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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó a partir de una problemática observada entorno a la 

proyección de la imagen corporal en el contexto contemporáneo en la red social 

Facebook. En cuyo núcleo, hallamos pertinente el análisis e interpretación del impacto del 

autorretrato femenino actual. Esta investigación se caracteriza por su modalidad 

cualitativa, de diseño fenomenológico, que partirá de la exploración y descripción de 

imágenes, a partir de herramientas de análisis elaboradas sobre bases teóricas que 

sustentan el estudio. Las muestras analizadas se extrajeron de imágenes públicas de 

Facebook, del perfil de cinco mujeres diferentes de una inconmensurable influencia 

mediática, vigentes en los medios de comunicación local de Lima 2018.  

Los resultados de la investigación fueron de apreciación crítica e interpretativa, 

considerado como idóneo lo hallado, fue posible la conceptualización del tema 

aprehensible en la interpretación del discurso visual con la propuesta artística, mediante 

la producción de una serie de obras, que culminaría con su exposición individual. Dicha 

muestra formaría parte, además, del proceso creativo que posibilitó la elaboración de una 

producción de video arte (2019).  

La creación artística ha empleado como estructura estética la autorrepresentación 

femenina. Hecho que nos ha interesado interpretar diversas formas y recursos que 

posibilitan expresar el aún imperante conflicto del inconsciente y la búsqueda de la 

imagen corporal. Nuestro objetivo es reflexionar sobre la importancia de la identidad en la 

configuración, además de poder formular una mirada crítica, en torno a los ideales 

corporales vigentes, que ejercen dominio en la construcción del imaginario femenino 

contemporáneo.   

 

 


