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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación busca demostrar la correlación entre los 

estereotipos de belleza en las adolescentes y las redes sociales.  Los estereotipos de 

belleza ha sido un tema presente en la sociedad desde hace años atrás, siempre se ha 

estado buscando, según las necesidades, cual es la manera en que una mujer se vería 

bella.  La creación de las redes sociales ha permitido que la transmisión de los mismos 

incremente, ya que el contenido que estas poseen intenta mostrar diariamente, por 

medio de las famosas e “influencers”, el ideal de belleza actual y así mismo estos 

medios son de fácil acceso para todo el público, incluyendo a las jóvenes adultas, las 

cuales son la población más voluble ante este canon, generando efectos negativos en 

cuanto su autoimagen se refiere   
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ABSTRACT 

This research aim is to demonstrate the correlation among beauty stereotypes and social 

networks. Beauty stereotypes have always been an issue present in society for years, it 

has always been sought, according to necessities, in which way will women look pretty. 

The creation of social media has allowed that it’s transmission increases, because their 

content try to show daily, thought influencers and famous girls, the current beauty ideal 

and also, these media are easily accessible to the public, including young adults, which 

are the most volatile population before this canon, generating negative effects as far as 

their self- image is concerned.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Esta investigación trata acerca de los estereotipos de la mujer definidos por la sociedad 

actual, expuestos principalmente por las redes sociales y cómo las adolescentes perciben la 

relación entre redes y estándares de belleza.  Según el diccionario de la Real Academia 

Española, el concepto de “estereotipo” se puede definir como “Imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”.  Existe una gran variedad 

de estereotipos; religiosos, políticos, raciales, sexuales, físicos, entre otros, pero en esta 

investigación se va a hablar principalmente acerca de los físicos, cómo deben ser las 

mujeres físicamente para que sean aceptadas por la sociedad.   

     La principal motivación de esta investigación es que se quiere demostrar que las redes 

sociales tienen un gran impacto en las mujeres, especialmente en las adolescentes (de 13 a 

19 años) del colegio San José, durante esta edad específica es cuando su carácter se está 

formando, tal como menciona Mapfre (2016) La crisis vital del adolescente forma parte de 

su desarrollo cognitivo y podríamos afirmar que es la primera gran crisis vital de la 

identidad del yo.  Es una etapa muy frágil a nivel mental en la que el adolescente vive una 

situación de gran riesgo para los trastornos psicológicos (sentimientos de angustia, tristeza, 

decepción y duda sobre sí mismo), por lo tanto no tienen conocimiento de su ser y su valor 

y son fáciles de influenciar, creyendo aquello que se muestra en estas redes es aquello que 

es aceptado por la sociedad y siendo esto lo que mejor representa al concepto de belleza, 

empezando a afectar su autoestima, y adoptando comportamientos encaminados a 

modificar su aspecto físico. 

La ejecución de la investigación se llevará a cabo a partir de la identificación de aquellas 

redes sociales, las cuales son comúnmente utilizadas por las niñas actualmente y de esta 

manera reconocer cuales son las mujeres que más reconocidas e influyentes en este medio, 

analizar sus perfiles, revisando que transmite el contenido que es publicado por estas 

influenciadoras, de igual forma es necesario comprender el pensamiento de las jóvenes 

acerca de lo que ven diariamente, de modo que se realizará una encuesta consultando con 

respecto a su punto de vista sobre estos mismos temas.  
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Como objetivos, se propone; evidenciar cómo ha sido la evolución del concepto de belleza 

de la mujer a través de la historia, identificar cuáles son las redes sociales más 

comúnmente utilizadas por estas adolescentes, analizar la relación que tienen las redes 

sociales con los estándares de belleza femeninos y analizar el punto de vista de las 

adolescentes con relación a los estereotipos de la mujer y su influencia en la vida personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación busca demostrar si las redes sociales tienen un impacto negativo en 

los estereotipos que se generan en la mujer y cómo es este impacto.  Estos estereotipos 

han existido desde hace muchos años atrás, se está hablando de aproximadamente 

40,000 a 5,000 años antes de Cristo y siempre han afectado a la mujer de una u otra 

manera, sin embargo, actualmente es más notorio gracias a la creación de estas redes, 

debido a que las adolescentes tienen un acceso directo y diario a lo que la sociedad 

aprueba (una mujer delgada, piernas largas, pelo perfecto, piel perfecta, entre muchas 

otras cosas).  Así mismo, en algunos casos que se han conocido, la autoestima de los 

adolescentes se ha visto altamente afectado al ver redes sociales y cuerpos perfectos 

todo el tiempo, sencillamente creyendo que no son lo suficientemente lindas y que no 

son lo suficientemente agradables para cualquier persona.  Este estudio está dirigido en 

búsqueda de que haya un mejor entendimiento de aquellos fenómenos que afectan 

diariamente a las jóvenes, dejándoles una carga emocional muy fuerte a lo largo de su 

vida.  Estos estereotipos podrían esta 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general  

comprender cómo las redes sociales se relacionan con los estereotipos de las mujeres, en 

un grupo de adolescentes. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

▪ Evidenciar cómo ha sido la evolución del concepto de belleza de la mujer a través 

de la historia 

 

▪ Identificar cuáles son las redes sociales más comúnmente utilizadas por estas 

adolescentes  

 

▪ Analizar el punto de vista de las adolescentes con relación a los estereotipos de la 

mujer y su influencia en la vida personal. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Los estereotipos no son un tema del que se habla a partir de la creación de las redes 

sociales, estos existen desde hace muchos años, sin embargo al crearse estas redes, estos 

estereotipos son mucho más evidentes debido a que están al alcance de todo el público, 

estos prejuicios afectan principalmente a las menores de edad, debido a que este es el 

momento en el cual su carácter empieza a formarse, creyendo que aquello que la 

sociedad considera correcto es, en efecto, lo que está bien.  En esta monografía se va a 

investigar acerca de cómo estos medios de comunicación han colaborado con la 

imposición de ciertos ideales de belleza, implantando un ideal de perfección ante la 

sociedad, y cómo esto influye negativamente en las estudiantes entre los 13 y 19 años 

del Colegio San José, cambiando la mentalidad de las mismas y afectando su 

autoestima.  Se ha podido apreciar que desde hace muchos años han existido 

estereotipos de toda clase y siempre las personas, especialmente las mujeres, se 

empeñan en alcanzarlos. 

 

Empezando por el hecho de que los adolescentes en general, tanto niñas como niños 

tienen acceso ilimitado a las redes sociales y pueden hacer uso de estas sin restricción y 

sin el cuidado de sus padres.  En un artículo publicado en agosto de 2017 por el diario El 

Tiempo, fue realizado un estudio por Kaspersky Lab, el cual indicó que solo el 38% de 

los padres toma medidas adecuadas para la protección de sus hijos en el internet.  Por 

otro lado, el 21% de los padres encuestados prefieren que sus hijos aprendan de manera 

autónoma a usar el internet de manera segura y otro 26% usa un software de control 

parental para estar al tanto de sus hijos.  Estas redes sociales, contienen ciertos riesgos 

digitales como el ciberacoso, la extorsión, engaño o la producción y difusión de contenido 

sexual entre muchas otras cosas.  Esta sección también enseña una encuesta sobre riesgos 

de seguridad del consumidor, realizada en 2016.  Indica que el 36% de los padres teme a 

que sus hijos tengan que enfrentarse a la comunicación con extraños, al 34% les preocupa 

que los niños puedan convertirse en víctimas de ciberacoso y finalmente, el 37% de los 

papás sienten temor de que los adolescentes estén expuestos a contenido que es 

considerado explícito o inapropiado. Finalmente, el director de Consumer Business en 

Kaspersky Lab, Andrei Mochola indica “hoy en día, el mundo digital impacta cada vez 

más en todos los aspectos de nuestras vidas. Es más importante que nunca fomentar el 
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conocimiento e implementar formas de protección”, afirmando que los padres deben ser 

más conscientes de los peligros a los que sus hijos se ven enfrentados hoy en día. 

  

Por otro lado, las redes sociales poseen una gran influencia en los jóvenes de hoy en día 

y puede generar efectos negativos en los estos por la misma razón, en un artículo titulado 

“influencia de las redes sociales en los adolescentes, escrito por Carmen Alva Yanela, 

Anacé Flores Lorenzo, María Angélica Quijano Calderón, Lucía Veronika Robles 

Trujillo, Angy Yurema Vargas Cabrera y Estrella del Pilar Almendra de la Universidad 

César Vallejo – Trujillo indica que pueden influir positivamente siempre y cuando sean 

usadas con moderación y para la comunicación en lo referente a las tareas académicas y 

eventos sociales, así mismo, las redes generan una adicción y dependencia al internet y 

los adolescentes pierden el interés en cualquier otra actividad.  Hay una gran cantidad de 

temas que no son aptos para los niños, como el contenido sexual, de violencia o muestras 

de comportamientos inadecuados o de rebeldía y los jóvenes al ver esto se ven 

influenciados a imitar algunos de estos contenidos que aparentan ser correcto, aunque es 

bien sabido que no lo son, esto se suma a la inestabilidad emocional y la inmadurez de 

los muchachos. Las personas (en especial los adolescentes) hoy en día se dejan llevar por 

lo que los medios de comunicación (en este caso, las redes sociales) muestran y de esta 

manera se forman los estereotipos, los estereotipos son modelos de conducta, se adaptan 

en la mente hasta el punto en que forma parte de la naturaleza humana. Los estereotipos 

son transmitidos y promovidos de diversas formas como el núcleo familiar o, claramente, 

los medios, son establecidos principalmente por los jóvenes que se alimentan de todo lo 

que ven en redes y quieren adaptarlo.  Por ejemplo, al prender el televisor, o entrar a 

Instagram o Facebook, permite el ingreso de una serie de imágenes e ideas que si bien 

muestran la realidad, informan y entretienen, también enseñan una visión errada de cómo 

vivir, vestir, pensar e incluso ser.  Las redes sociales son uno de los culpables de la 

existencia de los estereotipos debido a que por medio de diversas estrategias comerciales 

pueden establecer modelos de conducta o aspecto que la gran mayoría de personas trata 

de lograr.  La gran mayoría de los adolescentes son seres ignorantes, por lo tanto, estos 

desean ser aceptados socialmente y no quedarse por fuera del círculo social. 

2.1 Pregunta problema 

¿cómo se relacionan las redes sociales con los estereotipos de belleza para una población 

adolescente? 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo del marco teórico se busca conocer los conceptos básicos requeridos para la 

comprensión del tema a tratar durante esta investigación.  

Primero, se abordará de manera concreta el concepto de adolescencia pues es la población 

eje de esta investigación.  Posteriormente, se narrará acerca del concepto de belleza y sus 

estereotipos a través de los años y cómo estos han cambiado a medida que avanza la 

sociedad.  Así mismo se hablará específicamente del concepto de estereotipo y los efectos 

que estos pueden causar en la vida humana y especialmente en la sociedad.  Por último, 

se discutirá acerca de las redes sociales, de la misma manera se definirá el término, su 

influencia tanto negativa como positiva en la vida de las personas, más específicamente 

las adolescentes y el efecto que tienen las mismas en el cerebro humano, especialmente 

en los más jóvenes.  

3.1 Antecedentes  

El concepto de belleza se ubica dentro de las corrientes socioculturales históricas, dentro 

de la producción capitalista y la cultura racionalista y analítica (maximización de los 

beneficios). Así, la belleza se define en virtud de una norma estética, como un criterio 

ideal, como un ajuste a patrones abstractos y rígidos y no a una moral tradicional donde 

se percibe la belleza como lo auténtico y lo singular (López, 2001; Etcoff, Orbach y Scott, 

2004).  

 José Antonio Marina (2000) en su libro La tiranía de la belleza, explica: “El cuerpo de 

la mujer en el Primer Mundo aparece hoy más que nunca como un cuerpo-objeto, un 

cuerpo sometido a modelos externos, presionado por los cánones estéticos de un mercado 

unificador y asfixiante; un cuerpo que vive un extrañamiento de sí mismo mientras los 

gurús de la belleza programan con exactitud cómo deberían ser sus contornos; un cuerpo 

al que se invita constantemente, desde la publicidad, desde los medios de comunicación, 

la moda, desde el ámbito laboral, que reclama “buena presencia”, desde el perfeccionismo 

familiar y el estatus económico, a un exhibicionismo que sólo encuentra su integración 

mediante el control aprobador de la sociedad”. 
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Un estudio elaborado por Ramón Pérez Parejo, un escrito titulado La belleza y La 

Estética a través del Tiempo ha permitido obtener conocimiento acerca de la belleza 

desde la prehistoria hasta la actualidad.  Por un lado, Ramón Pérez Parejo menciona al 

psiquiatra Luis Rojas Marcos, el cual habla acerca de lo que él llama como tiranía o 

“dictadura de la belleza”, esto genera que el 80% de las mujeres se sientan inconformes 

o inseguras con su cuerpo y el 20% hayan estado en el quirófano para cambiar su figura.  

El prototipo de mujer delgada, patrocinada principalmente por la industria de la belleza, 

la cual es controlada en su mayoría por hombres, ha causado trastornos alimenticios 

(anorexia o bulimia) e impide que la mujer logre desarrollarse social y culturales. La 

mujer ha sido apartada de las responsabilidades sociales ya que la sociedad machista 

estableció que su función era tener niños, conseguir marido, hacerse cargo del hogar y 

complacer sexualmente a su esposo, por lo tanto, desde muy pequeñas han tenido que 

arreglarse para gustar al hombre, debido a que este exaltó más el aspecto físico que la 

capacidad intelectual de la mujer y esto genera gran conflicto en ellas. 

El canon de belleza es variable, pasajero y tiene un factor clave: el culto a la imagen. 

Este, en su mayoría tiene motivos ocultos tras cada prototipo, por ejemplo, se quiere 

aumentar el índice de natalidad, se busca que las mujeres sean de caderas anchas y 

pechos grandes o, si buscan exaltar el cuidado de la imagen, la selección de alimentos y 

enaltecer la juventud, se muestran mujeres cuyas medidas son 90-60-90, con cabello 

rubio y un aspecto frágil. 

Los prototipos de belleza se remontan a la prehistoria (40.000-5000 a.C) donde, debido 

a la evolución del hombre, buscaban mujeres gruesas, con órganos reproductores 

grandes y voluptuosos, es decir, pechos y vientre grandes, caderas anchas, aquellas que 

poseían estas características eran consideradas como diosas de la fertilidad humana y de 

esta manera era más sencillo preservar la especie. Luego, en los años 2955 al 322 a.C, 

en el antiguo Egipto, donde se exaltaba la armonía y la perfección, una mujer delgada, 

miembros pequeños, pero caderas anchas, pechos pequeños y redondos, se hacía uso de 

las joyas y la bisutería. Así mismo, la higiene era sinónimo de belleza, por lo tanto, el 

baño era un ritual preparado con aceites ungüentos cuyas recetas ingredientes eran 

transmitidos por el dios Thot, también se hacía uso de cremas e ingredientes naturales 

con el fin de evitar las arrugas de la piel. En Grecia, durante los siglos VII-I a.C, la 

belleza era comprendida a partir de cálculos matemáticos, esto empezó a crear una 
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conexión entre las matemáticas y la belleza, donde los objetos, los rasgos faciales o los 

cuerpos simétricos, los cuales poseen una proporción perfecta son más llamativos y 

atractivos que aquellos que no. Los ojos grandes, nariz afilada, mentón y mejillas 

ovaladas creando un perfil triangular, cabello ondulado tras las orejas y los senos 

pequeños son unas de las características consideradas “perfectas” para la época. El 

cuerpo humano era considerado un símbolo de belleza siempre y cuando cumpliera con 

una relación armónica en todas partes. Durante la edad media (s. V-XV) fue el auge del 

cristianismo, por lo tanto, esto tuvo gran influencia en el concepto de belleza, en aquel 

tiempo, lo bello era creación divina, es decir tenía la influencia de Dios. La fe y 

moralidad cristiana determinaban la vestimenta, haciendo la forma de vestir mucho más 

recatada. La blancura en la piel de las mujeres representaba pureza, así mismo, se 

buscaban mujeres de cabellera larga y rubia, rostro ovalado, ojos y nariz pequeños, 

torso delgado y caderas estrechas, senos firmes, manos delgadas, etc. En la época del 

renacimiento (XV-XVI) Italia se convierte en un referente artístico, se refleja un canon 

de belleza basada en muchas pinturas como El Nacimiento de Venus de Botticelli. De 

esta manera, era de esperarse que las mujeres gozaran de piel blanca, mejillas 

sonrosadas, cabello rubio y largo, ojos grandes y claros, hombros y cintura estrecha, 

cadera y estómago redondeados, manos y pies delgados, mostrando delicadeza, entre 

muchas otras facciones. El Barroco fue el periodo de la apariencia y la coquetería, el 

ideal de belleza se convirtió en algo muy artificial, las mujeres usaban maquillaje, 

pelucas, perfumes, lunares postizos y prendas ceñidas al cuerpo, corsés, para resaltar los 

pechos, mostrar una cintura más pequeña y caderas anchas (muchas veces estas 

prendas, al ser tan ajustadas, afectan la salud física de las mujeres) encajes, tacones y 

joyas. Poco antes del siglo XX, aproximadamente en 1890, el dibujante Charles Dana 

Gibson creó el primer ideal de belleza estadounidense, mejor conocido como “The 

Gibson Girl”, esta ilustración apareció en una gran cantidad de revistas de la Belle 

Epoque. Esta era una mujer alta, delgada, pero con curvas marcadas, hacía uso del 

corsé, nariz y boca pequeñas, ojos grandes, elegante y bien vestida, peinados 

voluminosos y daba la imagen de una señorita bien educada, ella representaba la 

imagen completa de la moda, la belleza y el éxito social, era sumisa y obediente y era el 

modelo para seguir de todas las mujeres de la época. El siglo XX, fue una época de 

revolución femenina, muchas de ellas tenían que reemplazar a los hombres en los 

trabajos ya que estos estaban en la guerra, sin embargo, estos estereotipos continuaban 
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existiendo, por ejemplo, en los años 60’s, era bien visto que las mujeres tuvieran un 

cuerpo delgado, alta, vientre plano, abundante cabello, ojos grandes y nariz pequeña, 

labios gruesos, senos simétricos y duros, cadera marcada pero no muy grande, cuerpo 

bronceado y cero arrugas o, en los años 70’s, una mujer con figura recta, sin cadera ni 

pecho, alta, muy delgada y, para esto debían hacer una dieta severa, así podrían 

conseguirlo. 

 Así mismo, a partir de otro estudio, realizado por Marta Mejías Fuentes de la 

universidad de Valladolid y otra investigación llevada a cabo por Katherine Andrea 

Buitrago Hurtado, Dámaris Ulloa Ocampo y Erika Tatiana Vaca Blandón de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, realicé las siguientes 

interpretaciones. 

Los estereotipos han permanecido en nuestra comunidad desde finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX aproximadamente, sin embargo, en aquellos tiempos no existían 

las tan populares redes sociales por lo tanto se mostraban los diferentes estereotipos, los 

cuales fueron cambiando a medida que avanzaban las décadas, por medio de carteles y 

anuncios. La publicidad siempre ha jugado un rol importante en la creación de los 

estándares de belleza y por medio de esta se difunden en el pensamiento de la 

población.  

Todo empieza por el Art Nouveau, el cual es un movimiento artístico iniciado en 

Francia a Finales de los siglos anteriormente mencionados. Al comenzar este 

movimiento, la figura femenina ya se empezaba a usar para el arte realizado por muchos 

artistas de la época, esta figura era reflejada con una gran delicadeza y finura, la mujer 

no era mostrada como un producto, por el contrario, era mostrada como una divinidad, 

como un ejemplo de elegancia. A medida que va pasando el tiempo, así mismo van 

avanzando las tendencias y la percepción sobre la mujer. A partir de los años 1910-

1920, las mujeres empiezan a tener un verdadero protagonismo en los carteles de 

publicidad donde se comienza a vender aquello que debe ser aceptado en la sociedad. 

En 1930-1950 se empiezan a vender productos de belleza, enseñando que solo con estos 

productos ibas a lograr estar resplandeciente para conseguir un marido o mantenerlo 

siempre enamorado de ti, durante estas épocas se nota la existencia de los estereotipos, 

no obstante, fue desde 1950 hasta los años 70's en donde se empezó a notar los 
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estereotipos físicos los cuales en aquellos tiempos eran las curvas pronunciadas y ya 

estaba la presencia de modelos a seguir, actrices de Hollywood, así como lo eran  

Marylin Monroe o Sofía Loren, se empieza a crear un canon estético a seguir y 

continuaban promocionando la venta de artículos de belleza. Durante 1970 y 

finalizando el siglo XX, este canon de belleza empezó a cambiar brindando 

características diferentes de cómo debería verse una mujer finalizando con el concepto 

anterior (curvas definidas). La mujer solía mostrarse en la publicidad como una ama de 

casa, buscando siempre satisfacer a su marido, sin embargo, durante estos años empezó 

a cambiar este concepto, mostrándose como un objeto sexual y haciendo uso del 

erotismo en búsqueda de generar mayor interés por parte del público masculino. 

Finalmente, a partir de los años 90´s se empieza a mostrar el prototipo de mujer delgada 

y como un ejemplo a seguir las “top models” las cuales recrean un ideal de belleza el 

cual está fuera del alcance de la mayoría de las personas. 

En la actualidad la publicidad vista diariamente en las revistas, la televisión, pero 

especialmente en las redes sociales intenta mostrar un ideal de mujer muy alejado de la 

realidad (una mujer sin imperfección alguna) y las normas que rigen el estereotipo 

femenino son el anti-peso y el antienvejecimiento y se empieza a difundir un culto a la 

belleza, dietas, vida saludable, venta de productos de belleza, etc. Así mismo este culto 

a la belleza genera un pensamiento que produce inseguridad en las mujeres: “si tienes 

arrugas no eres bella, si no te maquillas no eres sensual, si no te cuidas con productos 

estéticos no tendrás una buena imagen ante la sociedad”.  

  

Las redes sociales están constantemente transmitiendo información e ideas las cuales 

están diseñadas para persuadir a los consumidores, buscando que estos empiecen a 

llevar a cabo la conducta específica que ellos desean. Estos mensajes que se envían 

constantemente se refieren a la idea, la actitud, la imagen, entre otras cosas, que el 

emisor desea transmitir al público. Los medios ofrecen una manera idónea de vivir, 

pensar, ser y vestir y de la misma manera están enseñando el modo en que las personas 

logren alcanzar la perfección y esto genera problemas en la sociedad, orientado hacia 

los desórdenes alimenticios, aquellos que han afectado a millones de niñas ya que estas 
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están continuamente buscando alcanzar los estereotipos de belleza impuestos 

actualmente. 

A través de los años, a medida que el canon de belleza va cambiando, existieron o 

existen algunas mujeres que, según la sociedad son el modelo perfecto de belleza, 

mujeres como Nefertiti, Simonetta Vespucci, Audrey Munson, Harlean Harlow 

Carpenter, Rita Hayworth, Lana Turner, Marilyn Monroe, Sharon Stone o Jennifer 

Aniston. La gran mayoría eran actrices y pin up girls, otras, como Simonetta Vespucci, 

fueron musas de los pintores italianos para crear pinturas como El Nacimiento de Venus 

(Botticelli), también eran modelos, sex symbols, entre muchas otras cosas. 

3.2 Belleza  

3.2.2 concepto de belleza  

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra canon se puede definir 

como un “modelo de características perfectas” o como una “regla de las proporciones 

de la figura humana, conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y 

griegos”. 

Es un conjunto de características físicas de mujeres y hombres los cuales son 

promovidos por los medios de comunicación y la sociedad los adquiere, considerándolo 

como llamativo, deseable o bonito. Los estándares de belleza van cambiando 

constantemente y tienden a volver a su origen, es decir, son cíclicos, al igual que la 

forma de vestir, por ejemplo, un modelo predestinado en los años 60, el cual, 

actualmente puede considerarse como anticuado, en unos años más adelante, puede 

considerarse como bello nuevamente. 

La psicóloga María Carolina Lárrea, ha definido el canon de belleza como: “el conjunto 

de aquellas características que una sociedad considera como convencionalmente 

atractivo o deseable. Es históricamente variable y no es común a las diferentes 

culturas”. Salazar (2008) indica que la existencia de este ideal de belleza, establecido y 

compartido socialmente supone una presión significativa para la población en general y 

especialmente para la adolescente, quien se encuentra en la etapa de integración de la 

imagen corporal. Además de existir una presión, también hay una exigencia, en este 

caso, a un grupo definido como son las mujeres, las cuales desde que son jóvenes se les 
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alimenta ese terror de no ser perfectas, generando así una insatisfacción constante la 

cual nunca se puede saciar. 

3.3 Estereotipos  

 3.3.1 Definición de estereotipos  

La palabra estereotipos proviene del griego “stereós” el cual significa sólido y “tipos” el 

cual significa impresión, molde. Estos buscan justificar cierta conducta con relación a 

una categoría social en concreto. 

Los estereotipos facilitan la interacción diaria con nuestro entorno, sin embargo, pueden 

convertirse en la causa de confusiones y discriminaciones si se pierde la esencia de estos 

 Walter Lippmann, periodista, comentarista político, crítico de medios y filósofo. Plantea, 

en su libro, Opinión Pública (1922), que los estereotipos son una imagen que influye 

directamente en la percepción que media entre los seres humanos y la realidad. Esto 

quiere decir que se asigna a cada realidad que notamos en nuestro entorno diariamente 

una referencia, una imagen mental de cada elemento. Los estereotipos facilitan la 

interacción con el ambiente en el que estamos, no obstante, pueden convertirse en motivo 

de discriminación si se pierde su esencia, sus rasgos característicos.  Así mismo, se 

plantea que poseen ciertas características: son preconcepciones que intervienen entre 

nosotros y la realidad influyendo en la percepción acerca de la misma, funcionan de 

manera defensiva y son clasistas. 

Estos surgen a partir de imágenes y expresiones mostradas en los medios de 

comunicación, también pueden aparecer por parte del aprendizaje social, la familia, 

escuela, etc. y nacen con el fin de tener una manera de justificar el sentimiento de 

superioridad de un grupo frente a otro. Por otro lado, Ashmore & Broca (1981) definen 

los estereotipos como constructos cognitivos, los cuales hacen parte de los atributos 

sociales de un grupo social y se convierten en creencias compartidas de ese grupo.  

3.3.2 Clasificación de los estereotipos 

Susan Fiske, psicóloga de la universidad de Princeton habla acerca de la clasificación de 

estos estereotipos por dos dimensiones: la “calidez” y la “habilidad”. Según esta, la 
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calidez son las intenciones positivas o negativas que se otorgan a diferentes grupos y sus 

miembros. Por otro lado, la habilidad, es la capacidad de llevar a cabo tales intenciones 

a estos grupos y sus individuos. Al analizar esto, se propuso un modelo con el fin de 

observar las percepciones personales de cada grupo respecto a estos dos factores y a partir 

de esto se designaron 4 tipos de percepciones: paternalismo, desprecio, envidia y 

admiración, como resultado fue posible apreciar que algunos de estos tienen como 

características la capacidad de ejercer poder, poseer un alto estatus y ser exitosos, por 

otro lado, otros tipos de percepciones no representan una amenaza para un grupo. 

3.3.3 Los prejuicios  

Los estereotipos son un método rápido de obtener información respecto a un grupo y no 

siempre tienen que ser negativos, el conflicto con estos es tomarlos como verdades 

absolutas y permitir que estos se conviertan en un prejuicio, ya que como se ha de saber 

los estereotipos son únicamente creencias sobre cómo debe ser algo o alguien, no 

obstante, los prejuicios son las actitudes que se toman en el momento en que ya se toma 

como lo que debe ser 

Los prejuicios según Allport (1958) son definidos como una desafección basada en una 

generalización basada en una ideología errónea e incambiable, es una forma de violencia 

muy sutil. Los prejuicios sesgan a las personas, son una actitud y, por ende, comprenden 

sentimientos, predisposiciones y creencias respecto a una comunidad, aquellas 

presunciones empiezan a ser empleadas de manera perjudicial en contra de las demás 

personas y estos prejuicios, en ocasiones pueden afectar psicológicamente al grupo de 

individuos que está siendo sometido a la presión social  

3.4 Redes sociales 

3.4.1 Definición de redes sociales 

Alejandro Morillo (2007) define los medios de comunicación como “sistemas de 

transmisión de mensajes de mensajes que se difunden a gran número de receptores a 

través de diferentes técnicas y canales”. 

Específicamente las redes sociales se refieren a las plataformas que forman parte de la 

Web 2.0. Esta crea un nuevo espacio de participación y colaboración entre usuarios, este 
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nuevo cambio ha desviado la línea de diferencia entre los productores y los consumidores 

de los contenidos que se guardan y comparten, y esto es debido a la posibilidad de 

participación y colaboración que existe entre ellos gracias a estas herramientas o recursos. 

Las redes, son comunidades virtuales las cuales permiten que los usuarios dispongan de 

una página en la cual pueden crear un perfil donde publican fotos, cuentan quienes son, 

mencionando sus gustos e intereses, compartiendolos con sus contactos, creando una vida 

aparte, una vida digital. Lindstrom (2006), a través de la tecnología han adaptado 

relaciones mediante las cuales hablan y discuten por medio de un chat, es decir, 

conversaciones cibernéticas, o por los juegos de video interactivos. 

Las redes sociales también pueden ser definidas como un grupo delimitado de individuos 

o comunidades los cuales están vinculados unos a otros a través de un conjunto de 

relaciones sociales. (Freeman 1992) planteó lo siguiente “son una conexión de conceptos 

y procedimientos analíticos y metodológicos los cuales favorecen la recolección de datos 

y el minucioso estudio de pautas para realizar estudios de las relaciones sociales de las 

personas”.  

De lo anterior se puede evidenciar que, no solo los medios de comunicación y la 

publicidad son los que marcan los estereotipos de belleza, sino que también son los 

propios usuarios de la red. Las redes sociales funcionan como transmisores de métodos 

para alcanzar una buena apariencia o belleza corporal. Morduchowicz (2012), el internet 

les da la oportunidad de probarse a la luz de los otros, para así negociar su identidad y 

crear un sentido de pertenencia. Las tecnologías están tan ligadas a la identidad juvenil 

que la personalidad del individuo se determina a partir de la frecuentación, el consumo y 

el acceso a éste. Para ellos, no es posible pensar la identidad sin alguna forma de 

conectividad social.  

Por otro lado, hay diversos tipos de redes sociales, los cuales han variado a través del 

tiempo, sin embargo, aquellos utilizados actual y más comúnmente son Instagram, 

Facebook, Tik Tok, Youtube, entre otros. En Facebook, los usuarios crean un perfil donde 

se indica su nombre, ocupación, gustos, entre otras. Es posible agregar a otros usuarios, 

intercambiar mensajes, publicar actualizaciones de estado, fotos, videos y recibir las 

notificaciones de las actividades de demás usuarios, así mismo pueden unirse a grupos de 

interés personal y una gran cantidad de actividades más. Actualmente cuenta con 2200 

millones de usuarios. Instagram funciona de una manera similar, su objetivo principal es 
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que sus usuarios publiquen fotos y videos, así mismo, se puede hacer uso de filtros, 

marcos y demás efectos fotográficos y existe la posibilidad de que dichas fotos sean 

publicadas en demás redes sociales aparte de la anteriormente mencionada. De igual 

forma, existe una función llamada “Insta Stories” donde las personas publican fotos y 

videos, quedan en sus perfiles por 24 horas y son observadas por sus seguidores. 

Actualmente cuenta con 900 millones de usuarios. Tik Tok es una aplicación creada para 

crear y compartir videos de cualquier tipo entre 3 y 60segundos. Cuenta con 500 millones 

de usuarios. YouTube, fue especialmente creado para compartir videos, clips de películas, 

programas de televisión y videos musicales, videoblogs, entre otros. Las personas que 

crean contenido se les denomina youtubers. Posee aproximadamente 2,000 millones de 

usuarios.  

 3.4.2 Efectos negativos y positivos de las redes sociales  

Actualmente existen más de dos mil millones de usuarios activos en internet de los cuales 

ochocientos millones poseen un perfil en la red social Facebook, según una investigación 

realizada por Lidia de la Torre llamada Las redes sociales: conceptos y teorías.  

Las redes sociales más comúnmente utilizadas son Facebook, YouTube e Instagram de 

las cuales, tras muchos estudios se ha encontrado un daño psicológico a las niñas, 

especialmente. En un artículo publicado en mayo del 2017 por el periódico El País 

llamado “Instagram, la peor red para la salud mental de los jóvenes” narran acerca de un 

estudio realizado por la Sociedad Real de Salud Pública y la universidad de Cambridge 

en búsqueda de tener conocimiento acerca del bienestar y el impacto en la salud mental 

de los usuarios que participan activamente en estas aplicaciones. Estos investigadores 

estudiaron las actitudes hacia estas redes en 1,500 niños entre 14 y 24 años de Gran 

Bretaña y, al analizar los resultados se vieron factores positivos y negativos, por un lado 

los jóvenes afirmaron que estas redes afectan su autoestima y la imagen que tienen de 

ellos mismos, así mismo estos tienen menos horas de sueño por estar pendientes de estas 

y viven con un temor constante a quedarse fuera de eventos sociales, Instagram y las 

redes sociales como tal fomentan el ciberacoso, generando ansiedad, síntomas depresivos 

y una sensación de soledad en los jóvenes. “Los jóvenes que pasan más de dos horas al 

día en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram son más propensos a sufrir 

problemas de salud mental, sobre todo angustia, síntomas de ansiedad y depresión” 

recogen en el estudio realizado.   No obstante, también hay efectos positivos, así como 
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generar la capacidad de tomar conciencia respecto a muchos temas y situaciones de la 

actualidad, poder expresarse y encontrar una identidad propia y dar apoyo emocional a la 

gente que lo necesita. Estas redes sociales llegan a influenciar mucho más a las niñas que 

a los varones, un estudio publicado por Sean Coughlan en BBC relata una encuesta 

realizada a 1,000 niños de Gran Bretaña en donde preguntaban acerca de la importancia 

que los niños de daban a las redes sociales. 40% de las niñas entre los 8 y 15 años afirman 

que Facebook es lo más importante en sus vidas mientras que solo el 6% de los varones 

piensan de igual manera, estas también admiten en mayor cantidad que las redes sociales 

ejercen una gran influencia sobre sus vidas, demostrando así que efectivamente hay 

mucha más relevancia en la vida de las niñas que en los niños.  

3.5 Influencers 

3.5.1 Concepto de influencer 

Los influencers son personas que se caracterizan por la credibilidad que contiene acerca 

de un tema en específico, estos son un concepto clave para el marketing digital ya que 

estos, como dice lo dice su nombre, tienen la capacidad de influir en las decisiones  de 

los individuos, con una foto u opinión de estas personas pueden captar la atención de las 

personas, así mismo, cabe aclarar que estas personas cuentan con una gran cantidad de 

“seguidores” los cuales están constantemente observando su contenido. Los aparatos 

móviles son la herramienta principal de comunicación e interacción de los jóvenes. Por 

lo tanto, es posible afirmar que la opinión de los influencers es de gran relevancia ya que 

estos hacen uso de las redes sociales para mostrar su estilo y las últimas tendencias. 

Laufer (2016) explica que un influencer es quien puede construir una comunidad 

alrededor suyo a través de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber 

determinado sobre un tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares, con los 

que construye comunidades de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo sobre 

las últimas tendencias tecnológicas, autos, cine, series de televisión, vida saludable o 

moda. La construcción de comunidades en las redes sociales, determinan que la 

comunicación de las marcas, pueden estar dirigidas a diferentes públicos. Sin embargo, a 

través de los influencers, la afinidad con los mismos establece audiencias que logran 

informar, e incluso persuadir a través de contenidos específicos, la compra de 

determinadas marcas.  
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Personas como Pautips, Lele Pons, Sommer Ray, Tuti Vargas y demás, son conocidas 

como las influencers más famosas. Paula Galindo o Pautips es una influencer, beauty 

vlogger y youtuber colombiana, cuenta con más de 9 millones de suscriptores en 

YouTube y más de 8 millones en Instagram. Inició en 2011 a producir contenido y desde 

entonces ha continuado y su fama aumentado, siendo una de las youtubers más famosas 

de Colombia. Eleonora Gabriela Pons, o mejor conocida como Lele Pons es una 

celebridad de internet, modelo, cantante, bailarina, presentadora y youtuber venezolana. 

En 2016 fue considerada como la venezolana más influyente del mundo, en 2018 fue 

nombrada por la revista Forbes como la hispanohablante más influyente en redes sociales.  

Cuenta con 16 millones de suscriptores en YouTube y 39,6 millones de suscriptores en 

Instagram. Sommer Ray es una modelo estadounidense, posee 1,6 millones de 

suscriptores en YouTube y 24,4 millones en Instagram. Finalmente, Daniela Vargas o, 

como se le conoce en sus redes sociales, Tuti Vargas es una youtuber y beauty influencer 

colombiana, es reconocida por publicar rutinas de ejercicio, trucos de maquillaje, 

experiencias, entre otras cosas. Ha aparecido en programas de entretención nacionales 

como Master Chef Celebrity o en revistas como SoHo. Cuenta con 166,000 suscriptores 

y 899,000 suscriptores.  

3.5.2 Efecto de los influencers en los adolescentes 

Durante la adolescencia, los jóvenes están en búsqueda de su identidad, en búsqueda de 

reflejar una imagen personal que los haga sentirse cómodos y seguros de sí mismos, 

intentan encontrar formas de obtener un sello personal que los distinga del resto, de la 

misma manera, Galarza (2010) confirma que la formación de la identidad comienza desde 

la etapa de preadolescencia, la cual consiste en la búsqueda de la identidad del usuario 

como individuo hasta encontrarse a sí mismo. Busca una estabilidad emocional y personal 

cuando detecta sus hábitos y costumbres hasta conseguir lo que realmente le satisface. 

Durante el momento en que los adolescentes intentan encontrar su identidad, estos 

desarrollan inseguridades y miedos, estas aspiran recibir comentarios y “followers”, el 

sentirse apreciadas y aceptadas por la sociedad es fundamental para el desarrollo de las 

mismas. Por consiguiente, al tener un referente que se muestre seguro de sí mismo, como 

los influencers, que poseen una personalidad ya desarrollada, obtendrán su atención y 

serán tomados como un ejemplo a seguir, estos ayudan a los jóvenes a definir su 

personalidad, sus gustos, pensamientos, forma de vestir, etc.…  
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 Entwistle (2002) afirma que, en la búsqueda de identidad, muchas veces las personas 

encuentran en el vestir tanto a un aliado como a un enemigo la moda. La vestimenta tiene 

una relación con la identidad: por una parte, la ropa que se elige llevar puede ser una 

forma de expresar la identidad, de decir mostrar una distinción sobre el género, clase, 

posición social. Pero, por otro lado, la indumentaria no siempre es leída adecuadamente, 

y por consiguiente, está expuesta a malas interpretaciones. Esta contradicción, es 

justamente adoptada por los preadolescentes, quienes en la constante búsqueda de 

identidad y de su yo ideal, utilizan la vestimenta para aparentar, o para ocultar rasgos de 

su persona que les generan inseguridad. Entonces, es importante resaltar que este grupo 

al estar en la búsqueda de su identidad, pueden encontrarse vulnerables o sensibles 

respecto a la moda, las tendencias y la información que las empresas les transmiten a 

diario. 

  3.6 Autoimagen (adolescentes) 

La autoestima es un conjunto de ideas y percepciones que se tiene sobre sí mismo. La 

autoimagen y el autoconcepto son unos de los aspectos más relevantes en la etapa 

adolescencia, esto define la manera en que se comportan, la manera en la que son, el 

carácter entre muchas otras cosas. García (2004) La imagen corporal se refiere a la 

representación mental realizada del tamaño, figura y de la forma de nuestro cuerpo, es 

decir, cómo lo vemos y cómo creemos que los demás lo ven. Además de la percepción, 

la imagen corporal implica cómo sentimos el cuerpo (insatisfacción, preocupación, 

satisfacción, etc.) y cómo actuamos con respecto a este.  Las niñas entre los 15 y 18 años 

viven preocupadas por factores como su aspecto físico, la sexualidad y la intimidad, estos 

factores pueden verse afectados por la sociedad, las relaciones afectivas e incluso las 

hormonas. Así mismo, las jóvenes sienten que deben pertenecer a un grupo, imitando 

comportamientos o gustos para ser aceptadas socialmente. La autopercepción va 

variando, siendo determinada por las personas que rodean a las niñas durante su 

desarrollo corporal y psicológico.  Las mujeres, durante estas edades se encuentran en 

una etapa vulnerable, se encuentran en desarrollo y cuestionan todo lo que sucede, 

agregado a esto, estas están siendo dirigidas por ciertas normas o ideales los cuales tienen 

que seguir ya que son aprobadas socialmente, esto puede causar frustración, angustia, 

tristeza, ansiedad, trastornos alimenticios y depresión, esta última es una de las 

principales enfermedades que más afectan a los adolescentes. Actualmente existe una 
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insatisfacción constante (físicamente hablando) en las mujeres, se busca conseguir un 

cuerpo delgado, junto con muchas otras características, esto es influenciado 

principalmente por las redes sociales, las cuales, de manera implícita, van induciendo el 

ideal de belleza aceptado por la sociedad a todas las personas que son usuarias de dichas 

redes.  

3.7 Adolescencia  

La OMS define la adolescencia como “el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta”. La pubertad es una etapa 

de transición, de crecimientos, cambios y procesos biológicos, esta transición ocurre con 

el fin de prepararse para la adultez, durante el transcurso de este proceso, se producen 

diferentes experiencias de para el crecimiento, no solo la maduración física y sexual, sino 

también la independencia económica y social, se genera el desarrollo de la identidad, el 

cual es influenciado de gran manera por el contexto social y, así mismo, se generan en 

algunas personas problemas de adaptación y salud mental. Durante esta etapa, los 

adolescentes no son capaces de entender aún la relación entre la toma de decisiones y las 

repercusiones que estas pueden contraer en los diferentes ámbitos de sus vidas, por esto 

mismo, estos dependen de sus padres, los miembros de la comunidad y las instituciones 

sociales, los cuales tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y adaptación de 

los adolescentes y así mismo deben intervenir cuando surjan problemas.  

De la misma manera, muchos autores describen la adolescencia como una etapa entre la 

niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que 

se caracteriza por varias y profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales, muchas de ellas son las que generan ciertas crisis, conflictos y contradicciones 

especialmente en relación con los adultos que rodean al adolescente. 

Es difícil establecer límites cronológicos exactos para la adolescencia, de acuerdo a los 

conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la 

adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: 

la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación que ha sido utilizada es de método inductivo, este estudio 

obtiene resultados generales a partir de hechos particulares, se basa en la observación, 

estudio y experimentación de distintos eventos que ocurren en la vida cotidiana y de 

esta manera lograr alcanzar una conclusión respecto al tema que se busque tratar. Se ha 

hecho uso de este método, debido a que, por medio de observar y analizar respuestas, 

fue posible determinar si las redes sociales generan impactos negativos o no, en las 

niñas de 13 a 19 del colegio San José. 

La metodología de investigación es de tipo bibliográfico y de campo. Por un lado, se 

hizo uso de diversas investigaciones previamente realizadas por psicólogos, filósofos, 

personas que habían realizado investigaciones previas, entre otros, con el fin de tener 

más conocimiento acerca del tema a tratar, estos se evidencian que, para la gran 

mayoría de las redes sociales como Facebook o Instagram son muy importantes en su 

vida o logran afectar la imagen que tienen de sí mismas. Por otro lado, se hizo uso de la 

investigación de campo y un análisis cuantitativo con el fin de tener conocimiento de la 

visión de las estudiantes del Colegio San José y de esta manera determinar si son 

influenciadas por las redes o, por el contrario, concluir si las redes no logran afectar a 

ninguno de los sujetos en cuestión. Para la investigación se hizo uso del método 

inductivo, así mismo se usó la encuesta como medio de recolección de datos y el 

instrumento fue un formulario con diez preguntas de opción múltiple y una pregunta 

abierta dirigida a todas las niñas de octavo a grado doce. Se usó la encuesta ya que es el 

método más efectivo para recolectar los datos que son requeridos en la investigación y 

así mismo, poder realizar un análisis más efectivo del pensamiento de la muestra que ha 

sido elegida. La encuesta fue diseñada a partir de los siguientes temas abordados: redes 

sociales y estereotipos, las cuales se distribuyeron en las 10 preguntas del cuestionario. 

La encuesta fue desarrollada durante una semana, para realizarla, fue necesario pasar 

aula por aula y tomar una niña a la vez para que la encuesta fuera respondida de la 

manera más honesta posible. La población elegida para la investigación fueron las 

mujeres del colegio San José, con un rango de edad entre 13 a 19 años, ubicadas entre 

los grados 8 a 12. La muestra equivale al 75% de la población total de la población  
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos obtenidos para esta investigación fueron recopilados por medio de una 

encuesta con 10 preguntas cerradas, realizada a 60 niñas de los cursos 8° a 12°. Se 

realizaron dos encuestas por separado, la primera fue descartada debido a que las niñas 

respondieron la encuesta junto a sus amigas y se pudo evidenciar que muchas de las 

respuestas no eran honestas o, que algunas preguntas no eran respondidas, seguramente 

por temor a lo que sus compañeras podrían pensar. Por lo tanto, se realizó la segunda 

encuesta, tomando a cada niña por separado para que la respondieron, en este caso, 

todas las preguntas fueron contestadas y se podía evidenciar que estas eran más 

honestas a la hora de responder. Las respuestas fueron analizadas desde dos contextos: 

la sociedad digital desde las redes más navegadas hasta los contenidos más vistos, y la 

forma en que las jóvenes se relacionan con ellas.   

 

Figura 1 

Rango de edad de las jóvenes del Colegio San José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 1 permite identificar claramente la población de estudio. De acuerdo por los 

parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, el rango de edad 

utilizado en el presente estudio, entre 13 y 19 años hacen parte de la adolescencia como 

etapa del desarrollo del ser humano. Así mismo, es posible notar que desde edades muy 
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cortas están haciendo uso de las redes sociales, cuando es recomendable que se empiece 

a hacer uso de estas a partir de los 18 años  

 

Figura 2 

Cantidad de horas dedicadas al uso del celular 

 

Al observar la figura 2, se puede evidenciar que el 88,3% de las niñas pasan gran 

cantidad de horas en el celular (3 horas en adelante). Al observar esta gráfica, es posible 

inferir que seguramente los padres no controlan, ni están prestando suficiente atención a 

la cantidad de horas que pasan sus hijas frente a las pantallas ni el uso que le están 

dando a las mismas, pues, como es posible notar, más adelante en la gráfica 4, el 

contenido más observado en redes, son las influencers, personas que pueden ser de gran 

influencia en la vida de las jóvenes. De igual forma, es importante reconocer la 

importancia de los padres durante el desarrollo de las adolescentes, ya que, estas no son 

conscientes de las repercusiones de ciertos actos ni de los riesgos que pueden existir en 

las redes y estos son los responsables de guiarlas durante su desarrollo e intervenir en 

los momentos de conflicto.  
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Figura 3 

Importancia de las redes sociales en la vida de las adolescentes 

En la figura tres, es posible evidenciar que  para la mayoría de las jóvenes, las redes 

sociales son de gran importancia en sus vidas. Haciendo una relación entre los 

resultados obtenidos en la figura 2 y la figura 3, se demostró que el porcentaje de 

adolescentes a las cuales les son importantes las redes y usan el celular de 3 a 5 horas es 

del 90%, al igual que las jóvenes que ocupan el celular entre 6 o más horas, el 

porcentaje es del 80%, no obstante, las jóvenes que ocupan el celular entre 1 y 2 horas, 

indicaron que aproximadamente el 85% de la población no le daban importancia a estas. 

Tras admirar esto, es evidente que entre menos se use, las redes sociales se convierten 

en un factor de poca importancia para las jóvenes y, de igual manera,  entre más uso se 

le brinde al celular, mayor es su importancia y su interés por admirar los contenidos que 

en estas se encuentran, los cuales son, tal como se demuestra en la figura 4, las 

influencers, modelos o youtubers, personas que pueden ser de gran influencia en la vida 

de las jóvenes. 
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Figura 4 

Contenido observado en redes sociales 

 

  

En la figura 4, se puede notar que el contenido más observado en redes son las ya 

conocidas influencers, estas, tal como se ha mencionado anteriormente estas personas, 

generan un gran impacto en la mentalidad de las jóvenes ya que estas las consideran como 

un modelo a seguir, ellas ven a diferentes personas que se muestran seguras de sí mismas, 

al observar diariamente sus vidas y fotos, y las jóvenes empezarán a definir su 

personalidad, gustos, pensamientos y demás cosas tomando como referencia aquello que 

ven en redes. Así mismo, por medio de sus publicaciones marcan estándares de belleza que 

son seguidos por las adolescentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

 

 

  Figura 5  

Redes sociales utilizadas por las jóvenes

 

 

 En la figura 5, se puede evidenciar que la red social más utilizada por las adolescentes 

es Instagram. Los usuarios que hacen parte de este medio publican en sus perfiles, fotos 

o videos de cualquier cosa que se desee y tal como se puede evidenciar en la figura 4, el 

contenido más observado por las jóvenes son las influencers e Instagram es el medio 

más utilizado por las “influencers”, quienes por medio de sus “stories” publican su 

diario vivir al igual que fotos y videos mostrando sus vidas, viajes, cuerpo, eventos a los 

cuales asisten, entre muchas otras cosas, contenido que las jóvenes observan en su 

diario vivir. Youtube también es un medio audiovisual observado por las jóvenes, 

donde aprecian, como en Instagram, a estas influencers y lo que se desarrolla en su 

cotidianidad. Las adolescentes, al ver esto, pueden empezar a comparar sus vidas y 

cuerpos con aquellos que ven en redes y que marcan ciertos parámetros de belleza. 

Frente a lo anterior, las adolescentes pueden sentirse inseguras de sí mismas y, 

comenzar a afectar negativamente sus vidas, causando varias dificultades y en el peor 

de los casos, problemas psicológicos.  

 

 



 
33 

 

 

 

 

Figura 6  

Influencers más observadas por las jóvenes 

 

La figura 6, expone las influencers más observadas por las jóvenes, estas tienen un poder 

sobre las personas gracias a su capacidad de, tal como lo dice su nombre, influir sobre las 

decisiones de las personas, su opinión es de gran relevancia, haciendo uso de las redes 

sociales para mostrar las últimas tendencias, su estilo, entre otras cosas. Admirando las 

publicaciones de las “influencers” como Pautips o Lele Pons, aquellas que son más 

apreciadas por las jóvenes, se evidenció que estas en sus perfiles muestran una gran 

cantidad de fotos en vestido de baño o con vestidos elegantes, mostrando un cuerpo 

perfecto, con curvas, al igual que una piel perfecta, sin imperfecciones, contenido que 

empieza a introducirse de manera subliminal a la mente de las niñas, ya que a estas las 

consideran como un modelo a seguir en sus vidas, sintiendo que todo en sus vidas debe ser 

lo más parecido a aquello que ven en redes.  
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Figura 7 

Reacción de las adolescentes al observar la foto de una famosa  

 

Al apreciar la figura 7, es posible evidenciar que el 91,7% de las adolescentes, al observar 

una foto de una famosa siente admiración, no obstante, el 8,3% de las jóvenes sienten 

necesidad de parecerse a ellas o ansiedad. Durante la adolescencia, se está viviendo una 

etapa de transformaciones biológicas, físicas y psicológicas, las cuales pueden producir en 

estas crisis y conflictos, de la misma manera, están constantemente preocupadas por su 

aspecto físico y demás factores, y estos factores se ven afectados por la sociedad, se 

encuentran durante una etapa vulnerable y la existencia de ciertos ideales que tienen que 

seguirse para ser aprobadas por la sociedad generan insatisfacción, buscando ser tal es 

planteado. 
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Figura 8  

Autopercepción de las jóvenes al subir una foto 

 

Al observar la figura 8, se puede evidenciar que la mayoría de las jóvenes no se sienten 

admiradas al subir una foto, tal como se observa en la gráfica 7, la gran mayoría sienten 

admiración o algunas necesidad de ser como ellas,  esto puede ser a causa de que estas 

empiezan a compararse con las famosas que observan en Instagram y sentir que no son 

igual de lindas a ellas, que su cuerpo, sus facciones y su vida no son iguales a las famosas 

y empiezan a crear complejos en su cabeza, hasta sentir que no son lo suficiente para 

agradar o que no tienen la cantidad de “likes” suficientes o los que deseaban en una foto.  

 

Figura 9  

Motivación principal para publicar una foto  
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 Se evidencia en la figura 9, que la motivación principal de la mayoría de las niñas al 

subir una foto es el contenido, esto quiere decir que tienen la intención de mostrar una 

imagen de alguien “perfecto” para todas las personas que las observan en redes, incluso 

pueden llegar a editar sus fotos con tal de verse como creen que van a ser admiradas, sin 

embargo no sienten que el contenido publicado le agrade a la mayoría de sus 

“seguidores”, tal como se puede apreciar en la figura 8, en la cual se muestra que las 

respuestas de las jóvenes respecto a sentirse admiradas al subir una foto es negativa. 

Figura 10 

Percepción de las redes sociales en la vida de las adolescentes  

 

La última pregunta fue dirigida hacia el efecto negativo que las jóvenes creen que 

pueden causar, o no, las redes sociales en ellas, tal como se observa en la figura 10, el 

83,3% de las estudiantes son conscientes de que el uso de estas puede conllevar 

consecuencias o repercusiones negativas en sus vidas, mientras que tan solo el 16,7% 

de las infantas consideran que el uso de los medios de comunicación puede no afectar 

negativamente sus vidas. A través de estos resultados, se percibe una paradoja y es, que 

la mayoría de las niñas saben que las redes sociales pueden hacerles daño y, aun así, 

siguen haciendo uso de ellas y de igual manera, son importantes en su vida, para el 78% 

de las mujeres que saben que el uso de redes puede tener consecuencias negativas, estas 

siguen siendo importantes para su vida. Esto puede ser debido a que las jóvenes saben 

que son malas, pero no entienden en qué ámbitos de sus vidas pueden verse afectadas y 

continúan en su vida, usándolas sin restricción algunas 

 



 
37 

 

Tabla 1 

Cantidad de niñas de 13 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

Edad 13 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 0 

No 5 

 

Tabla 2 

Número de niñas de 14 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

Edad 14 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 5 

No 7 
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Tabla 3  

Número de niñas de 15 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

Edad 15 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 2 

No 9 

 

Tabla 4  

Número de niñas de 16 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

Edad 16 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 6 

No 4 
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Tabla 5 

Número de niñas de 17 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

Edad 17 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 7 

No 3 

 

Tabla 6  

 

Número de niñas de 18 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

 

Edad 18 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 5 

No 1 
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Tabla 7  

Número de niñas de 19 años que se sienten o no admiradas al subir una foto 

Edad 19 

¿Siente que es admirada? Número de niñas 

Si 2 

No 1 

Se ha analizado edad por edad las respuestas a la pregunta: al subir una foto en redes 

¿siente que es admirada?, y se puede evidenciar que a medida que van avanzando las 

edades de las estudiantes, su autopercepción va cambiando, ya que, la cantidad de 

jóvenes que no se sienten admiradas va disminuyendo a medida que crecen en edad, en 

las tablas 1 a 8   se puede apreciar la cantidad de jóvenes que se sienten admiradas, o 

no, según su edad. Como se puede apreciar, aunque la cantidad de niñas de 19 o 18 años 

es mucho menor a la cantidad de niñas a los 17 o 14, se puede notar que a medida que 

avanza la edad, las niñas van mejorando su autopercepción, desde los 16 años son más 

las niñas que se sienten admiradas, mientras que a los 13 o 15, son muchas más las que 

sienten que no son admiradas. Es evidente que el hecho de que las adolescentes se 

sientan o no admiradas es una cuestión personal, ya que en la pregunta se pregunta 

específicamente si se sienten o no de tal manera, no si realmente lo eran o no, ya que 

esto es determinado por diversos factores que no incluyen la forma de verse a sí mismas 

las jóvenes. El hecho de que las adolescentes tengan una percepción de sí mismas buena 

o no, puede ser a causa de diversos factores como la sociedad, las hormonas o las 

relaciones afectivas y, evidentemente los contenidos que observan en redes sociales. Así 

mismo, si las estudiantes de 19 tienen una mejor percepción que las de 13 es 

probablemente porque la madurez de las estas claramente es mucho mayor a medida 

que avanza su edad ya que muy seguramente su cerebro se ha ido desarrollando mucho 

más, no obstante, cabe destacar que aun así sigue habiendo estudiantess mayores que 

aún no tienen una buena autopercepción de sí mismas 
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6.      CONCLUSIÓN 

Al observar y analizar lo expuesto en esta investigación, fue posible llegar a las 

siguientes conclusiones: 

El canon de belleza de la mujer es un concepto que ha existido desde la prehistoria, 

desde antes de incluso haberse creado las redes sociales, en muchas ocasiones, se ha 

buscado una mujer que cumpla con las expectativas buscadas por los hombres, lo cual 

varía a medida que van cambiando las necesidades de estos, de acuerdo con las épocas 

y a su contexto. 

 El canon, en la actualidad, es promovido principalmente por las redes sociales las 

cuales son el medio más asequible para las personas y claramente para las adolescentes, 

las cuales, debido a su edad y cambios en su desarrollo biológico son volubles ante 

aquello que observan en los medios. Sin embargo, cuando estas no existían, se hacía por 

medio de la publicidad, las revistas o la televisión, promovido por las industrias de 

belleza, mostrando la forma en que las mujeres debían lucir para llamar la atención de 

los hombres.  Esta información genera, en muchas ocasiones, desórdenes alimenticios o 

problemas de salud mental como depresión o ansiedad en las jóvenes, debido a que 

consideran que aquello que ven y que la sociedad aprueba es, en efecto, la verdad 

absoluta y que si estas no cumplen con dichas características no son lo suficiente 

Así mismo, es posible reconocer que la belleza y los estereotipos tienen un estrecho 

vínculo con las redes sociales, ya que por medio de estas se interactúa y se construye el 

contenido que, es transmitido a los adultos y jóvenes. Siempre ha existido un ideal de 

belleza en la mujer, y por consiguiente se crean estereotipos, debido a que las personas 

consideran que aquello que ha sido impuesto por la sociedad es realmente lo que está 

bien, lo que es adecuado y que es aquella la manera como las mujeres deberían verse. 

Todos estos ideales y estereotipos son principalmente expuestos por las redes sociales, 

quienes están llenos de famosas, modelos e influencers, encargadas de mostrarse con un 

estereotipo de belleza ideal ante el mundo, mostrando implícitamente la manera en que 

una mujer debe verse para ser aceptada o ser considerada bella.  

Tomando en cuenta la población estudiada, fue posible identificar que la red social más 

utilizada por las jóvenes es Instagram, junto con YouTube, estas redes sociales, son, de 

igual manera, las más usadas por las famosas, allí es donde estas publican sus fotos y 
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videos mostrando sus vidas, entre muchas otras cosas. Así mismo, las redes sociales, en 

la actualidad se han convertido en un factor importante en la vida de las adolescentes, 

estas pasan muchas horas observándolas, hablando con sus amigos, publicando fotos de 

sí mismas y observando a una gran cantidad de modelos e “influencers” las cuales 

siempre están mostrándose como mujeres sin imperfección alguna y, dicha información 

empieza a introducirse en la mentalidad de las jóvenes, debido a que las influencers son 

en muchos aspectos de sus vidas, un modelo a seguir para las niñas, por lo tanto, al 

notar que ellas no son como las personas que observan diariamente y pueden empezar a 

sentirse inconformes con lo que ven frente al espejo, y poco admiradas con lo que es 

publicado en sus redes.   

Se evidencia que las   redes   sociales   mantienen un ideal de belleza y, entre los 

mecanismos que usan para hacerlo es a través de modelos, youtubers o influencers que 

se mueven en diversas redes, y que son las preferidas por la mayoría de la población de 

esta investigación.  

Observando la cantidad de tiempo que pasan las jóvenes en estos medios, es 

recomendable hacer estudios que evalúen la cantidad de tiempo que pasan las mujeres 

en redes sociales y el uso que le están dando a las mismas y, de la misma manera, 

buscar asegurarse de que las jóvenes sean realmente conscientes de los efectos 

negativos que pueden contraer las redes sociales en sus vidas sin ni siquiera darse 

cuenta de lo sucedido. 

Algo que llama la atención es el hecho de que las principales opiniones de las jóvenes 

indican que las redes sociales impactan de manera negativa sus vidas, sin embargo, 

parece no haber una crítica real frente a este cuestionamiento ya que, muchas de ellas 

invierten un tiempo significativo en el uso de las redes sociales.   

Finalmente, es posible concluir que las redes sociales sí poseen gran influencia en 

cuanto a la autoimagen de las adolescentes.  En términos generales, se evidencia que, 

para la población en estudio, las redes sociales son importantes e invierten bastante 

tiempo en ellas. Lo que más interesa a las jóvenes es conectarse con redes que tienen la 

presencia de estereotipos de la mujer actual.  De esta manera podemos afirmar que, para 

el presente estudio, las redes sociales por medio de ciertos contenidos relacionados con 

estándares de belleza influyen en la vida de las jóvenes.   
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El desarrollo del presente trabajo de investigación ha permitido tener un conocimiento 

más amplio acerca de esta problemática que afecta, no solamente a las alumnas del 

colegio San José, pero también a gran cantidad de niñas en otras partes del mundo. Así 

mismo, ha logrado crear más conciencia respecto a este conflicto.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Encuesta realizada por Daniela Calvache Jiménez de la Pontificia Universidad Javeriana 

de Cali con el fin de obtener conocimiento del pensamiento de algunas jóvenes y así 

diseñar un proyecto que refuerce el autoestima de estas y así tengan más confianza en sí 

mismas.   
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ANEXO 2 

Segunda parte de la encuesta realizada por Daniela Calvache Jiménez de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali  
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ANEXO 3  

Encuesta realizada a las estudiantes del Colegio San José como medio de recolección de 

datos y de esta manera poder analizar la relación entre las redes sociales y las jóvenes  

1.  Edad 

2. ¿Cuántas horas al día le dedica al uso del celular? 

3. ¿Las redes sociales son importantes para su vida? 

4. ¿Qué contenido observa en redes sociales? 

5. ¿De qué redes sociales es usuaria? 

6. ¿A cuál de estas influencers sigue en Instagram?  

7. Cuando usted ve una imagen de una persona famosa, su primera reacción es: 

8. Al publicar una foto suya en las redes ¿siente que es admirada? 

9. Su mayor motivación para publicar una foto es: 

10. ¿Cree que las redes sociales pueden tener un impacto negativo en su vida? 
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