

¿Creen que existen diferentes formas de usar Instagram? ¿En qué creen que difieren?

b)

¿Existen diferencias en el uso de Instagram entre hombres y mujeres? Si las hay, ¿en que
creen que difieren?
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7.

SOBRE LAS PUBLICACIONES DE INSTAGRAM

a)

¿Suben fotos a Instagram? ¿Qué piensan antes de subir una foto? ¿Con qué frecuencia lo
hacen? ¿Qué tipo de fotos suben? ¿Se parece de alguna manera a la mayoría de las imágenes
que hay en Instagram? [esta pregunta quizás me sirve para medir si existen contradicciones
en el discurso. Es decir, si a pesar de las típicas criticas que se le hacen a instagram, ellos/as
igualmente suben imágenes que condicen con las típicas temáticas de instagram. Quizás hay
una cuestión de pertenecer. Se entiende?]

b)

¿Ven las fotos de las personas que siguen? ¿Por qué? ¿Qué contenidos suelen o esperan
encontrar?

8.

SOBRE LOS TIPOS DE CONTENIDOS
a)

¿Qué tipos de contenidos suelen mostrarse en sus publicaciones? ¿Se cree que es
el mismo tipo de contenido que se suele enviar individualmente a sus contactos?

b)

¿Hay diferencias en los tipos de contenidos que esperan encontrar en hombres y
mujeres? Si es así, ¿en qué difieren?

c)

¿Quienes parecieran exponer más su intimidad en Instagram? ¿Las mujeres o los
hombres? ¿Porque creen que es así?

e) En caso de que consideren que las mujeres se expongan más íntimamente ¿No
creen que aquello podría sonar contradictorio sobretodo en el marco de su lucha
en pos de la igualdad de género?
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