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Resumen 

La figura femenina ha sido históricamente representada de diversas maneras 

por   los medios tradicionales de comunicación.  Esta representación ha sido 

marcada por una tendencia a mostrar a la mujer como un actor débil en la 

sociedad o un objeto sexual. Sin embargo, existen nuevas plataformas 

digitales, como el caso de Instagram, en donde se empiezan a manifestar 

narrativas asociadas a la figura femenina. Esta investigación tuvo como 

objetivo principal analizar estas formas de representación social de la mujer 

desde las influenciadoras en Instagram. A partir de una metodología 

triangulada, se aplicó una encuesta a estudiantes mujeres de Comunicación 

Social para detectar uso de las redes sociales e influenciadoras más 

recordadas; además se realizó un análisis de contenido en las cuentas 

Instagram de tres influenciadoras, bajo el diseño de 6 categorías de análisis: 

cuerpo, roles, bienestar, actitud, atributos y deseo. Entre los resultados se 

destaca un cambio en la manera en las que se representan las mujeres con 

algunos roles asociados a la familia y la maternidad  con la creación de  

narrativas autónomas de distintos modos de vida.  

 

 

Palabras clave:  

Influenciadora, Instagram, Mujer, Identidad, Representación, Redes. 

 

Abstract 

The female figure has been historically represented in various ways by 

traditional means of communication. This representation has been marked by a 

tendency to show women as a weak actor in society or a sexual object. 

However, there are new digital platforms, such as the case of Instagram, where 

they begin to manifest narratives associated with the female figure. The main 

objective of this research was to analyze these forms of social representation of 

women from influencers on Instagram. Based on a triangulated methodology, a 

survey was applied to female students of Social Communication to detect the 

most remembered social networks and influencers; In addition, a content 

analysis was carried out on the Instagram accounts of three influencers, under 

the design of 6 categories of analysis: body, roles, well-being, attitude, 

attributes and desire. Among the results is a change in the way women are 



 

 

 

represented with some roles associated with the family, motherhood with the 

creation of autonomous narratives of different ways of life. 

Keywords: 

Influencer, Instagram, Woman, Identity, Representation, Networks.  
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Introducción 

 

En el siguiente documento se relaciona el desarrollo de una investigación, cuyo 

principal objetivo fue analizar la forma como las influenciadoras de la red social 

Instagram representan a la mujer.  Actualmente, internet ha pasado a formar 

una parte esencial del día a día de los jóvenes, quienes se caracterizan por 

crear espacios alternativos para socializar y compartir sus gustos a través de la 

web 2.0, de tal manera que constantemente se guían por las redes sociales y 

aquello que es tendencia. 

 

Una de estas redes, Instagram, se caracteriza por tener cuentas de personas 

con muchos seguidores, denominados influenciadores. En este grupo, existe 

un número importante de mujeres que logran resaltar en una red social, 

generalmente, por su gran cantidad de seguidores. Estas se caracterizan por 

tener una imagen muy marcada por las tendencias. 

 

Con la importancia que posee Internet, aparecen los influenciadores, los cuales 

existen en todas las redes sociales y su nivel de importancia varía según la 

cantidad de seguidores que posean. Esta figura en la mayoría de las veces son 

personas famosas, que son usados por marcas comerciales para hacer 

publicidad y recomendar sus productos; o algunas veces estos simplemente 

venden un estilo de vida diferente y sencillo para quienes los siguen. En este 

caso especialmente se tuvo como referencia la red social Instagram, allí 

adoptan el nombre de “instagramers”. 

 

Este documento consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se desarrolla 

el planteamiento del problema, abordado desde el nacimiento de internet, su 

historia, su importancia y la manera en que hoy en día basamos nuestras 

relaciones comunicativas en aparatos electrónicos. Para esto, se hizo énfasis 

en Manuel Castells, autor que explica la manera en la que, desde los noventa, 

el internet ha desarrollado un papel fundamental en la vida de los seres 

humanos.  

El capítulo dos, relacionado con el marco teórico, resume las principales 

nociones: sociedad en red, Instagram, el influenciador, representación de la 



 

 

 

mujer e identidad femenina. En este capítulo se amplía el concepto de cada 

noción de esta investigación. Todo comienza a partir de Internet. Según 

Castells, Internet es el centro de nuestras vidas. En la actualidad, una gran 

parte de las relaciones personales y profesionales se encuentran vinculadas a 

la Red. En este plano aparece Instagram, tema sobre el cual fue complicado 

encontrar estudios debido a que es una red social muy reciente, así que las 

investigaciones son pocas. 

En el capítulo 3 se encuentra la metodología, la cual es triangulada, debido a 

que contiene estrategias cualitativas y cuantitativas. El tipo de investigación es 

descriptivo, debido a que en este se realiza un desglose de contenido con el fin 

de interpretar una realidad social. 

Se desarrolla mediante dos etapas; en la primera etapa se busca cumplir el 

primer objetivo, conocer la tendencia de uso de redes sociales y el 

reconocimiento que se tiene sobre las influenciadoras en Instagram, la técnica 

para recolectar dicha información fue un cuestionario de cuatro preguntas, 

creado a partir de las dimensiones de tendencia y reconocimiento. 

En la etapa dos se buscó establecer las tres mujeres que serán el objeto de 

estudio, cumpliendo así el segundo objetivo, este se solucionó con las 

respuestas a la pregunta número tres, la cual pedía a las encuestadas 

mencionar a las Instagramers que recordaban y preferían para así analizar la 

representación social de las mujeres seleccionadas desde las categorías de 

análisis: atributos, cuerpo, actitudes, roles, deseo y bienestar. Dicho estudio se 

empleó mediante un análisis de contenido.   

El capítulo 4 corresponde a los resultados obtenidos en la investigación. En 

cuanto a la tendencia de uso de redes sociales, se halló que Instagram es la 

red social más frecuentada por las estudiantes de Comunicación Social de la 

Unab. De igual forma, al momento de indagar por el recuerdo de 

influenciadoras, se encontró que las más destacadas son Yuya, Sascha Fitness 

y Maleja Restrepo. Posteriormente, el análisis de contenido, que se realizó en 

junio, julio y agosto de 2018, arrojó que curiosamente la cuenta que más tiene 

seguidores es la que menos publicaciones realiza.  



 

 

 

Esta plataforma emergente, como lo es Instagram, brinda nuevas 

oportunidades de expresión pues permite que la mujer desarrolle diferentes 

formas de representación social, debido a que tienen la posibilidad de crear 

contenidos autónomos y desligados de las figuras de los medios tradicionales. 
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CAPÍTULO I 

 

I. Planteamiento de problema 

Desde su gran crecimiento en la época de los noventa, el internet ha 

desarrollado un papel fundamental en la vida de los seres humanos. Según 

Manuel Castells (2006) “Internet es el tejido de nuestras vidas en este 

momento. No es futuro, es presente. Internet es un medio para todo, que 

interactúa con el conjunto de la sociedad y de hecho es un medio de 

comunicación y de organización social” (p. 3). 

El internet nace como un programa de investigación militar que generó una 
construcción de intereses e instituciones sociales, que constituye la forma de 
organizar las sociedades. Castells (2006) resume su origen: 

 “El programa de internet nace como un programa de investigación 
militar pero que, en realidad, nunca tuvo aplicación militar. Los científicos 
lo utilizaron para hacer sus cosas, sus estudios informáticos y su 
creación de redes tecnológicas. A ellos se añadió la cultura de los 
movimientos libertarios, contestatarios, que buscaban en ello un 
instrumento de liberación y de autonomía” (p.4). 

 

Internet es la sociedad en red que permite el desarrollo de nuevas formas de 

relación social analizada a partir de las redes de información, que trae consigo 

una creación de identidad y cultura.  Para Castells (2006):  

“Las redes sociales se han convertido en una herramienta 

comunicacional indispensable en la que los jóvenes pueden compartir 

ideas, sentimientos, emociones y a su vez transmitir mensajes a través 

de fotografías, textos, videos, reacciones, emoticones, canciones y 

stickers”. 

Un estudio sobre las redes sociales en internet del Observatorio Nacional de 

las Telecomunicaciones en (2011) dice que “Una red social es un sitio en la 

red, cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 

compartir contenido y crear comunidades o como una herramienta de 

democratización de la información que transforma a las personas en receptores 

y en productores de contenidos” (p.12). 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han adquirido un rol 

esencial en el día a día de las personas, esto debido a que por medio de ellas 

se ha impulsado un mensaje de consumo e ideal a seguir. 
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Según un estudio realizado en el 2017 por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (MinTic), dentro de las redes sociales más 

usadas a nivel nacional se encuentran Facebook y WhatsApp. En el caso de 

Instagram, una red social que surgió en 2011, centrada principalmente en la 

imagen, con un uso moderado actualmente, pero creciente. 

Según Ramos (2015) “Instagram es una manera divertida y peculiar de 

compartir su vida con los amigos a través de una serie de imágenes. Haz una 

foto con tu teléfono móvil elige un filtro para transformar la imagen. Imaginamos 

un mundo más conectado a través de las fotos” (p.18). Instagram ha pasado 

rápidamente de ser únicamente una aplicación más de moda para dispositivos 

con sistema operativo IOS, a ser una red social visual apta para dispositivos 

Android y presencia en la web. 

De acuerdo a datos publicados por Tech Crunch (2017), Instagram duplicó su 

base de usuarios en solo dos años. Tardó solo 4 meses en sumar 100 millones 

de usuarios más y actualmente cuenta con 700 millones de usuarios activos 

mensuales. Instagram es una de las redes sociales con mayor presencia, 

gracias a la adaptabilidad de la aplicación y la aprobación por parte de sus 

usuarios en las diferentes actualizaciones y mejoras.  

Es probable que en la actualidad las redes sociales sean un factor de peso en 

la construcción de identidades. Para algunos autores, las redes sociales se han 

convertido en dispositivos fundamentales en la construcción sociolingüística y 

la configuración del individuo. Estos elementos realizan una organización social 

de la realidad y una capacidad de dominio a través de procesos simbólicos, con 

lo que se crea marcos mentales y se limitando el pensamiento, determina 

conductas y genera un orden social. Con lo que el ser humano queda inmerso 

en el sistema, que según Martínez (2006): “Actuando los medio de 

comunicación y las redes sociales como mediador entre la realidad y la 

audiencia como un conjunto de influencias, que provienen de la mente de la 

persona y del contexto socio-cultural en el que se encuentra” (p.11) tipificando 

la identidad juvenil.  

Parte de estas mediaciones, tienen que ver con la representación de la mujer. 

Toda mujer es un conjunto de características, pensamientos y cualidades, 

https://techcrunch.com/
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propias de su personalidad. Sin embargo, más allá de las particularidades la 

identidad de cada una es esencial y se ha ido construyendo históricamente por 

mediaciones sociales.  

Según Basaglia (1983): 

“la identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales, 
corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica 
de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está determinada 
por las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva 
ideológica a partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del 
mundo, de los límites de su persona y de los límites de su conocimiento, 
de su sabiduría, y de los confines de su universo. Todos ellos son 
hechos a partir de los cuales, y en los cuales las mujeres existen, 
devienen” (p.2).  

 

Para este autor, el mayor problema que enfrenta la contemporaneidad es la 

recuperación de la imagen autónoma de la mujer. La representación de masas 

en las redes sociales abarca un mundo simbólico de reconocimiento de poder y 

legitimidad, en los que se opera una realidad mediada mostrada como una 

realidad propia.  

En la actualidad y con la importancia que ha tomado el internet en nuestras 

vidas, en las redes sociales aparecen los influencer, como una fórmula eficaz 

para aumentar la visibilidad e interacción en la red social. Según Carrillo (2014) 

un influencer “Es un prescriptor, muy buscado por las marcas y empresas. Es 

el tipo de perfil que más buscan las empresas para hacer de prescriptor de sus 

productos o servicios”. (p.2)  

En el caso de las influenciadoras, la publicidad y las TIC son sus mayores 

aliadas, debido a que transmiten un mensaje único a todos sus seguidores para 

que éstas se adapten a sus parámetros y consuman los mismos productos o 

traten de acercarse a la imagen que muestran. En este sentido, Sanz (2006) 

sostiene:  

“Las mujeres aprovechan cada vez más las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la vida cotidiana, pero al mismo 
tiempo, se produce “una brecha digital de género…”  “Por tanto, también 
las fases de uso y consumo (que es donde encontramos más mujeres) 
deben ser analizadas como parte constitutiva del desarrollo de las 
tecnologías” (p.2). 
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Un influenciador, según Sagrado (2015) es “una persona que genera 

información basada en su opinión sobre productos, servicios, tendencias y/o 

temas de actualidad, contando con un gran poder de recomendación, veracidad 

e influencia” (p.47). Los influenciadores digitales se convierten en líderes de 

opinión con un gran poder en la toma de decisiones de su audiencia, 

generando estereotipos y categorías.  

“Las estrategias de mercadeo de influencia se enlazan con el concepto 
de líder de opinión, que fue ideado por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet 
(1944) al referirse a las personas que pueden ejercer gran influencia 
sobre los demás… (Sagrado, 2016) “debido a su capacidad para 
seleccionar, modificar y transmitir información o mensajes a su elección” 
(p. 25). 

A estos líderes de opinión se les considera, en los medios sociales digitales, 

influenciadores sociales, un nuevo tipo de personas que logran moldear las 

actitudes de una audiencia a través de cualquier sitio de redes sociales. 

En 2018, la plataforma digital Google, realizó una encuesta a 2.160 personas, 

entre los 14 y 35 años. El criterio de la selección de los influenciadores fue 

según el impacto que generan en los encuestados, más no por el número de 

seguidores que ostentan en sus redes sociales. A partir de los resultados, se 

clasificaron a los personajes según sus características y el rol que se 

desempeñan en el mundo digital. En esa lista se ubican algunas mujeres 

influenciadoras, no obstante, no todas son reconocidas por su trabajo en 

Instagram, sino en otras plataformas. En el puesto cuatro se encuentra La 

Pulla, personaje de renombre en los contenidos audiovisuales de El 

Espectador. Yuya, ‘youtubera’ que usualmente brinda consejos de maquillaje a 

sus seguidoras, se encuentra en la casilla cinco. La ganadora del concurso 

Miss Universo 2014, Paulina Vega, ocupa el puesto siete. Por último, Kika 

Nieto y la periodista Vicky Dávila se encuentran en la posición 9 y 10, 

respectivamente. 

Dado todo lo anterior esta investigación se ha preocupado por indagar de qué 

manera las influenciadoras en Instagram estarían representando a la mujer y si 

existe alguna relación de influencia entre sus seguidoras basándose de una 
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población de estudiantes universitarias en Bucaramanga, tomadas como 

potenciales consumidoras y seguidoras de estos contenidos. 

 

I.1 Pregunta de investigación  

¿De qué manera las influenciadoras representan a la mujer en la red social 

Instagram? 

 

I.2 Objetivo General  

Analizar las formas de representación social de la mujer en Instagram en tres 

influenciadoras favoritas de un grupo de estudiantes universitarias. 

 

Objetivos específicos 

● Conocer la tendencia de uso de las redes sociales y el reconocimiento 

que se tiene sobre las influenciadoras en la red social Instagram en 

mujeres estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

● Analizar la representación social de las mujeres en las cuentas de 

Instagram de tres influenciadoras favoritas en un contexto universitario, 

desde las categorías de atributos, cuerpo, actitudes, roles, deseo y 

bienestar.  

 

I.3 Justificación 

Este trabajo de investigación se lleva a cabo debido a que las redes sociales 

han tomado gran importancia en la vida de las personas, creando ciertos 

estereotipos e ideales de vida basados desde un subgrupo de la sociedad 

llamados “influenciadores”; en este caso queremos investigar y demostrar 

cómo a través de la red social Instagram, las mujeres se comunican y se 

representan en la sociedad, tomando en cuenta sus discursos, fotografías, 

cantidad de seguidores, personalidad e identidad.  



 

 

6 
 

Consideramos que el estudio podría ser valioso porque permite conocer lo que 

las mujeres desean comunicar, mediante la difusión de publicaciones de 

representaciones fotográficas de símbolos culturales en la red social Instagram 

y los efectos que causa si son aceptadas o no en la sociedad.  

Es un proyecto novedoso porque, aunque hay estudios similares, poco se ha 

analizado sobre la red social Instagram, por ser una plataforma nueva en 

relación a la imagen femenina.  
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CAPÍTULO II 

 Marco Teórico  

 

II.1 Estado del arte  

 

Para la búsqueda de antecedentes, se realizó un rastreo en Academic Search 

Ultimate, eBook Academic, Collection (EBSCOhost), Ebscohost, Dialnet, 

Redalyc, Ebscohost y  Google Académico usando las palabras claves en 

nuestro trabajo: internet, inicio del internet, sociedad en red, redes sociales, 

Instagram, influenciadoras, estereotipos femeninos, percepción de la mujer, 

identidad de la mujer y representación social. La investigación más cercana a 

esta pregunta de investigación es un trabajo realizado por estudiantes de 

Comunicación Sociales la Universidad Autónoma de Bucaramanga titulada 

“Instagram como plataforma de consumo en jóvenes de la Unab” (2017) en 

donde concluyeron que el proceso de influencia se torna a ser un espacio para 

conocer información y no para llevar a una toma de consumo con persuasión 

por pautas.    

 

Dada la creciente fuerza de Instagram como red social, pero siendo muy 

reciente, desde el 2010 ha sido difícil encontrar trabajos que traten sobre 

nuestro tema de interés específico en esta red social, sin embargo, se ha 

encontrado investigaciones que se relacionan con nuestras categorías y se ha 

tenido como referencia diferentes tesis las cuales serán nombradas en el 

transcurso del trabajo. Los países que más han abordado este tema EN 

ESPAÑOL son: Ecuador, Argentina, México y Brasil, enfocándose en dicho 

tema como trabajos de grados.  

 

En 2017, en la Universidad de Guadalajara, Liliana Ivonne García Mendívil trató  

el tema sobre la “Influencia del contenido publicado en Instagram por 

influencers en la imitación de estereotipos” en el que recalca una mayor 

cantidad de usuarios que  están expuestos al contenido publicado en esta red 

social, Instagram,   y de esta misma forma son “vulnerables al bombardeo de 

publicidad llena de estereotipos por parte de las marcas e influencers, que 

puede llegar a presionar a los usuarios a imitar comportamientos, apariencias y 

actitudes” (Garcia, 2017). 
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Sabando Díaz de la Universidad de Guayaquil, en el año 2017 realizó una tesis 

que abarca los comportamientos y el “Análisis de los estereotipos 

comunicacionales del selfie en la red social Instagram en las jóvenes de la 

Facultad de Comunicación Social” en el que se conoce el motivo que conlleva a 

las jóvenes representarse por medio de imágenes auto-tomadas (selfie), 

“mostrando una apariencia irreal de sí mismas que llama la atención de las 

personas que la siguen”. Estas dos anteriores tesis mencionadas, son 

importantes en esta investigación debido a que explica el repentino creciente 

de Instagram, la manera en la que se representan los jóvenes en dicha red 

social y qué efectos puede tener.  

 

Carolina Bonatto Alves (2015) realizó un estudio sobre “El Incentivo al 

consumismo y a vivir un estilo de vida en Brasil a través de Instagram”, se 

realizó estudios sobre la brecha entre la vida perfecta de las fotos de Instagram 

y la vida real de sus seguidores desde los acontecimientos históricos. Por otra 

parte, Bonatto Alves analizó estudios recientes que han demostrado que: 

“quienes hacen más uso de las redes sociales tienen mayor tendencia a 

deprimirse, a sentirse insatisfechos con su vida, e incluso a contraer deudas, 

entre otros” (Bonatto, 2015). Este artículo es de gran importancia, ya que 

permite entender la manera en que se ve reflejado como un estilo de vida de 

los influencers, los cuales se han convertido en una gran influencia para la 

identidad y la forma de consumo de los receptores.  

 

Además, encontramos en el anterior artículo, un autor crucial para nuestra 

investigación: Lipovetsky (1997) citado por Bonatto (2015); debido a que nos da 

un concepto de cómo nuestra sociedad se ha vuelto hedonista y narcisista en 

relación a la identidad y el consumismo, ya que esto se caracteriza por su 

apatía hacia cualquier cosa que no esté relacionada con la satisfacción de los 

deseos personales. 
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Cada mujer que hace uso de redes sociales deja un poco de su personalidad 

en ellas, algunas pueden ser extrovertidas y otras todo lo contrario, pero ¿a 

qué se deben estas maneras de expresarse? Según AI Martínez (1992): 

“La identidad femenina debe ser tratada como resultante de las 
experiencias reales de las mujeres y como una posible construcción. Por 
ello, desde una perspectiva feminista, se debe enfrentar el 
reconocimiento de los elementos de subordinación y resistencia 
contenidos en la experiencia de cada mujer” (p.3) 

 

II.2- Nociones conceptuales 

II.2.1- Sobre la sociedad red: 

El internet ha pasado a ser una parte fundamental de la vida cotidiana de la 

sociedad. Actualmente, la mayor parte de la interacción de la sociedad se da 

por el internet, lo que crea un espacio alternativo que genera una mayor 

autonomía y simultaneidad de conexión entre las personas. Según Castells 

“Internet es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es 

presente, internet es un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la 

sociedad y, de hecho. Es un medio de comunicación, de interacción y de 

organización social” (p.15). De esta manera, es un aspecto esencial para la 

evolución social.   

Con la llegada del internet en los años 60’, aparecieron nuevas alternativas de 

comunicación, las cuales han tomado cierta relevancia en la sociedad, estas 

son, las redes sociales.  Ureña (2011), explica que “una red social es un sitio 

en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 

compartir contenido y crear comunidades, o como una herramienta de 

democratización de la información que transforma a las personas en receptores 

y en productores de contenido” (p. 12). 

 

Solís (2014) define los medios de masivos como:  “un sistema organizado y 

diferenciado funcionalmente con capacidad de reproducir, contener y reducir 

complejidad. Distinguir entonces la comunicación de los medios de masas, nos 

permite conocer su naturaleza, su operación única, sus estructuras y 

acoplamientos con otros sistemas y por tanto, el papel que juegan en la 

sociedad. La sociedad es una red inmensa de comunicación, una red universal. 

La comunicación, desde la perspectiva Luhmanniana, es mucho más 
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abarcadora que el mero lenguaje; aunque el lenguaje sea el acontecimiento 

evolutivo más decisivo para la comunicación” (p. 32). 

La Web 2.0 ha sido de gran relevancia para el desarrollo de los usuarios. En la 

Web 1.0, los usuarios solamente tenían una vía, es decir, la lectura, siendo el 

contenido y la información, el rey. Al aparecer la 2,0, el usuario se posiciona 

como el rey, debido a que hay retroalimentación y comunicación por dos vías. 

Nafria (2007), da una explicación más detallada de la web 2.0: 

“Es participativa por naturaleza. En ella, los usuarios no suelen adoptar 
una actitud pasiva, sino todo lo contrario. No sólo leen, también discuten, 
comentan, valoran, opinan, proponen, anuncian, enlazan, escriben, 
publican, intercambian, escogen, corrigen, comparten. Es decir, 
participan activamente” (p. 9). 

 

II.2.2.- Sobre Instagram como Red Social  

Instagram es una red social que apareció en el año 2010, su principal función, 

es la publicación de fotos y videos por parte de sus usuarios, convirtiéndola en 

una red social totalmente visual y el escenario en donde se ven representados 

actualmente ciertos parámetros de imagen. Esta red social permite al usuario 

publicar archivos de multimedia que aparecen en la sesión de noticias y las 

personas que vean la publicación pueden darle ‘me gusta’ o comentar; de igual 

forma, la aplicación permite al usuario comunicarse con diferentes contactos, 

por medio de una bandeja de entrada.  

 

Según Madrigal (2015) “Instagram cuenta con 300 millones de usuarios activos 

mensuales, 70 millones de fotos publicadas cada día, y 2,5 millones de likes 

diarios. El éxito de Instagram parece, entonces, contrastado al conocer estas 

referencias, que sitúan a esta red social como una de las que más presencia 

tienen en la actualidad” (p. 27). 

  

Debido a su gran éxito, Instagram se ha consagrado como una plataforma 

generadora de espacios y tendencias, el uso de los “hashtags”, es un ejemplo 

para identificar y categorizar estas tendencias. Según Prades y Carbonell 

(2016) “La idea principal es la de imaginarse un mundo más conectado a través 

de fotos, donde el uso de los filtros de un aspecto profesional a las fotografías y 

donde el proceso de carga sea de forma rápida y eficiente”. (p.3). 
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Como se hablaba anteriormente de la web 2.0, Instagram cumple todas las 

características de estas. Al postear una foto, recibir comentarios y 

responderlos, se crea una retroalimentación. Actualmente, esta práctica es 

esencial en el diario vivir de los jóvenes, dándoles un significado imaginario a 

los comentarios y me gusta. 

Entre más reacciones se consigan, mejor es la imagen que los seguidores 

perciben. Esa es la creencia que se ha implantado y la que la mayoría de los 

usuarios buscan. Por ende, los receptores podrían comenzar a seguir diversos 

estereotipos construidos desde esta plataforma. 

Instagram permite seguir a miles de usuarios (familiares, amigos, empresas, 

famosos), publicar imágenes y videos no solo en un perfil, sino también en un 

formato llamado “story” en el cual la publicación que se hace dura tan solo 24 

horas pública.  En esta red social los “me gusta” se manifiestan con corazones 

que aparecen dando doble clic a la publicación.  

 

 

 

 

 

Imagen 1: Resumen de las posibilidades de la 
plataforma Instagram 
Imagen tomada de “como crear un perfil de 
Instagram” por  Rubén Mañez. 

 

 

 

 

En el perfil de cada usuario, de 

acuerdo con la categoría en que lo 

tenga (organizaciones, deportes, libros, productos, música, blogs, películas, 

personas, televisión), puede llevar un control de cuántas visitas tuvo en los 

últimos días, como también llevar un monitoreo sobre qué publicaciones 

tuvieron una mejor acogida del público. En el perfil se tiene un campo de 150 

caracteres para lo que se conoce como biografía, al igual que un campo para 

dirección web si se tiene. Debajo de la imagen y la descripción del perfil, se 

encuentran las historias destacadas, que son momentos que se desean 
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recordar pero sin la necesidad de hacerlas como una publicación oficial. Un 

resumen de estas posibilidades queda ilustrado en la imagen 1. 

 

II.2.3 Sobre el influenciador1 

 

El modelo del doble flujo en la comunicación (1957) plantea que los medios 

hacen fluir los mensajes y que éstos llegan a los sectores activos de la 

población: los líderes de opinión (grupo primario); para luego, en un segundo 

paso, ser transmitidos por los líderes de opinión a los actores pasivos, los 

seguidores. (p.20.) 

En el marco de las redes sociales, el influenciador social, es capaz de 

seleccionar y determinar lo que es tendencia. Estas personas son muy 

apetecidas por algunas empresas para comercializar su producto, debido al 

poder de generar opinión que tienen.  

La existencia de los influenciadores se remite a décadas atrás, no con este 

mismo seudónimo, sino con el nombre de líderes de opinión. Paul Lazarsfeld 

citado por González (2011), definió a los líderes de opinión como “personas 

accesibles y gregarias, que tienen contacto con la información proveniente del 

exterior y por ende, están bien informadas. Obtienen una influencia de los 

medios apropiados manejando una actitud carismática”. (p.2.) 

Los ‘influenciadores’ son un gran agente en las redes sociales, puesto que 

tienen credibilidad ante su audiencia y pueden llegar a influir en la toma de 

decisiones del público. Sin embargo, su papel puede ser contraproducente, ya 

que plantean un ideal de belleza único y poco incluyente, lo cual reduce la 

heterogeneidad. Según Graham, Mcgaughey y Freberg (2011) “A estos líderes 

de opinión se les considera, en los medios sociales digitales, influenciadores 

sociales, un nuevo tipo de personas que logran moldear las actitudes de una 

audiencia a través de cualquier plataforma de redes sociales” (p.23). 

 

 
1 Esta investigación se rige por el término clásico de influenciador, desde el reconocimiento de 

Lazarsfeld y no incluye la interpretación que pudiera derivarse desde el marketing digital. En este 
sentido, suponemos que teniendo una población que incluye como favoritas unos personajes en una red 
social determinada, podríamos partir de figuras potenciales referentes en gustos, discursos y 
preferencias, en este caso asociados a la mujer. 
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Las ‘influenciadoras’ marcan lo que es tendencia y crean un ideal de belleza 

femenino determinado. Es posible que por esta vía se repliquen los 

estereotipos femeninos que se fueron construyendo en otros tiempos en los 

medios de comunicación social con las narrativas de televisión, cine, 

publicidad. si no se siguen los parámetros marcados por esa persona que tiene 

poder de opinión en las redes sociales, no entra dentro de las cuantificaciones 

ideales. Con la construcción de estereotipos femeninos se fijan en el imaginario 

colectivo ideales de cuerpos inalcanzables para la mayoría de las mujeres.  

Para Sabando (2017) “El cuerpo que no responda al modelo es, no sólo un 

cuerpo devaluado, sino un ser humano femenino de menos valor” El campo de 

observación por el cual va orientado este estudio, se establece a la 

comunicación como ciencia principal, la construcción de estereotipos como 

ciencia auxiliar y a las redes sociales e Instagram como variables”. (p. 8). 

 

 

II.2.4 La representación de la mujer 

La representación social son todos los elementos que componen un sistema y 

corresponde a una visión social que ha sido elaborada a través del tiempo y ha 

sido duplicado por las masas.  

La figura femenina representa una serie de características, pensamientos y 

cualidades distintas; de ahí parte su personalidad. Según Basaglia (1983): 

“En una abstracción de las condiciones de vida de las mujeres, he 
definido una condición de la mujer constituida por las características 
genéricas que comparten, teóricamente, todas las mujeres. El contenido 
de la condición de la mujer es el conjunto de circunstancias, cualidades 
y características esenciales que definen a la mujer como ser social y 
cultural genérico, como ser-para y de-los-otros”. (p.2).  

 

La singularidad de cada una es fundamental, la imagen de la mujer tiende a 

variar a partir del surgimiento de las redes sociales. Esto permite que se pierda 

el criterio propio y se deba seguir un lineamiento de personalidad. La 

recuperación de la imagen autónoma de la mujer es uno de los grandes retos 

que surgen en la contemporaneidad. De acuerdo a Lagarde (1990):  

“La identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales, 
corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica 
de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está determinada 
por las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva 
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ideológica a partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del 
mundo, de los límites de su persona y de los límites de su conocimiento, 
de su sabiduría, y de los confines de su universo. (p.1) 

 

En el ámbito de las redes sociales, la representación de masas representa un 

mundo simbólico de reconocimiento de poder y legitimidad. En estas 

lineaciones se genera una realidad mostrada como una realidad propia. Por 

ende, las redes sociales desempeñan un papel fundamental debido a que se 

construye una realidad alterna.  

 

Desde la aparición del ser humano, este se ha caracterizado por seguir 

estereotipos o paradigmas de un imaginario colectivo ‘’perfecto’’, siendo 

reflejados especialmente en la manera de vestir, arreglarse, los bienes que se 

consumen, el aspecto físico entre otros. A través de estos seguimientos de 

estereotipos que son definidos según la Real Academia Española como 

“Imágenes estructuradas y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo” buscando la aceptación social. 

 

Al buscar ser aceptado socialmente siguiendo unos paradigmas, se deja de 

lado la autonomía e identidad propia, basándose en los ideales propuestos por 

la industria, que, en la mayoría de los casos, tiene un trasfondo consumista. 

 

Con la construcción de estereotipos femeninos se fijan en el imaginario 

colectivo ideales de cuerpos inalcanzables para la mayoría de las mujeres. 

Sabando (2017) resume: 

“El cuerpo que no responda al modelo es, no sólo un cuerpo devaluado, 
sino un ser humano femenino de menos valor. El campo de observación 
por el cual va orientado este estudio, se establece a la comunicación 
como ciencia principal, la construcción de estereotipos como ciencia 
auxiliar y a las redes sociales e Instagram como variables. Se busca 
demostrar que las principales características de los estereotipos 
comunicacionales del selfie en la red social Instagram responden a la 
recepción de posturas relacionadas al exhibicionismo corporal en la 
fotografía y el narcisismo como medios comunicativos”. (p.25). 

 

 

II.2.5. Identidad Femenina    
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La identidad femenina surge por medio de una clasificación cultural y genética 

con cierto tipo de referencias y estructuras sobre los sujetos y su 

comportamiento. Según Lagarde (1990):  

“La identidad de las mujeres es el conjunto de características sociales, 
corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica 
de acuerdo con la vida vivida. La experiencia particular está determinada 
por las condiciones de vida que incluyen, además, la perspectiva 
ideológica a partir de la cual cada mujer tiene conciencia de sí y del 
mundo, de los límites de su persona y de los límites de su conocimiento, 
de su sabiduría, y de los confines de su universo”. (p .1) 

 

La identidad de la mujer es la distinción cultural históricamente determinada 

que caracteriza a la identidad femenina frente a la masculinidad del hombre. 

Para Lagarde (1990) 

 “Las características de la feminidad son patriarcalmente asignadas 
como atributos naturales, eternos e históricos, inherentes al género ya 
cada mujer. Contrasta la afirmación de lo natural con que cada minuto 
de sus vidas, las mujeres deben realizar actividades, tener 
comportamientos, actitudes, sentimientos, creencias, formas de 
pensamiento, mentalidades, lenguajes y relaciones específicas en cuyo 
cumplimiento deben demostrar que en verdad son mujeres”. (p. 4)  

 

En la actualidad, las mujeres dirigen la mirada hacia ellas mismas y se abre el 

concepto de feminidad como una nueva forma de libertad donde ellas toman 

protagonismo en la sociedad. Con esto, encuentran nuevas formas de vida 

desligadas a los estereotipos de sus modos de vida, los cuales las definían 

como débiles, incapaces, fallidas y del hogar. Lagarde (1990). “Es común que 

voluntaria o compulsivamente, las mujeres dejen de vivir hitos de su feminidad 

y encuentren formas nuevas de vida. Sin embargo, como todas ellas son 

evaluadas con estereotipos rígidos -independientemente de sus modos de 

vida”. (p .5) 

 

Existe una construcción en la mujer con la asignación de diferentes roles que 

supone una serie de atributos que van desde el cuerpo, hasta las formas de 

comportamiento, actitudes, capacidades intelectuales y físicas, que han dado 

nuevos conceptos de mujer, con posiciones de reconocimiento en las 

diferentes áreas de la sociedad. 
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Lagarde (1990) propone algunas nociones conceptuales desde las cuales se 

puede interpretar la construcción de la identidad femenina. Se resumen acá 

algunas de las más destacadas para los fines de esta investigación: 

 

Atributos: la autora supone un conjunto de atributos sexuales de las mujeres, 

que van desde el cuerpo, hasta formas de comportamiento, actitudes, 

capacidades intelectuales y físicas, su lugar en las relaciones económicas y 

sociales, así como la opresión que las somete. 

Cuerpo: la autora sugiere una abstracción de las condiciones de vida de las 

mujeres, he definido una condición de la mujer constituida por las 

características genéricas que comparten, teóricamente, todas las mujeres. 

Actitudes: La autora propone que las mujeres deben realizar actividades, tener 

comportamientos, sentimientos, creencias, formas de pensamiento, 

mentalidades, lenguajes y relaciones específicas en cuyo cumplimiento deben 

demostrar que en verdad son mujeres.  

Roles: según la autora, las mujeres extienden formas de estar en el mundo 

como madres o esposas y de comportamiento derivadas del contrato, del 

trabajo, como el salario, la política, la palabra escrita, la ciencia, el derecho. 

 
A cada mujer la constituye la formación social en que nace, vive y muere, la 

clase, el grupo de clase, el tipo de trabajo o de actividad vital, las instituciones 

en que se desenvuelve, el grupo de edad, las relaciones con las otras mujeres, 

con los hombres y con el poder, las tradiciones propias, y la subjetividad 

personal, los niveles de vida, el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la 

lengua, la religión, los conocimientos, el manejo técnico del mundo, la 

sabiduría, las definiciones políticas.  

Deseo: Los cambios esenciales en la identidad genérica de las mujeres se 

plasman en deseos propios de existencia, de hacer, de poseer, de 

reconocimiento, de saber de creación y de fundación, también con los deseos 

de bienestar y trascendencia.  

Bienestar: Las mujeres muestran una vida rodeada de formas de gozar 

sanamente, mediante el ejercicio físico y mental, una buena alimentación, buen 

trato con los demás y sobre todo buen trato con sigo mismas.   
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CAPÍTULO III 

 

III. Metodología 

Esta investigación se aplicó metodología triangulada, debido a que se 

emplearon dos tipos de estrategias: cualitativa y cuantitativa, que nos 

condujeron al cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación.El 

análisis estuvo centrado en el discurso de tres influenciadoras en Instagram, 

previo reconocimiento por parte de mujeres estudiantes de Comunicación 

Social, a las cuales se les aplicó un sondeo de uso de redes sociales. 

 

Según Denzin (1970), la investigación triangulada “es la combinación de dos o 

más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular”. Por otra parte, Cowman (1993) la define como la 

combinación de múltiples métodos en el estudio del mismo objeto o evento 

para abordar mejor el fenómeno que se investiga. 

  

Esta investigación también es de alcance descriptivo, ya que se pretende 

mostrar e interpretar una realidad social. Para Sampieri (1998), los estudios 

con este tipo de alcance “…buscan especificar las propiedades, características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que 

se refieren”.  

 

lll.1 Etapas de investigación 

lll.1.1 Primera etapa 

Esta etapa buscó cumplir con el primer objetivo de la investigación: conocer la 

tendencia de uso de las redes sociales y el reconocimiento que se tiene sobre 

las influenciadoras de Instagram. Para ello, se hizo énfasis en un grupo de 

mujeres estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Según el informe de acreditación del programa, en 2018 en esta 

carrera se matricularon 464 estudiantes, de los cuales 68,75% eran mujeres, es 

decir 319 estudiantes, siendo esta nuestra población universo. Para elegir la 
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muestra, se seleccionó un grupo de 10% pertenecientes población universo, es 

decir, 32 mujeres encuestadas. Dicho sondeo se aplicó en septiembre de 2018. 

(Ver tabla 1). 

  

Como técnica de recolección de la información en esta etapa se utilizó el 

sondeo, con un cuestionario que ostentó tres preguntas abiertas y una cerrada.  

Según Asún Inostroza (2006), un cuestionario “es un dispositivo de 

investigación cuantitativo consistente en un conjunto de preguntas que deben 

ser aplicadas a un sujeto (usualmente individual) en un orden determinado y 

frente a las cuales este sujeto puede responder adecuando sus respuestas a 

un espacio restringido o a una serie de respuestas que el mismo cuestionario 

ofrece”. En ese sentido, el cuestionario realizado nos permitió traducir 

conceptos derivados del enfoque teórico a preguntas simples, a tal punto de 

poder expresar esas nociones de manera cuantificable. 

  

En la encuesta realizada a la población universo se incluía la escala de Likert, 

herramienta de medición creada por Rensis Likert en 1932. Su función permite 

conocer el grado de conformidad sobre algún elemento, ítem o pregunta y 

medir actitudes del encuestado. Es un método que mide tanto el grado positivo 

como neutral y negativo de cada enunciado. Luego de consumar el sondeo, 

cada elemento puede ser examinado por separado o las respuestas a cada 

elemento se suman para obtener una puntuación total para un grupo de 

elementos. Específicamente, la escala de Lickert se utilizó para determinar la 

tendencia de uso de redes sociales de las encuestadas. 

Criterios de selección de la muestra en la primera etapa 

Población de comunicación social 

de la UNAB para el 2018 

Mujeres del 

programa 

68,75% 

  

Muestra 10% 

418 

Estudiantes 

319 estudiantes 32 mujeres escogidas 

de forma aleatoria 

Tabla 1: selección de la muestra 

Población universo y población muestra en la primera etapa. 
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El resultado del sondeo llevó a reconocer las preferencias de las 

influenciadoras, insumo que permitió realizar la revisión en la siguiente etapa. 

Para ello, en la encuesta se interrogó por las 3 influenciadoras preferidas de 

Instagram. Luego se preguntaba la razón por la que la número 1 elegida por 

cada encuestada era su favorita. Esta selección conlleva al análisis de la 

categoría dos del sondeo, referida al recuerdo y al reconocimiento de la 

población. 

  

Posteriormente se tabularon los resultados de la encuesta y se seleccionó a las 

tres mujeres de mayor mención en la encuesta, sin tener en cuenta la posición 

en la que fueron aludidas. Luego de seleccionar las 3 influenciadoras a 

estudiar, se hizo una caracterización general (ficha técnica) que incluye 

algunos de los datos más relevantes del perfil como lo son: nombre de usuario, 

información personal, número de publicaciones, número de seguidores, número 

de personas a las que sigue, descripción propia en la biografía, foto de perfil, 

modo de perfil (privado o público), y otras plataformas digitales que usa. 

Además, se tomaron las características que más se repetían al momento de 

describir a las influenciadoras y se realizó la herramienta denominada nube de 

palabras. 

 

Diseño del cuestionario 

  

Para diseñar el cuestionario se tomaron en cuenta dos dimensiones: 

  

●  Tendencia de uso en la red social: se refiere al hábito de uso en 

las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. De 

igual manera, se determinó el tiempo de uso semanal de cada 

plataforma. 

● Reconocimiento de las influenciadoras: se refiere a las 

preferencias de las encuestadas en torno a las influenciadoras de 

la red social Instagram.  

 

 lll.1.2 Segunda etapa 
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En esta etapa, la estrategia que se empleó fue un análisis de contenido de las 

cuentas de las tres influenciadoras a estudiar, en la red social Instagram. El 

análisis se hizo a las publicaciones realizadas en los meses junio, julio, agosto 

de 2018.  

Diseño del instrumento 

Para realizar el análisis de contenido se procedió a clasificar la información de 

las cuentas en 3 dimensiones: representación femenina, que se refiere a la 

categoría de análisis que se identifica a partir de los elementos de la 

publicación, que son la imagen y el texto; uso de los recursos de la web 2.0 

(etiquetas, menciones y emoticones) e interacción (número de ‘me gusta’ y 

comentarios. 

Uso de los 
recursos de la 
web 

-Menciones.  
-Etiquetas.  
-Emoticones. 

Representación 
Femenina  

Categoría que se identificó a partir de la publicación. 
-Bienestar. 
-Roles. 
-Actitud. 
-Cuerpo. 
-Atributos. 
-Deseo. 
 
Desde ahí se determinó una categoría de uso que estaba asociada a las 
categorías principales. 

Interacción -Comentarios. 
- ‘Me gusta’. 

Tabla 2. Forma de clasificación de información. 

 

La forma de representación se clasificó según la categoría que estuviese más 

resaltada en la imagen y a su vez en el texto que acompaña la imagen, se tuvo 

en cuenta descripciones específicas para una clasificación correcta. 

 

Categorías de 
análisis  

Descripción   



 

 

22 
 

Atributos En esta categoría se ubica el discurso de la 
influenciadora, cuando está centrado en publicar 
temas que destacan su condición personal, como sus 
capacidades, cualidades y personalidad. 

Cuerpo Esta categoría se refiere a esas maneras en que la 
mujer se autorepresenta para sentirse mejor con ella 
misma, respecto al aspecto físico como la ropa que 
usan, el maquillaje, cuidado de su piel, forma del 
cuerpo, expresadas en la fotografía. 

Actitudes  Esta categoría se refiere a la forma en que se 
comporta cada mujer, como el interés que tiene por 
sus cosas, si es responsable y espontánea, la 
facilidad con la que se puede adaptar al cambio entre 
otras. 

Roles Según la autora, cada mujer debe cumplir un rol en su 
vida, esta categoría busca resaltar esos papeles 
fundamentales como lo son el ser artista, madre, 
emprendedora, deportista, trabajadora, entre otras. 

Deseo  Esta categoría busca esas cosas ya sean materiales o 
inmateriales que cada mujer busca, es decir lo que 
ella desea tener y aún no consigue, aspectos como 
querer viajar por el mundo o estar a la moda al 
comprar los últimos outfits disponibles. 

Bienestar 
 

Esta categoría se basa en la calidad de vida que cada 
mujer mantiene, basándose en el amor propio y 
maneras de cuidarse física y espiritualmente siendo 
feliz, haciendo ejercicio y cuidando su alimentación. 

Tabla 3. Descripción de las categorías analizadas 
Categorías de análisis y descripción de los comportamientos femeninos. 

 
Para la clasificación, se tomó en cuenta las características de la imagen 

publicada, más el texto que lo acompañaba, lo cual permitió definir en forma 

global las publicaciones. Se escogía la clasificación que mayor énfasis se 

observaba en las publicaciones.  

 

 
 Imagen 2. Instrumento de análisis de contenido. 

El análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta el texto, categoría de análisis, uso de emoticones, cuentas 
mencionadas, número de comentarios y número de likes. 

De igual forma, para analizar la dimensión del discurso de la influenciadora se 

diseñó una clasificación desde las categorías de atributos, cuerpo, actitud, 
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roles, deseo y bienestar, según las nociones de Lagarde explicadas en el 

marco teórico. Cada publicación se encasilla en una categoría según su 

contenido, tanto visual como escrito, esta sección se denominó ‘categoría de 

uso’. Posteriormente, se realizó una subclasificación específica de las 

categorías, esta se denominó ‘categoría de discurso’. Ejemplos de la 

clasificación de las publicaciones asociadas a las categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 3. Ejemplo de publicación asociada a la categoría 

cuerpo en el caso de Maleja Restrepo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Ejemplo de publicación asociada a la categoría roles en el caso de Sascha Fitness. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Ejemplo de publicación asociada a la categoría 

bienestar en el caso de Yuya. 
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En la revisión de la interacción, se definió una tendencia del número de 

comentarios y se clasificaron las publicaciones según: alta, media y baja. De 

estos resultados se escogieron las imágenes en categoría ‘alta’ y se le realizó 

un análisis de contenido donde se tomó en cuenta la imagen, los comentarios y 

el pie de foto. 

 

Con las distintas etapas de trabajo, esta investigación pretendió responder a 

las siguientes subpreguntas de investigación: 

 

Etapas Subpreguntas  

Etapa 1 - ¿Cuál es la tendencia de uso de redes sociales en las 
estudiantes del programa de Comunicación Social Unab? 

- ¿Cuáles son las influenciadoras que más recuerdan las 
estudiantes del programa de Comunicación Social Unab y 
qué características le atribuyen a cada una? 

Etapa 2 - ¿Cómo es la actividad en Instagram de las tres 
influenciadoras seleccionadas? 

- ¿Cómo se representan las tres influenciadoras 
seleccionadas en Instagram? 

Tabla 4. Subpreguntas de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

 

lV.1 Tendencia reportada en estudiantes usuarias de Instagram en 

Comunicación Social Unab 

 

lV.1.1 Uso de redes sociales 

 

De las 32 mujeres encuestadas, el 100 % hace uso de las redes sociales. 

 

Según el sondeo realizado respecto al uso de la red social Instagram, se 

destacó que el 42% (13 mujeres) hace uso de esta red  entre 4 y 8 horas, 32 % 

(10 mujeres) entre 1 y 4 horas, 23% (7 mujeres) más de 8 horas y tan solo el 

3% (1 mujer) hace uso algunas veces por semana como se ve en el gráfico 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gráfico 1. Frecuencia del uso de la red social Instagram 

 
 

Al analizar los resultados de uso de las tres redes sociales, siendo el color 

AMARILLO el correspondiente al de mayor uso (mas de 8 horas) la tendencia 

fue que las entrevistadas hacen mayor uso de Instagram con 23% sobre las 

demás redes: Facebook 6% y Twitter 13% como se observa en el gráfico 2. 
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 Gráfico 2. Frecuencia de uso de Facebook, Instagram y Twitter 

 

 lV.1.2 Reconocimiento de influenciadoras 

Entre las influenciadoras favoritas se encuentran: Yuya con un 40%, Maleja 

Restrepo con un 13%, de igual forma Sascha Fitness con un 13%, seguida por 

paulina vega con un 10% y Sofía Castro con la misma votación un 10%, 

llevando a los últimos lugares a Viviana Grondona con un 7% y a Luisa 

Fernanda W con un 7% también. Estos porcentajes se evidencian en el gráfico 

4. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                  
Gráfico 3. Influenciadoras favoritas 

 

 

 

En la tabla 3 se presenta el perfil de las tres influenciadoras seleccionadas y el 

porqué son reconocidas. 



 

 

27 
 

 

 
Tabla 5. Presentación influenciadoras favoritas  

 

 

lV.1.3 Características resaltadas en las instagramers 

Al conocer a las instagramers seleccionadas, cada una estaba acompañada 

con las características por las que las jóvenes encuestadas las reconocían, 

dichas características fueron insertadas en una aplicación de nube de palabras 

para así conocer cuáles eran las más destacadas, las dos predominantes 

fueron: Amor y Vida; palabras las cuales se relacionan directamente con las  

categoría de análisis de Bienestar, debido a que son características asociadas 

con el bienestar propio de cada persona para una vida plena, en este caso, de 

las instagramers estudiadas. La nube de palabras se observa en la imagen 2. 
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Imagen 3. Nube de palabras características resaltadas en las influenciadoras 

Las palabras más destacadas en relación con el reconocimiento de las tres 

influenciadoras son amor y vida, palabras relacionadas directamente con la 

categoría de bienestar. 

A su vez de manera separada se plantearon en una tabla las palabras con las 

que las encuestadas describen a estas tres instagramers para así tener una 

noción del porque las siguen. 

NOMBRE PALABRAS 
DESCRIPTIVAS 

Mariand Castrejon Castañeda  -Dulce 
-Feliz 
-Estilo 
-Maquillaje 
-Fotos 
-Ropa 
-Piel 
-Reinados 
-Outfit 
-Manualidades  
-Tierna 

Maria Alejandra Restrepo  -Humildad 
-Espontaneidad 
-Vida mental 
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-Graciosa 
-Llamativa 

Sascha Barboza -Constante 
-Alimentos 
-Risa 
-Ejercicio 

Tabla 6. Palabras descriptivas de cada influenciadora. 

 

lV.2 Caracterización general comparada  

 

En el transcurso de tres meses (junio a agosto) cada una de las influenciadoras 

seleccionadas tiene una constancia diferente, Yuya realizó 26 publicaciones, 

Maleja Restrepo es todo lo contrario con un total de 92 publicaciones, y Sascha 

Fitness se mantiene prácticamente en el medio con 43 publicaciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4. Publicaciones analizadas de cada influenciadora. 

 

 

El análisis de las cuentas de cada influenciadora arrojó que el número de 

publicaciones que tiene cada una es lo opuesto al número de seguidores, es 

decir, Yuya que es quien más seguidores posee es quien menos publicaciones 

hace, y por el contrario, maleja es quien menos seguidores posee pero es la  

más activa en cuanto a publicaciones. 
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Gráfico 5. Número de publicaciones en relación al número de seguidores. 
 

Luego se hizo un acercamiento a lo que es cada influenciadora, resaltando su 

nombre real, nombre de usuario, nacionalidad y cantidad de seguidores. 

 

NOMBRE USUARIO ORIGEN N. 
SEGUIDORES 

Mariand 
Castrejon 
Castañeda 

@Yuyacst Cuernavac
a - México 

12,8M 

Maria 
Alejandra 
Restrepo  

@Maleja_rest
repo 

Cali - 
Colombia 

2,1M 

Sascha 
Barboza 

@Saschafitne
ss 

Maracaibo 
- 
Venezuela 

2,9M 

Tabla 7. Tabla comparativa influenciadoras seleccionadas 

. 

 

Para conocer de qué manera cada influenciadora se representa debemos 

fijarnos detalladamente en qué dicen ellas mismas en su perfil, para esto se 

realizó una tabla para cada una agregando toda la información que se puede 

percibir en sus perfiles. 
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Influenciadora #1 

USUARIO: YUYACST – CUENTA VERIFICADA 

INFORMACIÓN PERSONAL: MARIAND CASTREJÓN CASTAÑEDA  
13 DE MARZO 1993 
25 AÑOS 
CUERNAVACA – MÉXICO 
COMPROMETIDA 
YOUTUBER 

N ° PUBLICACIONES: 420 

SEGUIDORES: 12.8MILL 

SEGUIDOS: 731 

BIO: 💫🏹🐚🔮⚖🌵🌛🎨🌿✈️💌  

• ᴄʜᴇᴄᴀ ᴍɪ ᴍᴀʀᴄᴀ ᴅᴇ ᴍᴀqᴜɪʟʟᴀᴊᴇ: 
@bailandojuntos 
 ᶜʳᵉᵃᵈᵃ ᴘᴀʀᴀ ᶜʳᵉᵃʳ 

FOTO DE PERFIL: 

 

PERFIL MODO: PÚBLICO 

OTRAS PLATAFORMAS 
DIGITALES:  

FACEBOOK 
YOU TUBE 
TWITTER 

CLUB DE FANS: GUAPURAS 

Tabla 8. Caracterización general Yuya. 

 

Influenciadora #2 

USUARIO: MALEJA_RESTREPO – CUENTA 
VERIFICADA 

INFORMACIÓN PERSONAL: MARIA ALEJANDRA RESTREPO 
12 DE ABRIL 1985 
33 AÑOS 
CALI – COLOMBIA 
CASADA 
2 HIJOS 
PRESENTADORA, ACTRIZ, MODELO 

N ° PUBLICACIONES: 3.531 

SEGUIDORES: 2,1MILL 

SEGUIDOS: 2.202 

BIO: “DESE UN BORONDO POR AQUÍ <3” 

https://www.instagram.com/bailandojuntos/
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FOTO DE PERFIL: 

 

PERFIL MODO: PÚBLICO 

OTRAS PLATAFORMAS 
DIGITALES:  

FACEBOOK 
YOU TUBE 
TWITTER 

CLUB DE FANS: NN 

Tabla 9. Caracterización general Maleja Restrepo. 

 

Influenciadora #3 

USUARIO: SASCHAFITNESS – CUENTA 
VERIFICADA 

INFORMACIÓN PERSONAL: SASCHA BARBOZA 
19 DE DICIEMBRE 1984 
34 AÑOS  
MARACAIBO - VENEZUELA  
CASADA 
1 HIJO 
PERSONAL FITNESS 

N ° PUBLICACIONES: 6.563 

SEGUIDORES: 2,9 MILL 

SEGUIDOS: 1.441 

BIO: “Fitness-Nutrition Coach 
Bestselling book author(2) 
Entrepreneur 
Mamá 
Youtube: Sascha Fitness 

📧info@saschafitness.com 

@saschafitnessmarket” 

https://www.instagram.com/saschafitnessmarket/
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FOTO DE PERFIL: 

 

PERFIL MODO: PÚBLICO 

OTRAS PLATAFORMAS 
DIGITALES:  

FACEBOOK 
YOU TUBE 
TWITTER 

CLUB DE FANS: NN 

Tabla 10. Caracterización general Sascha Fitness. 
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lV.3 Análisis de contenido  

lV.3.1 Uso de recursos 

  Yuya 

Respecto al uso de emoticones por parte de Yuya, hizo presencia en 23 de las 

26 publicaciones de esta influenciadora.  

 

 

Gráfico 6. Frecuencia uso de emoticones.  

 

Los emoticones más usados por yuya son la cara feliz, la estrella y  el arcoiris.  

 

imagen 6. Emoticones más utilizados Yuya. 
 
 

 

En cuanto a mencionar cuentas amigas o aliadas no se ve en el perfil  de Yuya 

se evidencia el uso de este recurso en solo 1 publicación menciona 

#BeMoreHuman   

https://www.instagram.com/explore/tags/bemorehuman/
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Gráfico 7. Frecuencia con la que menciona cuentas en sus publicaciones. 
 

 

Sascha Fitness 

Respecto al uso de emoticones por parte de Sascha, se encuentra 

prácticamente en un 50/50 pues de las 43 publicaciones analizadas en 20 si 

hizo uso de emoticones y en 23 no. 

 

 

Gráfico 8. Frecuencia uso de emoticones Sascha. 

 

Los emoticones más usados por Sascha son los corazones, seguidos de la 

cara que hace el gesto de sacar la lengua. 

 

Imagen 7. Emoticones más utilizados por Sascha. 

 

En cuanto a mencionar cuentas amigas o aliadas muy poco se ve en el perfil de 

Sascha, como se evidencia en la gráfica 12 de las 43 publicaciones analizadas 
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solo en 9 mencionó alguna otra cuenta, frente a 34 en las que no, las cuentas 

mencionadas por sascha son cuentas aliadas como su propia marca de 

suplementos @Saschafitnessmarket o una marca de shampoos en seco 

@batisteca. 

 

Gráfico 9. Frecuencia con la que menciona cuentas en sus publicaciones Sascha. 

 

Maleja Restrepo 

Se evidencia que Maleja Restrepo hace uso frecuente de emoticones, debido a 

que en 52 de sus 73 publicaciones utiliza esta herramienta, lo que equivale a 

un 71%. 

 

 

Gráfico 10. Frecuencia uso de emoticones Maleja. 

Los emoticones más frecuentados por Maleja Restrepo son el de risa atacada y 

en varios casos el emoticon es coherente con el texto de la publicación.  
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Imagen 8. Emoticones más utilizados por Maleja. 

Maleja Restrepo hace constante uso de la herramienta de menciones en sus 

publicaciones, debido a que en 52 de 73 publicaciones menciona a alguna otra 

cuenta, lo que equivale a un 71%. 

 

 

Gráfico 11. Frecuencia con la que menciona cuentas en sus publicaciones Maleja. 

 

 

lV.3.2 Representación femenina  

    Publicaciones de Yuya  

En las publicaciones analizadas de la influenciadora ‘Yuya’ se reporta una 

tendencia dominante de representación de la mujer, desde la categoría de 

bienestar (34,6%) en 9 de 26 publicaciones. En segundo lugar se encuentra la 

categoría actitud, (26,9%) con 7 publicaciones. En el tercer lugar encontramos 

la categoría de roles, (15,4%) con 4 publicaciones que se le asocian, le sigue 

la categoría de deseo (11,5%) con 3 publicaciones. Como categorías menores 

se encuentran las publicaciones asociadas al cuerpo (7,7%) con solo 2 

publicaciones, y la categoría menos reflejada fue la de atributo (3,8%) solo 1 

publicación. Los detalles se muestran en el gráfico 6. 



 

 

38 
 

 

Gráfico 12. Categorías de uso identificadas en las publicaciones de Yuya. 

 

De la categoría dominante (Bienestar) las publicaciones de Yuya se asocian a 

felicidad, naturaleza, familia, amor, como puede verse a continuación en la 

Imagen 16.  

 

 
 

Imagen 9. Palabras asociadas a la categoría dominante Bienestar en Yuya 
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En el periodo de tiempo analizado, las imágenes publicadas por Yuya se basan 

en torno a la felicidad, la tranquilidad, el medio ambiente, la familia y el amor 

 

Imagen 10: Ejemplos de publicaciones de Yuya, dominantes en categoría bienestar. 

 

Al analizar la descripción  del pie de foto en cada una de las 26 publicaciones 

hechas por Yuya e insertarlas en la aplicación de nube de palabras, la  más 

mencionada por ella es “vida” la cual se asocia directamente con la categoría 

de bienestar, pues sus publicaciones giran en torno a una vida casi perfecta.  

  

Imagen 11. Palabras frecuentes en las publicaciones 

 

 

Publicaciones de Sascha Fitness 



 

 

40 
 

En las publicaciones analizadas de la influenciadora ‘Sascha Fitness’ se 

reporta una tendencia dominante de la representación de la mujer, desde la 

categoría de roles, (58,1%) en 25 de las 43 publicaciones. En segundo lugar, 

se encuentra la categoría bienestar (25,6%) con 11 publicaciones. En el tercer 

lugar encontramos la categoría cuerpo (9,3%) con 4 publicaciones que se le 

asocian. Como categorías menores se encuentran las categorías asociadas a 

actitud (4,7%) con 2 publicaciones y la categoría menos reportada fue la de 

atributo (2,3%) con 1 publicación. Los detalles se muestran en el gráfico 9. 

 

Gráfico 13. Categorías de uso identificadas en las publicaciones de Sascha. 

  

De la categoría dominante (roles) las publicaciones de Sascha se asocian al 

rol de ser madre con 15 de las 25 publicaciones en esta categoría. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 12. Palabras asociadas a la categoría dominante (roles) en las publicaciones de Sascha. 
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En el periodo de tiempo analizado, las imágenes publicadas por Sascha se 

basan en torno a tres temas: ejercicio constante, recetas saludables tanto para 

adultos como para bebés y promoción de los productos de su marca fitness. 

 

  
Imagen 13. Ejemplos de publicaciones de Sascha en la categoría dominante rol (empresaria y a madre) 

 

 

 Al analizar la descripción (texto que acompaña a la imagen en la publicación) 

de cada una de las 43 publicaciones hechas por Sascha e insertarlas en la 

aplicación de nube de palabras, la más mencionada por ella es “grasa” la cual 

se relaciona a su perfil de personaje público fitness y a sus publicaciones sobre 

bajar de peso a través del ejercicio y comida saludable. 

 

 

Imagen 14. Palabras usadas en las publicaciones de Sascha 
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                    Publicaciones de Maleja Restrepo 

 

Categorías identificadas. 

De las publicaciones analizadas de la influenciadora ‘Maleja Restrepo’ se ve 

evidenciada una tendencia dominante en la clasificación de la categoría de 

bienestar; donde el 39.7% (29 de 73 publicaciones) corresponden a sus 

características. En segundo lugar, se encuentran las publicaciones que se 

asocian con la categoría de roles con un 26,0% que corresponden a 19 

publicaciones 

En el tercer lugar se encuentra la categoría de actitud con un 13.7% que se le 

asocian, lo que equivale a 10 publicaciones, le sigue la categoría de atributo 

con 11% que corresponden a 9 publicaciones. Finalmente, la categoría que 

menos se identificó fue cuerpo con 9.6% que equivale a 7 publicaciones. En el 

gráfico 12 se pueden observar los detalles. 

 

Gráfico 14. Categorías de uso identificadas en las publicaciones de Maleja. 

 

La categoría dominante en las publicaciones de Maleja Restrepo, en este caso, 

bienestar' se asocia a amor, familia, pareja y madre, como se puede ver en la imagen 

12. 
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Imagen 15. Palabras en las publicaciones de Maleja. 

 

 

 

Imagen 16. Ejemplos de publicaciones de Maleja en la categoría dominante bienestar. 

 

Como se puede observar en las imágenes, las publicaciones de Maleja hacen 

énfasis en el amor por su familia, sin dejar de lado el aspecto humorístico que 

la identifica.  
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lV.3.3 Análisis de interacción en las publicaciones 

Al conocer las publicaciones y su contenido de junio a agosto del 2018, se 

agruparon dichas publicaciones según la cantidad de comentarios y solo las 

que tenían mayor interacción fueron analizadas detalladamente (imagen, 

descripción o pie de foto y comentarios) pues se deseaba conocer la 

interacción con el público y la manera en que estaban siendo vistas estas tres 

mujeres. 

 

                   Publicaciones de Yuya 

Las publicaciones se agruparon según la cantidad de comentarios en altas, 

medias y bajas para así conocer las publicaciones que más impacto 

ocasionaron en el público. 

Total publicaciones 26 

Altas (mayores a 10.000) 6 

Medias (entre 3.001 y 9.999) 14 

Bajas (menores a 3000) 6 

Tabla 11. Selección de publicaciones de Yuya a analizar según la cantidad de comentarios. 

  

En cuanto al análisis realizado en la cuenta de Yuya en el periodo de tiempo de 

junio a agosto del 2018 se seleccionaron cinco imágenes por ser las 

publicaciones con mayor número de comentarios que en total tuvieron 84.965. 

En estas se destacó con un 33,3% la categoría de Roles asociado con la mujer 

trabajadora y empoderada, con el mismo porcentaje la categoría de actitud  con 

un 33,3% asociada con la mujer fuerte y con una gran identificación en la 

publicación donde se muestra la mujer deprimida o triste, seguida de la 

categoría de bienestar con un 16,6%  asociada a la mujer feliz y por último la 

categoría de cuerpo con un 16,6%. 

Aquí se muestra una mujer joven, independiente, trabajadora con un estilo de 

vida muy tranquilo, viajes, estilo, ropa, maquillaje. 
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N. 
Publicación 

Texto Contenido Categoría N. 
Coment
arios 

1  “El tiempo pasa pero tú ya 

no... ✨”  

yuya 
recostada en 
una chiclera 

Actitud: 
Triste 

21816 

2 “¿Han notado lo hermosa que 
es una mujer que empodera 

a otra mujer?        Etiqueta en 

los comentarios a alguna 
mujer que admires y dile lo 
que la hace brillar 

✨      #BeMoreHuman”. 

unos pies 
saliendo por 
la ventana de 
un carro 

Roles: 
Empoderada 

14164 

3 “Siento sabrosura en mi 

corazón      ¿Han sentido 

que les duele la panza de 

tanta felicidad? ✨ Justo así 

me he sentido últimamente, 
ya voy de regreso a mi hogar 

              y me voy, muy pero 

muy abrazada     . 

GRACIAS” 

yuya sentada 
con un 
vestido 
formal y una 
mano en la 
cabeza  

Bienestar: 
felicidad 

13741 

4   “Muy puesta como siempre 

    ” 

yuya en 
medio de la 
naturaleza  

Actitud: 
fuerte 

12453 

5  “Oye, holaaaaaaa” seguido 
de un emoticón de una mano 

     .  

yuya de pie  Cuerpo: 
posición 

11328 

6  “     ¡Trabajar con gente 
especial hace la vida más bonita! 

        ♂️         ♀️”. 

yuya 
abrazada con 
Jbalvin 

Roles: 
Trabajadora 

11463 

Tabla 12. Descripción de las publicaciones seleccionadas de Yuya. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/bemorehuman/
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Publicación 1 

 

En esta fotografía podemos apreciar a Yuya haciendo un encuadre con la 

bombonera, jugando con una gama de colores que hacen atractiva la imagen, 

predomina el color rojo, los colores de sus aretes con similares a las pelotas 

que están dentro, su rostro evoca tranquilidad, en su boca tiene un labial color 

cobre. 

Su descripción es acompañada por esta frase: “El tiempo pasa pero tú ya no... 

✨” y sus comentarios los seguidores no hacen referencia a nada respecto a la 

foto. 
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Publicación 2 

 

En esta fotografía ella está dentro de un carro color rojo, tiene sus pies por 

fuera de la ventana, los zapatos con los cordones sueltos y un brazo apuntando 

hacia el cielo. En la descripción de su foto hace referencia a las mujeres 

empoderadas: “¿Han notado lo hermosa que es una mujer que empodera a 

otra mujer?        Etiqueta en los comentarios a alguna mujer que admires y dile lo 

que la hace brillar ✨      #BeMoreHuman”. 

 A lo que sus seguidores en los comentarios responden en forma de 

agradecimiento: “Gracias bebé, todas deberíamos ser así,que nos valga lo que 

la gente piense y simplemente ser feliz.     ”, “ Te hace brillar muchísimo, que no te 

igualas a nadie, no tratas de apagar a alguien, qué no te importa lo que los demás 

digan de ti, y admiro muchísimo eso.❣”. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/bemorehuman/
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Publicación 3 

 

 

En esta publicación Yuya se encontraba en Guayaquil, Ecuador, estaba de 

visita y con esta publicación se despedía de todos los ecuatorianos afirmando 

que estaba llena de felicidad y agradecida por tanto cariño: “Siento sabrosura 

en mi corazón      ¿Han sentido que les duele la panza de tanta felicidad? ✨ 

Justo así me he sentido últimamente, ya voy de regreso a mi hogar               y me 

voy, muy pero muy abrazada     . GRACIAS” 

En la fotografía se muestra como una mujer elegante y sofisticada, está en el 

interior de una habitación con un vestido largo de flores y el cabello recogido, 

acompañado de unos aretes dorados largos. En los comentarios la gran 

mayoría de sus seguidores le preguntan por su outfit: “Alguien que sepa de 

donde son los aretes de Yuya?”,  “                                                 MUY BONITA, 
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super femenina y tu outfit INCREÍBLE ❗❗❗”, “Que hermoso vestido! Donde lo 

compraste?”. 

 

 

 

 

Publicación 4 

 

En esta publicación ella se encuentra en un campo, tiene un sombrero tejido y 

una camisa blanca, sus uñas están pintadas de rojo y aparentemente  tiene un 

buen contacto con la naturaleza, se ve cómoda. En la descripción de su foto 

dice: “Muy puesta como siempre     ” haciendo referencia a una mujer segura 

de sí misma. 

En los comentarios sus seguidores hablan de lo bonita que se ve en esta 

fotografía: “Yuyita eres hermosa por dentro y por fuera!!!”, “Amo amo amo esta 

foto con mi vida”, “Quisiste decir: .uy apuesta como siempre       Eres hermosa 

       “. 
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Publicación 5 

 

 

En esta publicación aparece yuya con el cantante reguetonero JBalvin, estan 

abrazados y tienen puesto chaquetas color negro con algunos estampados 

brillantes. En la descripcion ella afirma que estan trabajando juntos: “     

¡Trabajar con gente especial hace la vida más bonita!         ♂️         ♀️”. 

En sus comentarios los seguidores se sienten emocionados de ver que estos 

dos artistas se conocen y están trabajando en algún proyecto juntos: “No puedo 

que creer que conozca a ese hombre                    un gran cantante de la música 

urbana y gran representante de ese género de mi país. Qué viva Colombia 

🇨🇴🇨🇴🇨🇴”, “OMG QUE HERMOSOS”, “No te pases él es el mejor igual tú eres 
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tan linda, se ven tan pero tan lindos a lo mejor son el uno para el otro 

                           ”. 

 

 

 

 

 

Publicación 6  

 

 

Esta publicación Yuya se encuentra en una zona verde pues se puede 

observar como en la parte de atrás hay una cerca natural. La fotografía está en 

un plano medio largo; Ella tiene puesto un vestido corto color negro de botones. 

Su cara denota un poco de seriedad por la forma en que pone su boca y ojos. 

En la publicación está saludando a sus seguidores, acompañando su fotografía 

con un pie de foto que dice “Oye, holaaaaaaa” seguido de un emoticón de una 

mano      .  
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En sus comentarios los seguidores le expresan su cariño con palabras de 

afecto como: “Hermosaaa                ”,” Ame tu vestido!!”, “Hermosísima 

                  “,  “¿Qué onda con tu perfección? Estás hermosa      ”. 

 

 

                        Publicaciones de Sascha Fitness 

Las publicaciones se agruparon según la cantidad de comentarios en altas, 

medias y bajas para así conocer las publicaciones que más impacto 

ocasionaron en el público. 

Total publicaciones 43 

Altas (mayores a 4.000) 5 

Medias (entre 1.000 y 3.999) 26 

Bajas (menores a 999) 12 

 Tabla 13. Selección de publicaciones de Sascha a analizar según la cantidad de comentarios. 

 

En cuanto al análisis realizado en la cuenta de Sascha Fitness en el periodo de 

tiempo de junio a agosto del 2018 se seleccionaron cinco imágenes por ser las 

publicaciones con mayor número de comentarios que en total  tuvieron 24.703,  

en estas se destacó en 100% la categoría de Roles asociado con la 

maternidad, pues estas publicaciones se basan fijamente en sus dos hijas, los 

seguidores  se muestran como “enamorados” de las dos niñas de Sascha, 

además que dichas publicaciones están creando nexos entre los seguidores, 

pues crea un sentimiento de pertenencia y parentesco con la vida cotidiana de 

la influenciadora. En tres de las cinco publicaciones analizadas la 

influenciadora aprovecha su conocimiento sobre la vida fitness para 

relacionarlo con la buena alimentación, la cual es muy importante para el 

crecimiento de las pequeñas, de esta manera toma su estilo de vida y lo adapta 

a su rol de ser madre. 

N. 
Publicación 

Texto Contenido Categoría N. 
Comentarios 

1 “Quién está Celebración Roles: madre 5.651 
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emocionada por 
cumplir 7 meses y 
conocer #DisneyWorl
d por primera 

vez???                  ” 

de meses 
bebé vestida 
de minnie 
mouse. 

2 “Embarrada hasta la 
cabeza pero feliz!”  

Bebé 
comiendo y 
untada. 

Roles: madre 5.524 

3 “A quien le gustan las 

fresas?      No creo 

que más que la 

Luna       , puede 

comerse 10 de una 
sentada…” 

Bebé en 
pañal 
comiendo 
fresas. 

Roles: madre 4.797 

4  “Luna, Lunita, 

Lunera             ” 

Bebé 
acostada en 
una mesa. 

Roles: madre 4.697 

5 “#Receta Cupcakes 
para bebés y niños! 
Esta receta es Súper 
nutritiva y fácil de 
hacer…” 

Bebé sentada 
en una silla 
para niños 
comiendo 
cupcakes. 

Roles: madre 4.034 

Tabla 14. Descripción de las publicaciones seleccionadas de Sascha. 

 

Publicación más comentada 

Publicación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/disneyworld/
https://www.instagram.com/explore/tags/disneyworld/
https://www.instagram.com/explore/tags/receta/
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La publicación que observan es la más comentada en el periodo de tiempo 

analizado,en esta imagen se observa a Luna, hija menor de Sascha, en la 

fecha de la publicación la bebé cumplió 7 meses, tanto ella como el pastel son 

de Minnie Mouse y predomina el color rosado. La bebé se observa sonriente y 

esto concuerda directamente con la descripción “Quién está emocionada por 

cumplir 7 meses y conocer #DisneyWorld por primera vez???                   ” 

inmediatamente cobra sentido que la temática de la celebración sea la ratona 

Minnie, pues irán de viaje al mágico lugar de Mickey. 

En cuanto a los seguidores de Sascha, la gran mayoría afirman estar 

“enamorados” de la bebé, los comentarios expresan elogios como: es preciosa, 

esta hermosa, que lindos cachetes, que hermosos ojos, me encanta luna, e 

incluso un seguidor comenta: “       hermosa luna                                      sigo a 

tu @saschafitness sólo por verte a ti pequeña belleza           ”. 

 

Publicación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la publicación nos encontramos nuevamente con Luna, quien esta vez está 

comiendo en una silla para bebés que casualmente hace juego con su ropa 

color café, la bebé está comiendo lo que parece ser una fruta y está 

completamente untada y sonríe para la foto por lo que Sascha agrega: 

“Embarrada hasta la cabeza pero feliz!” de fondo de la imagen se pueden 

apreciar algunos implementos para bebés como el coche o un gimnasio móvil. 

https://www.instagram.com/explore/tags/disneyworld/
https://www.instagram.com/saschafitness/
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En los comentarios se da a entender que varios de los seguidores son madres 

que admiran la forma en que Sascha lleva su estilo de vida en relación con ser 

madre, pues además de comentar sobre lo hermosa que les parece la bebé 

también preguntan sobre los elementos como “en donde compraste esa silla” y 

entre comentarios con las demás seguidoras se resuelven sus dudas y crean 

conversaciones. 

 

Publicación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez más encontramos a Luna sobre una mesa de madera, esta vez se 

encuentra en pañal con estampado de fresas, una balaca blanca con rosado y 

está feliz comiendo fresas que según lo que escribe su mama Sascha, le 

encantan: “A quien le gustan las fresas?      No creo que más que la Luna       , 

puede comerse 10 de una sentada. Pero lo que me encanta de la fresa es que 

es una de las frutas con más antioxidantes y fibra, pero además una de las que 

tienen menos azúcar, si estás en un plan de pérdida de grasa esta fruta es 

ideal en estos momentos al igual que cualquier otro fruto del bosque 

(frambuesas, arándanos, moras) además son Súper deliciosas. Cómelas en el 

desayuno o de merienda.  

P.D; dado que el 80% del tiempo la tengo en pañales, porque ensucia 

demasiado su ropa comiendo, decidí comprarle estos pañales @honest para 

que por lo menos esté en los pañales más cuchis que hay      ” con esta 

descripción nos deja claro también por qué la bebe está en pañales y 

aprovecha la oportunidad para publicar de que marca son los que usa. 

https://www.instagram.com/honest/
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Sus seguidores como en las demás publicaciones se dedican a decirle lo 

hermosa que esta la bebe y también etiquetan a muchas más personas para 

que vean a la bebé. 

 

 

 

Publicación 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta publicación encontramos una foto de Luna, quien se encuentra 

acostada sobre alguna manta especial para bebes en lo que parece una mesa 

de madera, la bebé usa un vestido rojo de estrellas blancas, como descripción 

de la imagen Sascha agrega: “Luna, Lunita, Lunera             ” haciendo alusión 

a la canción de cuna pues agrega emojis de notas musicales y una luna. 

Sus seguidores comentan: hermosa, el rojo definitivamente es su color, parece 

una muñequita, tú todo lo haces bien, me encanta, preciosa, etc. 
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Publicación 5 

 

En esta publicación la protagonista es Luna que come unos cupcakes 

preparados por Sascha, quien en la descripción de la imagen deja la receta 

“#Receta Cupcakes para bebés y niños! Esta receta es Súper nutritiva y fácil de 

hacer. En la preparación use unas compotas naturales sin azúcar pero ustedes 

pueden utilizar fruta hecha puré/compota, yo les daré el equivalente…”.  

La bebé está sin ropa disfrutando de su comida y a las personas les encanta, 

pues varios de los comentarios son para pedir consejos sobre la alimentación 

de los bebés, ya que varios de los seguidores afirman seguirlas por los 

diferentes tips que ella da. 

 

                       Publicaciones de Maleja Restrepo 

Las publicaciones se agruparon según la cantidad de comentarios en altas, 

medias y bajas para así conocer las publicaciones que más impacto 

ocasionaron en el público. 

Total publicaciones  73  

Altas (Mayores a 5.000) 4 

Medias (Entre 1000 y 4999) 27 

Bajas (Menos de 1000) 42 

Tabla 15. Selección de publicaciones de Maleja a analizar según la cantidad de comentarios. 

https://www.instagram.com/explore/tags/receta/
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El análisis realizado a las publicaciones de Maleja Restrepo arrojó que la 

categoría que más se destaca es bienestar. En el proceso se seleccionaron las 

5 publicaciones más comentadas, la que más destacó tuvo 10769 comentarios. 

De igual forma, 4 de las publicaciones seleccionadas (80%) pertenecen a la 

categoría bienestar, que se asocia a familia, madre y amistad. Las 

publicaciones están enfocadas en retratar situaciones de la vida diaria que 

pueden generar gracia en su audiencia y al mismo tiempo mostrar la fortaleza 

de su núcleo familiar.  

 

 

 

 

N. 
Publicac
ión  

Texto Contenido  Categoría  N. 
Coment
arios 

1 Todas necesitamos una 
amiga como 
@lamuelagonzalez  
Así que toma lo tuyo 
@tatanmejia 

                                    

                     

Este fin de semana ya 
tenemos plan 

Video de Maleja 
Restrepo con su 
amiga 
burlándose de 
Tatán Mejía.  

Bienestar: 
amistad 

10769 

2 Y uno que se esmera; les 
lee, se trasnocha dando 
teta, les cambia el pañal 
casi siempre, les hace la 
maleta pa cuando salimos 
de vacaciones, les da de 
comer la alimentación 
complementaria, los baña 

y sale con esto                    

@tatanmejia 
Etiquete a 3 amigas que 
les paso igual 
Mi teoría es que 
#Macarenita cree que soy 
mamá y papá 

Video en el que 
Maleja Restrepo 
hace todo por su 
hija y al final la 
niña termina 
diciendo “papá”.  

Roles: 
madre 

9982 

3 Todas tenemos una amiga 
que siempre la caga 
@valelizcano pero así la 

Llamada 
incómoda entre 
dos amigas.  

Bienestar: 
amistad 

7042 
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amamos @tatanmejia  
Etiquete a la imprudente 

4 Etiquete a esas personas 
que andan en dieta a toda 
hora y no saben porque no 

rebajan                    

@chinchemejia (por qué 
no hay un emoji barrigón) 

Video en el que 
Chinche Mejía no 
entiende la razón 
de su estado 
físico a pesar de 
su dieta.  

Bienestar: 
familia  

5546 

5 Cartagena, su magia y 
nuestra fijación por sus 

puertas           @tatanmejia  

Etiquete a la que no le 

falta foto en la            

#noviosvsesposos 

Video 
comparativo 
entre las 
relaciones de 
esposos y novios 
al momento de 
tomarse fotos.  

Bienestar: 
amor 

4988 

Tabla 16. Descripción de las publicaciones seleccionadas de Maleja. 

 

 

 

 

 

Publicación 1 
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En este video Tatán Mejía realiza diversos labores hogareñas y tiene diversas 

atenciones para con Maleja. En la escena final aparece la influenciadora en un 

carro con su amiga Manuela González. Las dos mujeres tienen un diálogo en el 

que ‘la muela’ González elogia al marido de Maleja, sin embargo, la trama da 

un giro cuando la influenciadora le dice que todas las acciones de Tatán son 

para que lo deje ir a una despedida de soltero junto con sus amigos en 

Cartagena. La escena termina con Maleja y su amiga burlándose del hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 2 
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El video consta de varias tomas en las que Maleja Restrepo cuida su hija, 

Macarenita, y tiene diversas atenciones con la bebé. La trama gira en torno a la 

relación de la actriz con su hija. Hasta que en la escena final, aparece la bebé 

diciendo la palabra “papá”. Al final de la escena le ponen unas gafas y suena 

de fondo la canción ‘turn down for what’, elementos que simbolizan que Tatán 

Mejía se salió con la suya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 3 
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En este video se retrata una situación en la que una chica, interpretada por 

Maleja, recoge en su carro a un hombre, interpretado por Tatán Mejía. En el 

video, una amiga de Maleja la llama, ella pone el altavoz y su amiga le hace 

preguntas incómodas, tales como “¿Al fin se lo dio?” o “¿Sí se depiló eso?” Al 

final, ella le pregunta que qué van a hacer y el hombre le propone que vayan al 

apartamento, evidentemente a tener relaciones sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 4 
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Este video consta de varias escenas que 

son protagonizadas por Maleja Restrepo y 

su suegro, Chinche Mejía. En las escenas se 

ve la manera en las que el padre de Tatán Mejía presume tener una dieta, la 

cual rompe constantemente. Sin embargo, el hombre se jacta de llevar una 

alimentación balanceada. En la escena final se ve a Chinche Mejía comiendo 

un plato de chicharrones y al final le pregunta a Maleja sobre cómo hace para 

adelgazar: “Yo no he podido y ya llevo un año de dieta”. Al final, suena una 

canción triste y Maleja se da un golpe en la frente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 5 
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En este video se realiza un comparativo entre las relaciones de novios y 

esposos. En primer lugar, aparecen situaciones de dos personas que son 

novios. En estas escenas aparece Tatán Mejía cumpliendo todos los caprichos 

fotográficos que tiene su novia con las puertas. El hombre la fotografía en cada 

puerta que ve. Al momento de representar la situación de esposos, Maleja se 

apoya en una puerta que está abierta para que su marido le tome la foto, y 

termina cayendo dentro de la casa. Al final, el esposo, cansado de la situación, 

termina por encerrar a su mujer en donde cayó.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones  

 

 

● Al analizar los resultados de la tendencia de uso de redes sociales, se 

encontró que las entrevistadas hacen mayor uso de la red social 

instagram con un 23% de votos en “uso más de 8 horas” frente a 

facebook con un 6% y twitter con un 13%, lo cual también nos da a 

entender que esta nueva red social está convirtiéndose en la preferida 

de los jóvenes hoy en día desplazando a la que se creería es la que 

mayor uso tiene, Facebook.  

 

● En las preferencias de las estudiantes de Comunicación Social de la 

Unab se destacan influenciadoras que representan a la mujer desde una 

perspectiva juvenil que llama la atención por la manera en que 

representan sus vidas cotidianas algo como lo que planteaba  Sagrado 

(2015)  “una persona que genera información basada en su opinión 

sobre productos, servicios, tendencias y/o temas de actualidad, 

contando con un gran poder de recomendación, veracidad e influencia” 

se convierten en líderes de opinión con un gran poder en la toma de 

decisiones de su audiencia, generando nuevos estilos de vida.  

 

● La emergencia de las nuevas plataformas en internet, más 

específicamente en Instagram   permiten que la mujer pueda presentar 

con autonomía su propio contenido, los cuales están desligados de un 

medio masivo. Lo cual permite retratar la identidad de la mujer —que 

como lo plantea Basaglia el “conjunto de características sociales 

corporales y subjetivas que las caracterizan de manera real y simbólica 

de acuerdo con la vida vivida”— sin tapujos. 

 

● Las mujeres analizadas son influenciadoras emergentes que le dan una 

autonomía a la representación de la mujer diferente a la que muestran 

los medios tradicionales como la televisión, lo que desemboca en la 

generación de diferentes roles de los roles de las mujeres algo 
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contradictorio a lo que plantea Sabando (2017) “El cuerpo que no 

responda al modelo es, no sólo un cuerpo devaluado, sino un ser 

humano femenino de menos valor”. 

 

● La representación de las tres mujeres más recordadas se centra en: rol 

de maternidad, rol de superación y rol de la familia, estos representan 

algunos de los valores tradicionales femeninos, de esta manera aplica lo 

que Lagarde (1990) menciona como hitos de feminidad y nuevas formas 

de vida en la mujer. “Es común que voluntaria o compulsivamente, las 

mujeres dejen de vivir hitos de su feminidad y encuentren formas nuevas 

de vida” así como lo muestran las mujeres estudiadas que hacen 

evidentes estos valores con algunas reformas del imaginario tradicional 

de mujer. 

 

● En las influenciadoras analizadas destaca la categoría bienestar, pues 

independientemente de si su perfil se centra en un rol familiar, deportivo 

o de estilo de vida también predomina el bienestar propio y de quienes 

les rodean. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

Proyecto “Representación social de la mujer en Instagram” 

  Comunicación Social - Encuesta de opinión 

 

Con la siguiente encuesta se pretende conocer la tendencia del uso de las redes 

sociales y el reconocimiento de influenciadoras por parte de mujeres estudiantes de 

comunicación social Unab. 

1.   Usted usa las redes sociales 

Si___                    No___ 

  

2.   Con qué frecuencia usa las redes sociales: 

  

Red social Más de 

8 horas 

Entre 4 

y 8 

horas 

Entre 1 

y 4 

horas 

Algunas 

veces por 

semana 

Instagram         

Facebook         

Twitter         

  

3.   En orden de prioridad escriba el nombre de sus 3 influenciadoras 

favoritas 

1___________________________________________________ 

2___________________________________________________ 

3___________________________________________________ 

  

4.   Explique por qué la N.1 es su influenciadora favorita 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________ 

  
  

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Tabla 17. Número de publicaciones analizadas Yuya 

 

Yuya 

Total fotos 32 
 Junio 17 
Julio 11 
Agosto 4 

Total videos 0 

Videos Fotos Fecha 

 - 1 
- 2 fotos en una 

galería 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 2 fotos en una 

galería 
- 2 fotos en una 

galería 
- 4 fotos en una 

galería 

- 3 de junio 
- 3 de junio 
- 4 de junio 
- 5 de junio 
- 5 de junio 
- 8 de junio 
- 8 de junio 
- 9 de junio 
- 20 de junio 
- 21 de junio 
- 29 de junio 

 - 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

- 2 de julio 
- 5 de julio 
- 6 de julio 
- 7 de julio 
- 8 de julio 
- 15 de julio 
- 17 de julio 
- 26 de julio 
- 30 de julio 
- 30 de julio 
- 31 de julio 

 - 1 
- 1 
- 1 
- 1 

- 5 de agosto 
- 6 de agosto 
- 28 de agosto 
- 31 de agosto 
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Tabla 18. Número de publicaciones analizadas Sascha Fitness 

 

Sascha Fitness 

Total fotos 34 
Junio 12 
Julio 10 
Agosto 12 

Total videos 7 
Junio 2 
Julio 3 
Agosto 2 

Videos Fotos Fecha 

- 1 
- 1 

-  
-  
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

- 21 de junio 
- 22 de junio 
- 1 de junio 
- 5 de junio 
- 7 de junio 
- 11 de junio 
- 15 de junio 
- 19 de junio 
- 19 de junio 
- 20 de junio 
- 20 de junio 
- 27 de junio 
- 27 de junio 
- 27 de junio 

- 1 
- 1 
- 1 

-  
-  
-  
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

 

- 11 de Julio 
- 25 de Julio 
- 28 de julio 
- 5 de julio 
- 7 de julio 
- 8 de julio 
- 11 de julio 
- 13 de julio 
- 15 de julio 
- 20 de julio 
- 21 de julio 
- 21 de julio 
- 28 de julio 

- 1 
- 1 

-   
-   
- 1 
- 1 

- 16 de agosto  
- 31 de agosto  
- 4 de agosto  
- 5 de agosto  
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- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

- 6 de agosto  
- 8 de agosto  
- 10 de agosto  
- 15 de agosto  
- 20 de agosto  
- 25 de agosto  
- 26 de agosto  
- 27 de agosto  
- 28 de agosto  
-  

 

Tabla 19. Número de publicaciones analizadas Maleja Restrepo 

 

Maleja Restrepo 

Total fotos 48 
Junio 8 
Julio 19 
Agosto 21 

Total videos 22 + 1 boomerang 
Junio 9 
Julio 19 
Agosto 21 

Videos Fotos Fecha 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

- 1 de junio 
- 4 de junio 
- 7 de junio 
- 11 de junio 
- 13 de junio 
- 16 de junio 
- 26 de junio 
- 27 de junio 
- 28 de junio 
- 8 de junio 
- 9 de junio 
- 10 de junio 
- 13 de junio 
- 15 de junio 
- 24 de junio  
- 24 de junio 
- 28 de junio 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

-  
-  
-  
-  

- 4 de Julio 
- 8 de Julio 
- 11 de julio 
- 12 de julio 
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- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 boomerang  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 7 fotos en una 

galería  
- 3 fotos en una 

galería  
- 1 

 

- 13 de julio 
- 16 de julio 
- 22 de julio 
- 23 de julio 
- 25 de julio 
- 27 de julio 
- 24 de julio 
- 1 de Julio  
- 2 de julio 
- 4 de julio 
- 6 de Julio 
- 10 de Julio 
- 12 de Julio 
- 18 de Julio 
- 20 de Julio  
- 28 de Julio 
- 29 de Julio 
- 31 de julio 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

-   
-   
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 4 fotos en una 

galería 
- 1 
- 2 fotos en una 

- 2 de agosto  
- 3 de agosto  
- 5 de agosto  
- 9 de agosto  
- 12 de agosto  
- 14 de agosto  
- 18 de agosto  
- 19 de agosto  
- 20 de agosto  
- 23 de agosto  
- 24 de agosto  
- 27 de agosto  
- 29 de agosto  
- 1 de agosto  
- 4 de agosto  
- 6 de agosto  
- 8 de agosto  
- 10 de agosto  
- 11 de agosto  
- 13 de agosto  
- 15 de agosto  
- 17 de agosto  
- 19 de agosto  
- 20 de agosto  
- 22 de agosto 
- 23 de agosto  
- 24 de agosto 
- 24 de agosto  
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galería  
- 1 
- 1 
- 1 

- 28 de agosto  
- 31 de agosto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


