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Sumario  
 
En la presente investigación, se llevó a cabo un análisis de la percepción del 

contenido vegano que se difunde en Instagram. Por lo anterior, se realizaron 222 

encuestas a personas veganas y no veganas, así como 6 entrevistas a profundidad 

semiestructuradas, 3 de ellas con influencers que difundieran mensajes veganos en 

sus cuentas, y el resto con omnívoros que no congeniaran con dicha filosofía de 

vida. Finalmente, se realizó una netnografía de 10 cuentas veganas en Instagram, 

5 de ellas que difundieran contenido vegano amigable, y 5 que mostraran de forma 

explícita el maltrato animal.  

 

Asimismo, se utilizó la teoría de Leon Festinger sobre la Disonancia Cognitiva, para 

poder analizar si se producía dicho efecto en los usuarios de Instagram al momento 

de recibir contenido vegano. Los resultados obtenidos confirman que utilizar un 

mensaje amigable en la difusión del veganismo, es una herramienta más efectiva, 

sobre todo con los usuarios no veganos, ya que el nivel de disonancia producida es 

menor en relación con el contenido explícito que evidencia el maltrato.  

 
Introducción  
 
El veganismo en México es un tema poco investigado a nivel académico, a pesar 

de que esta filosofía de vida ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 

años. Diversos estudios se han llevado a cabo en distintos países, en donde se 

discuten posturas éticas, políticas, medioambientales y de salud, sin embargo, en 

el ámbito de la comunicación, aún quedan muchas investigaciones por llevar a cabo, 

ya que, es de suma importancia plantearnos cómo es que el veganismo se 

comunica a través de redes sociales.  

 

Estos espacios cibernéticos, forman parte esencial de nuestro día a día, y son los 

principales lugares en donde se debaten y comparten diversos puntos de vista, 

mismos que pueden llegar a moldear la forma en que los usuarios perciben el 



mundo. “Los materiales audiovisuales han sido particularmente eficaces para 

detonar el cambio de comportamiento y la adopción de dietas vegetarianas o 

veganas —e inclusive del veganismo como postura ética, que implica otros cambios 

de comportamiento y consumo”. (Guerrero y Castillo, 2016, citados en Sifuentes & 

Paneque, 2019, p. 5) 

 

Por lo anterior, podemos afirmar que las redes sociales son un espacio más 

accesible para la comunidad vegana como punto de encuentro y difusión, a 

diferencia de los medios tradicionales, en los cuales difícilmente se puede obtener 

una visión objetiva del asunto. En este aspecto, “Internet no tiene solo un papel 

como herramienta de comunicación, sino como un espacio de lucha por el 

reconocimiento de la diferencia. Sobre todo, frente a otros espacios de 

comunicación, como los medios tradicionales, donde su posición es de actores 

secundarios”. (Flores Márquez, 2017, p. 135) 

 

Finalmente, el veganismo tiende a catalogarse como radical y manipulador, siendo 

las imágenes explícitas de maltrato animal las que más se relacionan al movimiento. 

En la presente investigación, se pretende analizar si verdaderamente este tipo de 

contenido que circula por redes sociales puede lograr incentivar a las personas a 

que realicen un cambio de estilo de vida, o si por el contrario, generan un rechazo 

hacia el movimiento y sus simpatizantes.  

 
Preguntas de Investigación  

 

1. ¿Las cuentas de Instagram sobre veganismo impactan de forma significativa 

a la comunidad no vegana para hacer un cambio en su estilo de vida? 

2. ¿Cuál es la percepción de los no-veganos sobre la difusión del veganismo 

en Instagram? 

3. ¿Qué tipo de publicaciones sobre veganismo tienen mayor impacto en los 

usuarios de Instagram en México?  

 



Objetivos de Investigación  

 

1. Determinar si las cuentas de Instagram sobre veganismo impactan de forma 

significativa a la comunidad no vegana para hacer un cambio en su estilo de 

vida. 

2. Describir la percepción de los no-veganos sobre la difusión del veganismo 

en Instagram.  

3. Identificar qué tipo de publicaciones sobre veganismo tienen mayor impacto 

en los usuarios de Instagram en México. 

 

Justificación de la Investigación 
 
La presente investigación surge del interés por descubrir cómo se comunica el 

veganismo en México, específicamente a través de la red social Instagram. En los 

últimos años, el veganismo ha crecido exponencialmente en el mundo, tan es así 

que de acuerdo con un artículo publicado por la revista Forbes en 2018, el 20% de 

los mexicanos afirmaban ser veganos o vegetarianos. Por otro lado, tomando en 

cuenta los 17 objetivos que plantea la agenda 2030 sobre el cambio climático, 6 de 

ellos están íntimamente relacionados con el veganismo, como lo es el “hambre cero”, 

“salud y bienestar”, “producción y consumo responsables”, “acción por el clima”, 

“vida submarina” y “vida de ecosistemas terrestres”. Por lo anterior, si se quiere 

generar un verdadero cambio en el mundo, es importante que el veganismo se 

difunda a través de redes sociales para concientizar a las personas sobre acciones 

efectivas que pueden ayudar a solucionar los problemas anteriormente expuestos.  

 

Metodología 

 

Mixta (cualitativa y cuantitativa) 

 

• Entrevista a profundidad semiestructurada  

Se realizaron 6 entrevistas a profundidad semiestructuradas a 3 influencers 

veganas que comparten contenido amigable a través de Instagram, con el objetivo 



de conocer cómo comunican el veganismo a sus seguidores, y a 3 personas que 

llevan una alimentación omnívora y no congenian con una filosofía de vida vegana, 

con la finalidad de conocer su percepción del veganismo a través de Instagram. 

 

• Netnografía: Análisis de 10 cuentas veganas en Instagram  

Se llevó a cabo un análisis de 5 cuentas veganas que muestran de manera explícita 

el maltrato animal, y 5 cuentas con contenido amigable que abarcan otros ámbitos 

del veganismo, con la finalidad de analizar cuál tiene un mayor alcance entre los 

usuarios de dicha red social, ya sean veganos o no veganos. 

 

• Sondeo  

Se llevó a cabo un sondeo a 222 personas de sexo masculino y femenino, de 15 

años en adelante, que habitan en México, con una escolaridad media superior, 

superior y posgrado, con un estilo de vida vegano o no-vegano, con la finalidad de 

conocer su percepción del veganismo a través de Instagram. Para analizar dichos 

datos, se hizo uso del programa de estadística avanzada PSPP, para realizar 

correlaciones entre los resultados obtenidos. 

 

Resultados Esperados 

 

Con la presente investigación se esperan obtener los siguientes resultados:  

Las personas tienden a informarse sobre veganismo principalmente en redes 

sociales, a través de cuentas con muchos seguidores y un alto número de likes. 

Asimismo, la razón por la cual los no veganos evitan dicho contenido en Instagram 

es porque se ve cuestionado su propio estilo de vida o por el contenido explícito y 

sangriento de las publicaciones. Por otro lado, en base a investigaciones previas, 

se espera que las mujeres sean en su mayoría quienes estén dispuestas a hacer 

un cambio en su estilo de vida, a diferencia de los hombres, esto debido a un 

paradigma cultural que es latente en México. 

 

Resultados Deseados  



Con los resultados arrojados en la presente investigación, se pretende generar un 

contenido periodístico que difunda el estilo de vida vegano en México, con la 

finalidad de que las personas obtengan información veraz y oportuna. Asimismo, se 

espera que los resultados obtenidos representen un antecedente para futuras 

investigaciones.  

 

Hipótesis 

 

El contenido que se difunde a través de cuentas veganas en Instagram, y que no 

muestra de forma explícita el maltrato animal, tiene un mayor impacto en las 

personas en relación a la toma de decisión de un cambio de estilo de vida, en 

comparación con aquel que muestra de forma explícita dicho maltrato. 

 

Problema de Investigación 
 
Al ser el veganismo un tema controversial y de reciente difusión en las redes 

sociales, existen pocas investigaciones sobre el estilo de vida vegano en México, a 

pesar de que, de acuerdo con el artículo publicado en la revista Forbes México en 

2018, el 20% de la población se consideraba vegana. Por otro lado, las redes 

sociales, como Instagram, se vuelven actores importantes en cuanto a la difusión 

de este estilo de vida, por lo que, en el ámbito de la comunicación, es de suma 

importancia investigar si los mensajes y la información que se difunden a través de 

dicha red social se comunican de forma veraz y eficaz para propiciar un cambio en 

la vida de los usuarios.  

 

Estado del Arte  
 
Con el objetivo de abordar el veganismo desde un aspecto comunicativo, 

específicamente en redes sociales, se realizó la búsqueda de diversos documentos 

que profundizaran en el tema, no obstante, en México las investigaciones al 



respecto son escasas, por lo que se hizo uso en su mayoría de investigaciones 

extranjeras con el fin de reflejar una problemática a nivel internacional. 

 

En primera instancia, se hará un breve recorrido histórico sobre la gestación del 

movimiento vegano, para comprender de raíz las motivaciones de las personas que 

forman parte de dicho grupo. Posteriormente, se presentará la migración del 

veganismo a redes sociales, como punto de encuentro y discusión. Asimismo, se 

abordarán estudios que demuestran que el contenido audiovisual genera un 

impacto mayor en los usuarios, tanto veganos como no veganos, y finalmente, se 

expondrá el tema de la creación de identidad en los estilos de vida basados en 

plantas.  

 

El movimiento vegano  
 
El veganismo es un movimiento social que se ha ido gestando desde hace décadas, 

pero que ha tenido una mayor difusión gracias a las redes sociales. “La palabra 

"vegano" se deriva por primera vez de la palabra "vegetariano" por uno de los 

fundadores de Vegan Society, Donald Watson, en 1944, y el veganismo se justificó 

a través de preocupaciones éticas por los animales sintientes”. (Watson, 1944 citado 

en Erben & Balaban-Sali, 2016, p. 77, traducción propia) Asimismo, es importante 

destacar que la Vegan Society surgió en Reino Unido, con el objetivo de 

diferenciarse del “vegetarianismo”, el cual, si bien busca evitar el sufrimiento y 

maltrato animal, sólo se limita a la dieta y no abarca aspectos éticos y 

medioambientales.  

 

En cuanto a las razones por las cuales un individuo se ve inclinado a llevar una 

alimentación que incluye productos de origen animal, el filósofo utilitarista Peter 

Singer, afirma que: “Nuestras actitudes hacia los animales comienzan a tomar 

cuerpo cuando somos muy pequeños y están condicionadas por el hecho de que 

empezamos a comer carne a una edad temprana”. (2018, p. 4397) Por lo anterior, 

se puede intuir que el estilo de vida que llevamos está íntimamente relacionado con 



aquellas creencias que nuestros padres, así como el entorno, la cultura y el contexto 

social en general, ejercen sobre nosotros.  

 

Para cuestionar estos hábitos tan arraigados, Singer afirma que la sociedad tiende 

a ponerse por encima de cualquier ser vivo, argumentando que los seres humanos 

son los únicos capaces de razonar, pensar y sentir, por lo que todo acto de crueldad 

contra los animales o inclusive, el medio ambiente, es justificable bajo dicha lógica.  

Este tipo de actos, el filósofo australiano los define como “especistas”, que se refiere 

a “un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra 

propia especie y en contra de los de otras”. (Singer, 2018, p. 337) 

 

Bajo este tipo de pensamiento es que los veganos rigen su filosofía de vida, y tratan 

de concientizar a la población para hacer un cambio y replantear ciertas prácticas 

que se daban por sentadas, como el hecho de consumir carne. Dicho cambio en la 

forma de pensar de un individuo se puede producir con aquel contenido que los 

veganos comparten en redes sociales. “A menudo, el encuentro con una campaña 

visual o audiovisual relacionada con el especismo, el sufrimiento animal, la 

rehabilitación, la resistencia o la vida emocional de otros animales puede alterar el 

orden de los acontecimientos en la vida de las personas”. (Fernández, 2020, p. 139, 

traducción propia) Es debido a esta visibilidad de temas antes ocultos, que los 

individuos se suman a la causa y deciden hacer un cambio en su pensar y en su 

actuar, que sea congruente con la nueva filosofía adoptada.  

 

Por otro lado, es importante tomar en consideración cómo es que los medios de 

comunicación transmiten y difunden el veganismo, ya que, dependiendo del emisor 

del mensaje, es que se tendrá una noción diferente de dicho movimiento. “El 

veganismo ha sido históricamente enmarcado en los medios de comunicación 

convencionales como ridículo, con veganos caracterizados como "hipersensibles" y 

"hostiles". (Cole & Morgan, 2011, citado en Doyle, 2016, p. 777, traducción propia) 

Es por estos prejuicios, que la comunicación se vuelve compleja entre veganos y no 

veganos. Asimismo, es por esta falta de retroalimentación que había antaño en los 



medios tradicionales, en los cuales difícilmente se podía debatir aquello que se 

exponía ahí, que los veganos encontraron un espacio de mayor libertad de 

expresión en el mundo digital.  

 
El veganismo y las redes sociales  
 
Todo movimiento o acción social, se gesta en el espacio público, dicho espacio de 

discusión y debate que antes se podía encontrar en el ágora, el día de hoy ha 

migrado al alcance de un click o un me gusta. Por lo anterior, para visibilizar el 

veganismo, este tuvo que migrar a Internet, en donde se comparten imágenes y 

videos que exhiben el maltrato hacia los animales, o los beneficios a nivel 

medioambiental que conllevaría el adoptar una dieta basada en plantas.  

 

El estudio más reciente que engloba la efectividad del contenido audiovisual vegano 

en la adopción de dicho estilo de vida, fue llevado a cabo en Suecia, Dinamarca y 

España, en donde se encontró que: “La mayoría de los participantes consideraron 

que la causa principal de volverse veganos fue el pensamiento racional y la 

información y los argumentos a favor de los derechos de los animales, que con 

frecuencia se producían al ver imágenes o videos que representaban las 

experiencias de animales no humanos”. (Fernández, 2020, p. 143, traducción 

propia)  

 

En complemento a lo anterior, se llevó a cabo un estudio en México, en el cual se 

le mostraron videos que expusieran el maltrato animal de forma explícita a un grupo 

de estudiantes de preparatoria, con el objetivo de comprobar la eficacia de dichos 

materiales. En este estudio se descubrió que: 

 
Ningún tratamiento fue eficaz para reducir o eliminar el consumo de huevos o lácteos. 

Por ello, nuestros resultados sugieren que los vídeos sobre explotación animal son 

más efectivos para promover el vegetarianismo que el veganismo. […] Finalmente, 

nuestra investigación evidencia también que las mujeres jóvenes son una población 



clave para motivar cambios en el consumo de alimentos de origen animal, algo 

posiblemente debido a cuestiones culturales. (Sifuentes & Paneque, 2019, p. 22) 

 

Lo anterior es relevante, ya que, en un estudio llevado a cabo en Finlandia, en donde 

se analizó el contenido vegano publicado en Facebook y YouTube, se encontró que 

la cultura ejerce una gran presión sobre los individuos, los cuales, o bien se ven 

inclinados a adoptar el veganismo bajo una red de apoyo, o lo rechazan debido a 

las constantes críticas y cuestionamientos al respecto. Por lo tanto, “cualquier 

fenómeno cultural, incluido el veganismo, tiene una ideología compartida que 

conduce a un cambio compartido en el comportamiento. Los fenómenos culturales 

requieren inherentemente colectividad, porque precisamente, los valores, 

experiencias y acciones comunales distinguen un fenómeno de otro”. (Motaz, 2019, 

p. 17, traducción propia) 

 

Por otro lado, en cuanto al tema del contenido audiovisual vegano, en Colombia se 

llevó a cabo un estudio que demuestra la eficacia de Instagram como una red social 

capaz de “influir tanto en fenómenos económicos, como en aspectos políticos, 

ideológicos e incluso personales, como la salud o la felicidad”. (Christakis y Flowler, 

2009 citado en Moreno, 2019, p.14)  

 

Veganismo como espejo y reflejo de identidades  
 
En relación con lo anterior, Instagram y las redes sociales en general, se vuelven 

un punto de encuentro para aquellas personas que moldean su identidad en base 

al veganismo, al observar y ser vistos como un ejemplo de consumidores 

conscientes.  

 

Por lo anterior, Tomasso Gravante en un artículo publicado por la Universidad 

Iberoamericana, sobre activismo alimentario en México, afirma que dicha identidad, 

“sirve para fortalecer el “nosotros” y al mismo tiempo sirve para construir un “ellos”. 

En términos sociológicos, el círculo del nosotros se enriquece de una serie de 



prácticas y valores que emergen de forma antagónica con el sistema alimentario 

convencional”. (Gravante, 2019, p. 119) 

 

Por lo que podemos observar, el Internet juega un papel importante entre los 

activistas veganos, por lo anterior, la comunicación es indispensable para generar 

redes de apoyo y difusión que estrechen los lazos de dicha comunidad y motiven a 

otros a generar acciones. “Cuando los activistas toman posición frente a un orden 

de cosas y buscan transformarlo, requieren comunicarse hacia el interior del grupo, 

pero también hacia el exterior. Los activistas suelen tener visiones del mundo 

contrarias a las visiones dominantes y, con mucha frecuencia, se preguntan por qué 

el resto de la sociedad no ve los problemas que ellos ven”. (Lievrouw, 2011 citado 

en Flores Márquez, 2017, p. 132, traducción propia) 

 

Asimismo, es importante destacar que la libertad en internet, que difícilmente se 

puede encontrar en los medios convencionales, facilita el cuestionamiento de 

prácticas hegemónicas, como una dieta derivada de productos animales. No 

obstante, retomando el aspecto cultural y social, en algunos países dicha difusión 

es puesta en tela de juico con el objetivo de desacreditar al movimiento, llegando al 

punto de usar mensajes agresivos e ir en contra de las personas veganas.  

 

En un estudio realizado en Turquía, los entrevistados veganos, quienes son una 

minoría en dicho país, aseguraron que presentan dificultades para llevar el estilo de 

vida deseado, no sólo por los comentarios negativos de los no veganos en redes 

sociales, sino también por problemas sociales y culturales. “Las dificultades sociales 

están relacionadas principalmente con la crítica de las personas no 

gubernamentales a las personas veganas, con un tono de "culpabilidad". Junto a 

esto, es interesante que las dificultades culturales estén relacionadas con los roles 

de género". (Erben & Balaban-Sali, 2016, p. 82, traducción propia)  

 

Por lo anterior, tal parece que las redes sociales se vuelven a su vez un grupo de 

apoyo para los veganos, ya que, al ser una minoría, encuentran un refugio en sus 



grupos de Facebook o en sus cuentas de Instagram. "Utilizar discursos de 

autoayuda y sanación, ser amable con uno mismo y con los demás es la base para 

volverse vegano". (Doyle, 2016, p. 782, traducción propia) 

 

Finalmente, en un estudio publicado por la revista Ciencias Sociales y Medicina en 

el año 2008, se estudió la interacción entre la dieta vegetariana y vegana, y la 

identidad de los participantes, provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido y 

Canadá. Un dato sorprendente, fue que algunos de los participantes aseguraron 

haber experimentado un cambio fuerte en sus vidas, que los impulsó a cambiar 

radicalmente su estilo de vida y alimentación. “Los cambios de vida como un divorcio, 

un cambio de carrera, ir a la universidad o experimentar con una nueva identidad, a 

menudo provocaban el rechazo repentino de la carne”. (Fox & Ward, 2008, p. 4, 

traducción propia) 

 

Asimismo, los autores de dicha investigación resaltan la importancia de “la 

consistencia cognitiva (y la evitación de la disonancia cognitiva) como factores en la 

adopción de una dieta”. (Fox & Ward, 2008, p. 5, traducción propia) Esto quiere 

decir, que el hecho de reforzar las creencias entre los veganos ayuda a mantener 

dicha filosofía de vida, por lo que seguir cuentas en redes sociales en donde se 

comparta contenido de dicha índole, es una forma de continuar con el veganismo. 

 

En conclusión a este apartado, la identidad de los veganos, además de construirse 

a través del contexto cultural y social, también atraviesa un proceso de reflexión e 

introspección que permite la consolidación de la misma. En palabras de Fox y Ward: 

"La identidad no es una afirmación de la individualidad ni una atribución socialmente 

construida, sino un proceso encarnado y reflexivo basado firmemente en la práctica 

y el contexto relacional dentro del cual tiene lugar". (2008, p. 21, traducción propia) 

 

Marco Teórico  
 



El presente marco teórico se abordará desde la perspectiva de Leon Festinger, 

reconocido a nivel internacional, como uno de lo psicólogos más importantes del 

siglo XX. Entre las teorías que le dieron renombre, se encuentra la Disonancia 

Cognitiva, la cual, está íntimamente relacionada con la presente investigación, 

misma que será abordada a profundidad en los siguientes párrafos. 

 

Festinger nació en 1919 en Nueva York, Estados Unidos, bajo las reglas y 

tradiciones de una familia judía con ascendencia rusa. Más adelante, en 1939 se 

recibiría como psicólogo de la Universidad City College en Nueva York, y 

posteriormente, se volvería el aprendiz de Kurt Lewin, psicólogo y filósofo alemán, 

quien lo encaminaría hacia la psicología social. No sería hasta 1955 en la 

Universidad de Stanford, que Festinger escribiría sus más influyentes 

contribuciones a la psicología social: la teoría de la Comparación Social y la Teoría 

de la Disonancia Cognitiva. Sin embargo, a pesar de estas grandes aportaciones, 

siempre consideraría que había aportado poco al mundo de la ciencia. Finalmente, 

Festinger falleció el 11 de febrero de 1989, con una nueva teoría inconclusa.  

 

Principales conceptos teóricos  
 
Concepto  Definición  Fuente  
Disonancia Cognitiva  “El cambio de opinión tras el 

cumplimiento forzado […] 

Consideremos a una persona 

que tiene en privado una 

opinión "X" pero como 

resultado de la presión 

ejercida en él declaró 

públicamente que 

él cree "no X". 

Esta persona tiene dos 

cogniciones que, 

Festinger, L., & 

Carlsmith, J. M. (1959). 

Cognitive consequences 

of forced compliance. 

The Journal of Abnormal 

and Social Psychology, 

58(2), p. 203. 

https://doi.org/10.1037/h

0041593  

 



psicológicamente, no encajan 

entre sí: una de 

estas es el conocimiento de 

que él cree "X", 

el otro conocimiento es que 

públicamente declaró que él 

cree "no X". (Festinger, 1959, 

p. 203, traducción propia) 

Realidad Social  “Si el individuo está rodeado 

de personas que creen lo 

mismo que él, entonces su 

opinión es, para él, válida. Si 

no hay otros que creen lo 

mismo, entonces su opinión 

es, en el mismo sentido, no 

válida. Así donde la 

dependencia de la realidad 

física es baja, la dependencia 

de la realidad social es 

correspondientemente alta”. 

(Festinger, 1950, p. 5, 

traducción propia) 

Festinger, L. (1950). 

Informal social 

communication. 

Psychological Review, 

57(5), p. 5. 

https://doi.org/10.1037/h

0056932  

Presión hacia la 

uniformidad 

“Comunicaciones que surgen 

de las presiones hacia la 

uniformidad en un grupo […] 

Es decir, la comunicación no 

es un fin en sí mismo, sino que 

es un medio por el cual 

el comunicador espera influir 

en la persona a la que se 

dirige para reducir la 

Festinger, L. (1950). 

Informal social 

communication. 

Psychological Review, 

57(5), p. 6. 

https://doi.org/10.1037/h

0056932  



discrepancia que existe entre 

ellos”. (Festinger, 1950, p. 6, 

traducción propia) 

 
Como se analizó en el Estado del Arte, el veganismo es un movimiento que ha sido 

sumamente criticado a lo largo de los años, ya que se caracteriza por abogar por 

los derechos de los animales y evitar cualquier tipo de sufrimiento. Asimismo, 

visibiliza cuestiones de índole medioambiental, fruto del excesivo consumo de 

productos de origen animal, así como temas de salud, como enfermedades 

cardiovasculares. La razón por la cual se trata de una filosofía de vida tan criticada 

es el hecho de que cuestiona el sistema de creencias y valores de aquellas 

personas que consumen animales, no sólo en su dieta, sino también a través del 

entretenimiento, ropa o cosméticos.  

 

Por lo anterior, la teoría de la Disonancia Cognitiva de Leon Festinger se relaciona 

íntimamente con este tema, ya que como se observa en la definición anterior, dicha 

teoría se refiere a aquellas situaciones en las cuales, una persona se encuentra 

ante dos ideas o cogniciones que se contradicen entre sí y cuestionan su sistema 

de valores y creencias, produciendo una disonancia, que deberá ser resuelta para 

equilibrar las incoherencias entre las creencias o actitudes. Cuando un sujeto se 

encuentra con contenido vegano en redes sociales, en donde se muestra de forma 

explícita el maltrato y la violencia contra los animales, es posible que se comience 

a cuestionar si es realmente correcto consumirlos. Llegado a este punto, la persona 

tendrá dos opciones para reducir dicha disonancia: dejar de consumir animales, o 

ignorar el asunto y convencerse de que no se puede vivir sin el producto animal.  

 

A continuación, es cuando entra en juego lo que Festinger describe como Realidad 

Social, en donde una opinión, una creencia, una actitud es correcta, válida y propia 

en la medida en que está anclada en un grupo de personas con creencias similares, 

opiniones y actitudes.  

 



Es decir, al momento de decidir ser vegano, las personas tienden a reafirmar sus 

creencias, buscando un grupo en el cual su opinión sea bienvenida, por lo que, el 

hecho de seguir cuentas veganas en Instagram, o en cualquier red social, es una 

forma de mantener dicha filosofía de vida.  

 

De forma contraria, si una persona decide continuar con el estilo de vida que 

siempre ha llevado, tiende a reafirmar dichas creencias a través de grupos de 

personas que confirmen que están haciendo lo correcto al consumir animales, de 

esta forma evitará cualquier tipo de disonancia y a su vez, moldeará su realidad 

social para que se adapte con su sistema de valores y creencias. Lo anterior, podría 

interpretarse como que cada grupo de personas con ideas afines vive en su propia 

burbuja, con el fin de sentir que sus ideas tienen validez, sentido y coherencia.  

 

A su vez, estos conceptos están entrelazados con lo que Leon Festinger nombra 

como: Presión hacia la uniformidad. Esto se refiere a que el grupo ejerce presión 

sobre sus integrantes para que existan opiniones, creencias y actitudes similares, y 

no se presenten discrepancias entre los miembros, por lo que se evalúa a quién se 

dirige el mensaje, y las reacciones del receptor. 

 

Esto se puede ver de forma evidente en las cuentas veganas en Instagram, en 

donde frecuentemente, aquellas personas que no están de acuerdo con el 

veganismo, cuestionan y critican el contenido en pro de los animales, el medio 

ambiente, o sencillamente una dieta basada en plantas. Al momento de analizar 

dichos mensajes se observa cómo, tanto los no veganos como los veganos, intentan 

convencer al otro de que su postura es incorrecta. A través de este intercambio de 

creencias, se ejerce a la vez una presión hacia la uniformidad, en donde se intenta 

convencer al otro para que forme parte del grupo.  

 

Otro ejemplo de esto se puede ver dentro de una familia omnívora, en donde uno 

de los integrantes decide adoptar una filosofía de vida vegana. En este momento, 

la presión hacia la uniformidad será ejercida por la mayoría del grupo, con el objetivo 



de que ese miembro que está generando la discrepancia, cambie de opinión para 

volver al status quo del grupo.  

 

Resultados Cualitativos  
 
Para llevar a cabo la metodología cualitativa, se realizaron seis entrevistas a 

profundidad semiestructuradas, tres de ellas a nutriólogas veganas que tuvieran una 

cuenta de Instagram activa en donde difundieran el veganismo, ya sea a través de 

recetas, consejos de nutrición, o información sobre medioambiente y maltrato 

animal, con el objetivo de conocer la forma en que crean y comparten contenido 

vegano en esta red social, así como la percepción que tienen de la comunidad que 

han creado.  

 

Por otro lado, se entrevistaron a tres personas que siguen una dieta omnívora y no 

coinciden con la filosofía de vida que promueve el veganismo, con el objetivo de 

conocer las razones por las cuales están en contra del veganismo, así como de los 

contenidos veganos que se difunden a través de Instagram.  

 

Finalmente, se llevó a cabo una netnografía de diez cuentas veganas en Instagram, 

cinco de ellas con un mensaje amigable sobre el veganismo, y cinco con un mensaje 

que mostrara de forma explícita el maltrato animal. Lo anterior, con la finalidad de 

contrastar la preferencia de los usuarios de un contenido sobre el otro, así como 

analizar el tipo de mensaje que se buscaba comunicar y las respuestas de los 

usuarios, tanto veganos como no veganos.  

 
Análisis de Resultados Cualitativos 
 
Entrevistas a influencers veganas  
 
De las tres entrevistas a profundidad semiestructuradas llevadas a cabo a 3 

influencers veganas que comparten contenido en redes sociales relacionado con 



nutrición, comida y recetas, las palabras más recurrentes fueron las que se 

presentan a continuación. Asimismo, las entrevistas completas se encuentran 

disponibles en la sección de Anexos del presente trabajo. 

 

Word Cloud 

 
 

Text Analyzer 
Palabras recurrentes Número de repeticiones Porcentaje 

Veganismo 22 0.3823 

Recetas 21 0.3649 

Carne 21 0.3649 

Comer 16 0.2780 

Nutrición 9 0.1564 

Información 8 0.1390 



Instagram  7 0.1216 

Animales 7 0.1216 

Transición 6 0.1043 

Empatía  5 0.0869 

 
Como se puede observar tanto en la nube de palabras, como en el analizador de 

textos, las palabras más frecuentes estuvieron relacionadas con el aspecto del 

veganismo enfocado a la alimentación, la nutrición y los animales. Las nutriólogas 

destacaron que sus seguidores buscaban recetas fáciles de hacer, así como 

información relacionada con el veganismo en general. Por otro lado, hablaron de las 

personas que estaban realizando su transición de una dieta omnívora a una vegana 

o vegetariana, y que su contenido podía facilitar dicho proceso.  

 

Matriz de análisis con las principales líneas discursivas  
 

Tabla 1 
Matriz de análisis de la entrevista realizada a tres influencers veganas que 
compartieran contenido en redes sociales relacionado con nutrición, 
comida y recetas. 

Línea discursiva Frases Representativas 
El contenido vegano amigable es el 

mejor para llegar a las personas no 

veganas a diferencia del contenido 

explícito. 

Ximena: “El contenido explícito, tal vez 

para algunas personas, eso fue lo que 

les orilló a volverse veganos, sin 

embargo, yo no soy muy partidaria de 

esa idea, por ejemplo, yo nunca tuve la 

necesidad de ver nada de eso, para 

hacer mi transición”. 

 

“Siento que eso puede animarte más 

porque si ves la foto de un pastel a la 

foto de unos pollitos que van a ser 



nuggets, siento que dicen: “sí podría ser 

vegano, no parece tan difícil, no tan 

extremo”. 

 

Fernanda: “El contenido explícito a mí 

sí me sirvió, pero por ejemplo, a de 

haber personas que cuando ven eso 

dicen: “ay no, qué asco, no me lo 

muestres”, y se cierran y dicen: “no, 

hasta ahí”. Entonces yo creo que 

depende mucho de la persona”. 

 

“Este tipo de contenido más amigable, 

yo creo que, para los principiantes es el 

correcto, porque no los ataca ni 

bombardea”.  

 

Daniela: “El contenido explícito la 

verdad no considero que sea súper 

apropiado, porque sí es muy fuerte, y 

muchas personas se pueden negar 

incluso a verlo por el hecho de ver 

sangre, y ver toda la violencia. Siento 

que igual se van a salir, no lo van a ver, 

y van a seguir consumiendo carne o 

productos de origen animal”. 

 

“Lo que yo siempre he dicho, que a mí 

me ha funcionado, es transmitirlo con 

más amor, o con más compasión. Por 

ejemplo, cuando comparto videos, son 



de vaquitas corriendo, siendo felices, 

de puerquitos felices.” 

 

“Siento que de esta forma se transmite 

más la empatía y que hacen esta 

conexión, a estar nada más mostrando 

la imagen de cómo los matan”. 

 

Instagram es una red social adecuada 

para difundir el veganismo tanto a no 

veganos como veganos. 

Ximena: “Siento que, por ejemplo, si lo 

hubiera hecho en Twitter o en 

Facebook, no he visto que muchos 

digan: “voy a buscar en Twitter recetas 

veganas”. Es como más visual 

Instagram y de eso se tratan las 

recetas, de que sean visuales, porque 

de la vista nace el hambre”. 

 

“Gracias a esa cuenta conocí a varias 

personas, que son mis amigas, y ellas 

siempre están comentando mis 

publicaciones o apoyándome en 

algunos proyectos” . 

 

“Para personas no veganas también es 

apto, porque también estoy 

centrándome en temas relacionados a 

nutrición. El primer post que puse 

informativo, desmintiendo el mito de las 

frutas, son temas que a todos nos 

conciernen, no nada más a los 

veganos”. 



Fernanda:  “Instagram es más versátil, 

es más visual, por ejemplo, las recetas 

y todo lo que subimos lo hacemos 

mediante fotos, videos, e historias, 

entonces siento que con este formato lo 

podíamos guardar para nosotras y 

compartir con nuestros amigos”. 

 

“Nosotras no buscamos que sólo 

veganos nos sigan, sino también gente 

que no es vegana, porque mira, un 

vegano pues ya es vegano, ya no lo 

estoy tratando de convencer. Si el 

vegano quiere aprender nuevas 

recetas, adelante, pero alguien que no 

es vegano, es como que: “ven, puedes 

aprender a cocinar cosas ricas sin que 

te mortifiques tanto”. 

 

“A nosotras nos gusta mucho nuestra 

comunidad porque es muy open mind 

en ese sentido, y aceptan todas las 

ideas que se tengan, y son muy lindos, 

son muy lindas todas las que nos 

siguen. Es como una hermandad”. 

 

Daniela: “Yo prefiero Instagram, por lo 

mismo de que está todo súper resumido 

o con imágenes. Te metes y están 

todos los cuadritos con las imágenes, y 

en cada imagen puede venir el título, y 



ya así cada persona le puede dar click 

al que más le interese, como si fuera 

una pequeña biblioteca”.  

 

“Sé que hay personas no veganas que 

les interesa comer saludable, y piensan 

que comer vegano va a ser comer 

saludable, entonces creo que también 

por eso me siguen. Personas 

vegetarianas he visto, o personas que 

sí les interesa, pero no se han animado 

a dar el paso, como que están viendo 

qué pueden captar, o qué pueden 

observar”.  

 

Falta más información para que la 

gente decida optar por una filosofía de 

vida vegana. 

Ximena: “Siento que eso es lo que falta, 

como que un poquito más de empatía, 

como ser más amigables con los 

demás, porque obviamente nadie nace 

sabiendo, y pues qué mejor que alguien 

que ya sabe el tema, pues compartirlo, 

pero pues de una forma amigable”. 

 

“Yo hablo de especismo, pero cuando 

sé que la otra persona entiende el tema, 

porque siento que si hablo de 

especismo, los otros lo van a sentir 

como un ataque: "son especistas, y no 

sé que y no sé cuanto", y yo, siento que 

eso llega a alejar a las personas”.  

 



Fernanda: “Hace falta mucha 

información al respecto, falta que las 

personas estén un poco más abiertas, 

que no se queden en lo que está 

resumido, porque no les gusta 

investigar, no les gusta indagar un poco 

más. A veces les dices: “oye, prueba 

esto, es vegano”, y solamente porque 

dijiste que es vegano dicen: “no, no lo 

quiero probar”. 

 

“deberían conocer a diferentes tipos de 

veganos, porque acepto que hay 

veganos muy intensos y muy radicales, 

y deben entender que por ahí no 

vamos, si vamos a ser radicales la 

verdad es que no vamos a lograr atraer 

gente”. 

 

Daniela: “Yo creo que más información, 

o que se vea más en otras partes, y que 

no se vea algo como tan nuevo, porque 

igual no es nuevo, tiene ya varios años, 

pero todavía la gente lo ve como algo 

nuevo, como algo extraño, y pues la 

gente le teme a lo nuevo. Entonces yo 

creo que por eso lo rechazan un poco”. 

 

“En las escuelas que no sólo enseñen 

el plato del bien comer, y el plato de la 

carne y todo esto, que haya al menos 



dos alternativas por si hay niños 

vegetarianos o niños que se quieren 

hacer vegetarianos”. 

 

“Empezar con los más chicos, con los 

niños. No decirles que está mal lo que 

están haciendo, pero tratar de 

demostrarles un mundo más empático, 

y pues también va para los padres, 

porque los padres son también muy 

cerrados”. 

 

Relación con el marco teórico conceptual  
 
En relación con la primera línea discursiva que se detectó en las entrevistas a 

profundidad, podemos observar que las tres entrevistadas coinciden en el hecho de 

que el contenido amigable es más adecuado para atraer una audiencia no vegana. 

Esto se puede deber a que, como explica Leon Festinger en su teoría de la 

Disonancia Cognitiva, “Consideremos a una persona que tiene en privado una 

opinión "X" pero como resultado de la presión ejercida en él declaró públicamente 

que él cree "no X". (Festinger, 1959, p. 203, traducción propia) Al mostrar un 

contenido más amigable, dicha presión que se ejerce en el usuario es disminuida, 

por lo que sus ideales no serán cuestionados de una forma tan contundente. De 

esta forma, el usuario podrá tomar una opinión hacia el veganismo sin sentirse tan 

presionado por aquellas creencias que le inculcaron de niño.  

 

Por otro lado, con respecto a la segunda línea discursiva, que aborda el tema de 

Instagram como una red social adecuada para difundir el veganismo tanto a 

veganos como no veganos, podemos ver claramente lo que Festinger denomina 

Presión hacia la uniformidad: “la comunicación no es un fin en sí mismo, sino que 

es un medio por el cual el comunicador espera influir en la persona a la que se 



dirige”. (Festinger, 1950, p. 6, traducción propia) Esto se ve reflejado por el hecho 

de que las tres creadoras de contenido buscan ampliar su público a uno que no sea 

vegano, para intentar convencerlos de que se unan a la causa.  

 

Por otro lado, es importante destacar que las entrevistadas aseguraron haber 

creado una comunidad amigable en donde se siente un ambiente de colaboración 

y participación. Esto está relacionado con lo que Festinger llama Realidad Social, 

en donde el veganismo es validado entre los mismos miembros del grupo con dichos 

comentarios positivos. “Si el individuo está rodeado de personas que creen lo mismo 

que él, entonces su opinión es, para él, válida”. (Festinger, 1950, p. 5, traducción 

propia) Lo anterior, corre el riesgo de no tener una visión clara de la verdadera 

percepción que tienen los no veganos de su contenido, ya que aquellos que las 

siguen probablemente es porque coincidan con ciertos ideales del movimiento, a 

diferencia de aquellos que están en contra, quienes evitan consumir contenido 

vegano, como podremos observar en las siguientes entrevistas a profundidad.  

 

Finalmente, las tres entrevistadas coinciden en que falta información para poder 

sumar a más personas a una filosofía de vida vegana. En relación con lo expuesto 

en el marco teórico, podemos afirmar que así como existe una presión social por 

parte de los grupos veganos al querer convertir al veganismo a más personas, 

también hay una presión externa ejercida por aquellos grupos que no coinciden con 

el veganismo, por lo que, para evitar disonancias, cada grupo se respalda en su 

esfera social para encontrar apoyo y reconocimiento.  

 

Entrevistas a omnívoros  
 
De las tres entrevistas a profundidad semiestructuradas llevadas a cabo a 3 

hombres que llevan una alimentación omnívora y no congenian con la filosofía de 

vida vegana, las palabras más recurrentes fueron las que se presentan a 

continuación. Asimismo, las entrevistas completas se encuentran disponibles en la 

sección de Anexos del presente trabajo. 



 
Word Cloud  

 
 

Text Analyzer 
Palabras recurrentes Número de repeticiones Porcentaje 

Contenido  14 0.4650 

Cambio 13 0.4318 

Dieta 9 0.2989 

Animales 9 0.2989 

Carne 7 0.2325 

Amigable 6 0.1993 

Veganismo 6 0.1993 

Mujer 5 0.1661 

Violencia 5 0.1661 



Radical  4 0.1328 

 
Como se pudo observar tanto en la nube de palabras, como en el analizador de 

textos, las palabras que más se repitieron estaban enfocadas en la percepción que 

tenían los entrevistados de la filosofía de vida vegana, así como de los contenidos 

que se difunden en redes sociales. Los participantes aseguraron que el veganismo 

no puede producir un cambio significativo en el medio ambiente y los animales, y 

aunque dos de ellos dijeron que consideraban al veganismo como un movimiento 

social, la parte de la dieta la recalcaron mucho.  

 

Por otro lado, aseguraron que el contenido violento y radical era con el que más se 

habían encontrado en redes. Finalmente, algo relevante a destacar, fue el hecho de 

que repitieran la palabra mujer para comparar el movimiento feminista con el 

veganismo.  

 
Matriz de análisis con las principales líneas discursivas  
 

Tabla 2 
Matriz de análisis de la entrevista realizada a tres hombres que llevan una 
alimentación omnívora y no congenian con la filosofía de vida vegana 

Línea discursiva Frases Representativas 
El veganismo es algo respetable pero 

no coincido con su ideología. 

Diego: “Estoy a favor. Autonomía 

corporal y todo esto. Me parece muy 

correcto, nada más como alguna vez lo 

había mencionado, pues se pierde creo 

yo, un poco del humanismo por 

preocuparte o por humanizar animales, 

deshumanizas a los humanos”. 

 

“Personalmente no me gustan las 

verduras, tan sencillo. Intento reducir mi 



consumo de carne, pero me es 

imposible comer arroz todos los días o 

pasta todos los días”.  

 

“Creo que sí ayuda, creo que son 

pensamientos incómodos los radicales, 

y lo único que tienen en común todos 

los pensamientos radicalistas, en 

cualquier movimiento social, es que en 

realidad incomodan a la gente y no 

escuchan razones”.  

 

Emilio: “Creo que no podría ni estar a 

favor ni estar en contra, creo que no es 

un punto donde tengas que estar de un 

lado o de otro. Yo siento que si una 

persona quiere ser vegana, pues está 

en su condición de serlo, está en el 

derecho de serlo. Yo no sería vegano, 

pero eso no quiere decir que esté a 

favor o en contra de serlo”. 

 

“Es un tipo de dieta o de pensamiento 

que la gente usa y pues están en todo 

su derecho de hacerlo”.  

 

“Me gusta la carne, me gusta el 

pescado, me gusta el pollo, no soy una 

persona que piense mucho en qué tiene 

que alimentarse, yo soy más bien 

práctico”. 



 

Marco: “Yo opino que es un estilo de 

vida pero que tiene que revisar muy 

bien si efectivamente da todos los 

nutrientes al cuerpo, y comprobado en 

diferentes culturas y en diferentes 

circunstancias”.  

 

“No soy vegano porque no me gustaría 

que me faltara algún nutriente en el 

cuerpo que me trajera alguna 

consecuencia”.  

 
“Creo que consumir producto animal es 

lo adecuado, porque durante toda mi 

vida me ha mantenido activo, y vivo”. 

 

El contenido que muestra de forma 

explícita el maltrato es más percibido 

por los no veganos que el amigable. 

Diego: “Sí lo he consumido y sí me 

aparece, y utilizan cierto lenguaje 

violento, cierto lenguaje como que ya 

adoptaste la ideología, ¿sabes? 

Radicalista”.  

 

“Es como: "¿y tú cómo te crees que 

eres superior a los animales?" Y claro 

que hay que cuestionarnos esto, y me 

parece que es correcto, pero creo que 

como todos los movimientos sociales, 

puede haber una forma más amable de 

canalizar a la gente”. 

 



“Seguí a una influencer vegana, más 

bien me aparecía en TikTok, todo un 

drama que tuvo. Era muy amigable, sí, 

pero radical en su pensamiento. 

Amigable en cuanto a que sus videos 

eran como: "oye, hermano te invito a 

dejar de comer carne, mira que 

deliciosa receta acabo de preparar". 

Pero se dedicó a acosar gente”. 

 

Emilio: “Hay contenido que, como 

cualquier cosa, va a ser provocador, y 

hay contenido que va a ser informativo. 

El contenido provocador, adula los 

sentimientos, entonces no va a darte 

más allá de tratarte de hacer enojar, y 

apelar a un sentimiento”.  

 

“Es fuerte, pero está hecho con la idea 

de demostrar la realidad. A veces así 

son las cosas, no podemos decir y 

poner un sugar code, alrededor de él y 

decir: "no, no pasa nada", al contrario, 

tenemos que mostrar las cosas como 

son, y si para demostrar las cosas como 

son tienes que apelar a lo grotesco y 

lo gore, pues que sea así”. 

 

“Creo que es correcto, es una forma 

que no es tan agresiva, y puede llegar a 

más gente el mensaje, ya que de otra 



forma se perdería, por el hecho de que 

hay gente que no le gusta consumir 

contenido que pueda ser sensible para 

ellos”. 

 

Marco: “No dije que no fuera amigable, 

o sea lo que he visto no me parece mal, 

entonces si no me parece mal, no 

puedo decir si he visto algo diferente 

que sea mejor”.  
 

“No tendría yo opinión sobre ese 

contenido”. 

En contra del maltrato animal y 

preocupados por el cambio climático.  

Diego: “Pues estoy en contra de eso. 

No me encanta el término especismo, 

pero creo que sí puede haber cierta 

ideología de que somos seres 

superiores, y quizá no seamos seres 

superiores. Pero no es mi principal 

preocupación, personalmente”. 

 

“Aunque no quisiera criticar al 

movimiento, que en su mayoría está 

conformado por personas blancas con 

cierto privilegio, que como no sufren 

esta clase de opresiones por 

cuestiones de género o de raza, o de 

religión u orientación sexual, buscan 

entonces empatizar con alguien o algo 

que sí sufra, y es más fácil empatizar 



con los animales que empatizar con una 

persona negra”.  

 

“No es la solución. La solución sería 

acabar con el capitalismo, cambiar 

nuestras formas de consumo, van hacia 

otro lado, ¿ayuda? sí, pero no sé, la 

solución no la veo asequible”.  

 

Emilio: “El maltrato está mal, ningún 

animal debería de ser maltratado. La 

explotación obviamente puede ser 

clasificada como tal, pero también es 

cierto que hay muchas industrias que 

dependen de los animales y del 

consumo de ellos”.  

 

“No. No hay forma, es una tontería 

pensar que las acciones de una 

persona van a tener cambios y 

repercusiones en un planeta de 7 mil 

millones de personas. Es pensar que un 

grano de arena va a ayudar a llenar una 

piscina. No importa cuánta gente se 

sume si el 70 por ciento de todos los 

daños los hacen tres empresas 

globales”.  

 

“Es cierto, hay industrias como la 

ganadera que generan muchísimo 

CO2, se tiene que quitar eso, sí, pero 



también tenemos que pensar en otras 

cosas”.  

 

Marco: “Lo conozco últimamente y creo 

que hay alternativas para que no se de, 

y no lo comparto”.  

 

“Creo que el veganismo puede ayudar 

en una parte, la otra son políticas 

públicas”.  

 
Relación con el marco teórico conceptual  
 
En relación con la primera línea discursiva de las presentes entrevistas, relacionada 

con la percepción del veganismo y la razón de no coincidir con él, los entrevistados 

argumentaron que, a pesar de ser un movimiento respetable, había cuestiones más 

urgentes que resolver, o bien, que la practicidad y comodidad de una dieta a base 

de productos de origen animal, les impedía hacer una transición a este estilo de vida. 

Asimismo, otro de los argumentos fue la complejidad de las recetas veganas, la falta 

de tiempo, o la preocupación de no recibir los nutrientes necesarios.  

 

Lo anterior, está sustentado bajo lo que Festinger denomina Realidad Social, en 

donde el consumo de carne y otros productos animales, es sustentado y reafirmado 

bajo figuras de autoridad como médicos y medios de comunicación que congenian 

con dicha idea. “Así donde la dependencia de la realidad física es baja, la 

dependencia de la realidad social es correspondientemente alta”. (Festinger, 1950, 

p. 5, traducción propia) 

 

En la segunda línea discursiva en donde se toca el tema del contenido vegano que 

muestra de forma explícita el maltrato animal, en contraste con un contenido más 

amigable, los entrevistados afirmaron que era más común encontrar contenido 



agresivo que contenido amigable, sin embargo, coincidieron con que un mensaje 

amigable sería más adecuado para llegar a una audiencia no vegana. Este aspecto 

está relacionado con la Presión hacia la uniformidad de Festinger, que se refiere a: 

“Comunicaciones que surgen de las presiones hacia la uniformidad en un grupo”. 

(Festinger, 1950, p. 6, traducción propia) La razón de lo anterior se debe a que, al 

recibir un mensaje explícito y no pertenecer a la comunidad vegana, los omnívoros 

se ven presionados por dicho grupo, por lo que, al preferir un contenido amigable, 

se evita en la medida de lo posible, una Disonancia Cognitiva que ejerza tanta 

presión como lo hacen los mensajes que muestran gráficamente el maltrato.  

 

Finalmente, en la última línea discursiva, es en donde se ve en mayor medida la 

presencia de la teoría de la Disonancia Cognitiva de Leon Festinger, en donde: “Esta 

persona tiene dos cogniciones que, psicológicamente, no encajan entre sí”. 

(Festinger, 1959, p. 203, traducción propia) Lo anterior se debe a que, a pesar de 

que los tres entrevistados estuvieron en contra del maltrato animal, y se mostraron 

preocupados por el calentamiento global, criticaron de forma contundente al 

veganismo, ya que al ser un grupo que pertenece a una minoría, cualquier intento 

por disminuir el maltrato y el calentamiento, no serían representativos.  

 

Como podemos observar, la forma de disminuir la disonancia ante situaciones como 

crueldad animal y efectos negativos en el medioambiente, fue asegurar que todo 

cambio es prácticamente imposible de realizar, al no estar en manos de los 

individuos, sino de los sistemas corporativos que rigen a la sociedad.  

 
Netnografía  
 
Cuentas veganas con contenido amigable 
 
A continuación, se muestran dos cuentas veganas que difunden contenido amigable 

en Instagram, con la intención de medir el número de seguidores, interacción y tipo 

de contenido que se crea en dichas cuentas. En total se llevaron a cabo cinco 



netnografías, sin embargo, por motivos de relevancia se incluyeron en el siguiente 

apartado únicamente dos. Para conocer los análisis completos puede dirigirse a la 

sección de Anexos de la presente investigación. 

 

1. @daniela.nutrivegan 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 

 

 
 

Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  Daniela.nutrivegan 

Nombre responsable  Nutrióloga Daniela Ortiz  



Cuenta certificada  No 

Descripción en la biografía  🌱Vegana 

"Ensenada, BC 

#Consultas en línea 

• @veganos_ensenada 

Número de publicaciones  159 

Número de seguidores  4.401 

Número de seguidos  890 

Categoría de perfil  Sitio web de salud y bienestar 

Sitio web  No hay 

Opciones de contacto  Mensaje directo  

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 



 

 

 

 

 

Transición a 

una 

alimentación 

a base de 

plantas 🌱 

En consulta 

muchxs 

pacientitxs 

me llegan a 

preguntar 

cómo es 

mejor 

comenzar 

con este tipo 

de 

alimentación 

y siempre les 

respondo que 

es como ellxs 

se sientan 

listxs 💚 

Puede ser 

poco a poco o 

comenzar de 

un día a otro 

🌿 Siempre y 

cuando se 

lleve de una 

forma 

responsable 

Infografía 

informativa 

de 7 

imágenes. 

Likes: 

455 

Comenta

rios: 

19 

 

 

 



 

 

 

Si conocen 

más cuentas 

de recetas 

veganas 

déjenlas en 

los 

comentarios 

para ayudar a 

quienes 

vayan 

comenzando 

por el camino 

&�✨ 

 

Churros 

azucarados 

de zanahoria 

🥕 para este 

día del niño y 

niña 🧡 

 

 

Video Reel 

de pocos 

minutos. 

Likes: 

190 

Comenta

rios: 

12 

#Reprod

ucciones

: 3,792 

 

 

 



 

 

El amor más 

puro y 

sincero es el 

que ellxs dan 

� ninguna 

especie es 

superior a 

otra ni 

debería sufrir 

🐶🐮 

 

✨Ella es DD 

✨le encanta 

brincar, dar 

vueltitas y 

que le 

rasquen la 

pancita 🦋 

 

 

Fotografía  Likes: 

218 

Comenta

rios: 3 

 

 
 

 

2. @elplantivoro 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 



 

 
Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  elplantivoro 

Nombre responsable  El Plantívoro 

Cuenta certificada  No 

Descripción en la biografía  🌱 Todo a base de plantas 

🎙 El Plantívoro Podcast 

🦅 ELPLANTIVORO -10% 

en @vidabirdman 

⬇ ADQUIERE TU RECETARIO AQUÍ 



Número de publicaciones  195 

Número de seguidores  10,3 mil 

Número de seguidos  98 

Categoría de perfil  Salud/belleza 

Sitio web  https://www.elplantivoro.com/  

Opciones de contacto  Mensaje directo y sitio web 

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

   

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 



 

 

 

Te conviene 

que existan 

veganos 

 

Escucha el 

episodio 

completo en: 

El Plantívoro 

Podcast 🌱 

	

	

 

 

Video 

IGTV de 2 

minutos 

con 

contenido 

del 

podcast. 

Likes: 0 

Comenta

rios: 4 

#Reprod

ucciones

: 2,597 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

con receta. 

Likes: 

1,947 

Comenta

rios: 67 

#Reprod

ucciones

: 24.5k 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Todo o nada, 

o soy vegano 

o sigo mi vida 

sin hacer 

nada por 

reducir mi 

impacto 

negativo en la 

tierra. 🌎 

• 

Déjame te 

platico que no 

tienes que ser 

vegano para 

contribuir y 

aportar al 

problema, y 

hay muchas 

más maneras 

de ayudar. 1 

• 

Este post fue 

inspirado 

en @ecocuali

 y @sincarne

porfa 

• 

Cuéntame de 

que otra 

manera 

puedes 

Infografía 

informativa 

de 7 

imágenes. 

Likes: 

2,904 

Comenta

rios: 52 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

aportar al 

problema2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar a lo largo del siguiente análisis, las cuentas con contenido 

vegano amigable, suelen compartir recetas veganas, así como consejos de nutrición, 

y temas de activismo. Asimismo, se observa que la mayoría de los comentarios en 

las publicaciones son amigables y muestran su apoyo, no obstante, se puede ver 

que en las dos cuentas pertenecientes a hombres veganos, (@dr.mauriciogonzalez 

y @elplantivoro), se encontraron con mayor frecuencia comentarios negativos de 

personas no veganas, en especial en las publicaciones que se pensaba que fueran 

dirigidas a ellos, como la publicación de @elplantivoro sobre cómo pueden ayudar 

los no veganos. No obstante, también se encontró la presencia de usuarios no 

veganos que buscaban alternativas saludables para comenzar su transición, y 

quienes aseguraron ir por un buen camino.  

 

Por otro lado, aquellas publicaciones de recetas suelen tener un mayor número de 

comentarios, en contraste con aquellas que tocan otros temas, lo que reafirma que 

los seguidores prefieren este tipo de contenido. Asimismo, la presencia de videos 

cortos, fotografías de comida e infografías, parecen ser una constante entre los 

creadores de contenido vegano.  

 

Finalmente, es importante destacar que dentro de este análisis, la teoría de la 

Realidad Social de Leon Festinger se ve reflejada, ya que en aquellos comentarios 



negativos por parte de no veganos, los veganos tendían a responder para mitigar la 

disonancia que estaba generado aquella persona que no pertenecía al grupo, con 

el objetivo de cambiar o desacreditar dicha postura.  

 

Asimismo, el sentido de comunidad y pertenencia se ve sumamente presente 

mediante las interacciones realizadas en la sección de comentarios de las 

publicaciones, ya que se piden consejos y se busca apoyo relacionado con el 

veganismo. 

 

Cuentas veganas con contenido explícito 
 

A continuación, se expondrán dos cuentas veganas que utilizan contenido que 

muestra de forma explícita el maltrato animal, con el objetivo de medir el número de 

seguidores, interacción y tipo de contenido que se crea en dichas cuentas. En total 

se llevaron a cabo cinco netnografías, sin embargo, por motivos de relevancia se 

incluyeron en el siguiente apartado únicamente dos. Para conocer los análisis 

completos puede dirigirse a la sección de Anexos de la presente investigación. 

 

1. @voicot 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 



 
Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  Voicot 

Nombre responsable  Voicot 

Cuenta certificada  No 

Descripción en la biografía  ✊Mov artístico. Investigaciones en 

mataderos y 

granjas•Difusión•Escritos•Tienda Bond 

Street cerrado x refacciones 

🛵 Envíos moto y Correo Arg. 

Número de publicaciones  3,469 

Número de seguidores  240k 

Número de seguidos  732 

Categoría de perfil  Artista 

Sitio web  https://www.voicot.com/  

Opciones de contacto  Mensaje directo y sitio web 

Información visual 

Imagen de perfil  

 



Historias destacadas  

 

   

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 

 

 
 

No podemos 

seguir 

aceptando y 

financiando 

este infierno. 

 

Activemos, 

millones de 

animales nos 

están 

necesitando 

en este 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

que 

muestra de 

forma 

explícita el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

5,199 

Comenta

rios: 202 

#Reprod

ucciones

:138k 

 

 



momento. 

 

@difusionv 

 

 

Los ojos, el 

reflejo del 

alma. 

 

Desconectad

os, así 

estamos 

completamen

te 

desconectad

os, tanto 

como para 

naturalizar 

que un 

supermercad

o venda 

envuelta en 

una bandeja. 

 

Embalada 

firmemente 

con un film de 

plástico, la 

cabeza de un 

animal que 

Imagen 

con 

contenido 

explícito. 

Likes: 

8,859 

Comenta

rios: 336 

 

  

 

 



fue 

asesinado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Acurrucarse 

entre estos 

dos gigantes 

de amor 😍💞 

 

Por un mundo 

donde todxs 

tengamos 

derecho a la 

siesta 😄💗 

 

El video es de 

ahimsa.santu

ariovaledarai

nha 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

con 

contenido 

amigable. 

Likes: 

10.5k 

Comenta

rios: 144 

#Reprod

ucciones

: 151k 

 

 

 

 
 

 
2. @stevenredsvegan 

 



Visualización del perfil en la página de Instagram  

 

 
 

Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  stevenredsvegan 

Nombre responsable  Steven Reds – Activistsa Vegan 

Cuenta certificada  No  

Descripción en la biografía  𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐧 @accion_vegana 

¿𝗤𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗿 #𝓥𝓮𝓰𝓪𝓷? 

⚡¡𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲𝗺𝗼𝘀!⚡ 



✖𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬,𝐋𝐢𝐛𝐫𝐨𝐬,𝐄𝐭𝐜✖ 

✖𝗣𝗜𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗘𝗟 𝗟𝗜𝗡𝗞⬇ 

Número de publicaciones  3,440 

Número de seguidores  36.7k 

Número de seguidos  4,195 

Categoría de perfil  Causa 

Sitio web  https://linktr.ee/Stevenredsvegan  

Opciones de contacto  Mensaje directo y sitio web 

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

    

 

 

   
 



Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 

 

Estas 

lagrimas 

tienen el 

mismo 

significado en 

todos los 

lenguajes, no 

financies la 

esclavitud 

animal, Hazte 

Vegan. 

 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

que 

muestra de 

forma 

explícita el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

884 

Comenta

rios: 53 

#Reprod

ucciones

: 17.1k 

 

 

 

Cada año la 

raza humana 

mata 150 mil 

millones 

(150.000.000.

000) de 

animales no 

humanos. 💔 

 

Algunos 

pueden 

pensar que 

demuestra lo 

poderosxs 

Imagen 

que 

muestra el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

929 

Comenta

rios: 5 

 

  
 



que somos, 

pero lo que 

realmente 

demuestra, 

es nuestro 

EGOÍSMO.😵 

 

Tú y yo 

podemos 

cambiarlo. 

Go Vegan 

💡 

Texto: @ani

malsabove 

📸 : @_menk

ay_ 

 

COMPARTE,

que todos se 

enteren! 

 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

con 

contenido 

que 

muestra de 

forma 

explícita el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

674 

Comenta

rios: 48 

#Reprod

ucciones

: 15.9k 

 

 



 
 
Como se pudo observar a lo largo de este análisis, las cuentas veganas que 

muestran de forma explícita el maltrato animal, tienden a tener más comentarios 

negativos de personas no veganas, en comparación con aquel que transmite un 

mensaje más amigable. Esto se puede deber a que los no veganos se sienten 

atacados con este tipo de contenidos, ya que cuestionan su estilo de vida.  

 

Por lo anterior, la teoría de la Disonancia Cognitiva entra en acción al momento en 

que las personas deciden ignorar el maltrato animal, y reafirmar su postura 

carnívora, escudados bajo aspectos como las proteínas, el sabor, la cultura y las 

costumbres.  

 

Asimismo, la Presión hacia la uniformidad juega un papel importante, ya que, ante 

los comentarios negativos de los no veganos, los veganos tienden a contestar 

dichos mensajes para que no exista disonancia dentro del grupo. Por otro lado, en 

algunos de los comentarios los seguidores afirmaron que era necesario ver 

contenido explícito, para reafirmar la postura vegana, o bien, coincidieron en que 

dichos videos e imágenes los convirtieron al veganismo.  

 

Finalmente, podríamos intuir que a pesar de que el contenido explícito recibe 

comentarios negativos por parte de los no veganos, causa un impacto significativo 

como para generar discusiones entre ambos grupos de personas. Por lo tanto, los 

contenidos que muestran el maltrato animal, generan una mayor disonancia que 

aquellos que no.  

 

 



Resultados Cuantitativos  
 
Para llevar a cabo la metodología cuantitativa, se realizó un sondeo a 222 personas 

de nacionalidad mexicana o residentes en México, interesados en el veganismo y 

que utilizaran redes sociales, con el objetivo de conocer su percepción sobre el 

contenido vegano que se comparte en redes, en específico en Instagram, así como 

su percepción del veganismo en general.  

 
En la primera pregunta, se les cuestionó a los encuestados si estaban interesados 

en saber más sobre veganismo, lo cual acortó el universo de respuestas del 

presente cuestionario, ya que el 11,2% contestó negativamente, y el 47,6% afirmó 

ser vegano. Esta pregunta filtro era relevante para contar con personas que tuvieran 

una mentalidad abierta para informarse más sobre el tema. 

 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados rondaron entre los 18 y 25 años, siendo 

los de 23 un porcentaje de 13,1%, en contraste con una minoría de 40 años en 

adelante. Asimismo, el 83,3% de los encuestados pertenecían al sexo femenino, 

mientras que el 14,4% eran del sexo masculino. Por otro lado, el 70,3% de los 

encuestados contaban con estudios universitarios, mientras que el 17,6% contaban 

con educación preparatoria, y el 12,2% de posgrado. 

 

Por otro lado, el 49,5% de los encuestados seguían una dieta vegana, en 

comparación de un 27% quienes llevaban una dieta omnívora, mientras que el 

17.6% una vegetariana. El resto de los encuestados especificaron su tipo de 

alimentación, como carnívora, pesquetariana, u otras más. Asimismo, la mayoría de 

los encuestados (el 91,9%) aseguraron que el veganismo es una filosofía de vida, 

en contraste con aquellos que afirmaron que era una dieta o una moda. 

 

 



 
En la presente gráfica, se les preguntó a los encuestados sobre la forma en que se 

enteraron de la existencia del veganismo, a lo cual, el 36% respondió que fue por 

medio de un amigo, conocido o familiar, seguido de un 29,7% quienes aseguraron 

que fue mediante redes sociales, 24,3% mediante documentales, y finalmente un 

9,9% por medio de artículos científicos o periodísticos.  

 

Con respecto a cuentas veganas en Instagram, el 74,8% de los encuestados 

contestaron que seguían una, mientras que el 25,2% contestó que no. Por otro lado, 

en relación a dejar de seguir alguna cuenta porque no les gustara el contenido, la 

mayoría de los encuestados (60,4%) contestó que no, mientras que un 39,6% 

contestaron que sí.  

 

 



En esta pregunta se les pidió a los encuestados definir el contenido vegano que 

veían en redes sociales en una palabra, a lo que 38.3% contestaron que era 

inspirador, seguido de un 34,7% que afirmó que era amigable, un 9,5% contestó 

que era agresivo, 9% aseguró que era conmovedor, y una minoría del 8,6% aseguró 

que era manipulador.  

 

 
A continuación, se les preguntó a los encuestados qué tipo de publicaciones sobre 

veganismo les gustaba ver en Instagram, a lo que un 35,6% de los encuestados 

contestaron que publicaciones sobre comida, seguido de un 21,6% quienes 

prefirieron contenido sobre salud y animales rescatados.  

 

En relación al contenido en Instagram, un 34,7% de los encuestados aseguró que 

el contenido informativo que más les gustaba ver eran infografías con pocos datos, 

seguido de un 29,7% quienes disfrutaban de videos. Asimismo, un 46,8% de los 

encuestados afirmaron que Instagram era una red social adecuada para difundir el 

veganismo, en contraste con un 1,4% quienes consideraron que estaban totalmente 

en desacuerdo.  

 

Por otro lado, un 45% de los encuestados consideró que Instagram era una red 

social adecuada para informarse acerca de veganismo, seguido de un 38,3% 

quienes prefirieron YouTube, en contraste con una minoría que prefirieron Twitter.  

 



 

 
Asimismo, se le preguntó a los encuestados si consideraban que los mensajes que 

se difundían en cuentas veganas, eran adecuados para informar a una audiencia 

no vegana, a lo que un 32,4% respondió de forma neutral, es decir, ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, seguido de un 30,6% quienes respondieron que estaban 

totalmente de acuerdo.  

 

En este misma sección se le preguntó a los encuestados si consideraban que el 

contenido vegano que mostraba de forma explícita el maltrato animal tenía un mayor 

impacto en las personas, a lo que un 64% considero que este hecho era verdadero, 

en contraste con un 36% quienes aseguraron que esto era falso.  

 

 



A continuación, se le preguntó a los encuestados si consideraban que el contenido 

explícito que mostraba el maltrato animal era el adecuado para promover una 

filosofía de vida vegana, a lo que la mayoría de las personas (35,6%) contestó de 

forma neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo, seguido de un 19,4% quienes 

aseguraron estar totalmente en desacuerdo.  

 

Finalmente, se les preguntó a los encuestados qué cuentas veganas consideraban 

que eran las más adecuadas para informar sobre veganismo, tanto a veganos como 

a no veganos, a lo cual, un 59,9%, contestó que aquellas cuentas de Nutriólogas y 

Nutriólogos eran las más adecuadas, seguidas de un 31,5% correspondiente a 

activistas sociales.  

 
Análisis de Resultados Cuantitativos  
 
Como pudimos observar en la sección anterior, es importante destacar que a pesar 

de que se contaron con 255 respuestas, el universo de encuestados fue 

disminuyendo conforme pasaban las preguntas filtro, siendo la más importante si 

estaban interesados en saber más sobre veganismo, a lo cual, de 250 encuestados 

con los que se contaba, el número disminuyó a 222, lo cual demuestra que el 

veganismo en México sigue siendo un tema que no es de interés para la población 

en general.  

 



Por otro lado, como podemos ver en la gráfica, la mayoría de las encuestadas fueron 

mujeres, de las cuales, la mayoría seguían una alimentación vegana, seguida de 

una dieta omnívora, y finalmente en un menor porcentaje, la vegetariana. Estos 

resultados se observan de forma similar en el sexo masculino, sin embargo, el 

porcentaje de hombres que contestó la encuesta es considerablemente menor al 

número de encuestadas del sexo femenino, lo cual confirma, como en la 

investigación llevada a cabo por Sifuentes y Paneque, que las mujeres son más 

propensas a cambiar su alimentación por una basada en plantas, a comparación de 

los hombres, “algo posiblemente debido a cuestiones culturales”. (Sifuentes & 

Paneque, 2019, p. 22)  

 

 
 

Como muestra el gráfico, al relacionar el tipo de alimentación que llevan las 

personas, en contraste con su opinión a cerca de si los mensajes veganos que se 

difunden a través de Instagram son adecuados para una audiencia no vegana, 

aquellas personas con una alimentación basada en plantas, aseguraron estar de 

acuerdo en su mayoría, en comparación con los omnívoros, quienes se mostraron 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, al igual que los vegetarianos.  

 

Lo anterior es relevante, ya que demuestra que los no veganos se muestran 

indiferentes al contenido vegano, aún cuando pudiera estar diseñado para llegar a 



ellos e incidir en su percepción del veganismo. Por otro lado, esto se relaciona con 

la teoría de Leon Festinger, acerca de la Realidad Social, en la cual las personas 

reafirman sus creencias estando en un grupo que piensa igual que ellos. Los 

veganos creen que su contenido es adecuado porque reafirma sus creencias y 

valores.  

 

Por otro lado, en cuanto a la Disonancia Cognitiva, podríamos afirmar que los no 

veganos al enfrentarse con contenido vegano, prefieren mostrarse neutrales para 

evitar controversia con las personas pertenecientes a su grupo, y a su vez, evitar 

cuestionamientos internos sobre su estilo de vida. En pocas palabras, para evitar 

dicha disonancia, se actúa de forma neutral o indiferente.  

 

 

 
A continuación, podemos observar la correlación entre el tipo de dieta de los 

encuestados, en comparación con la definición que le otorgaban al contenido 

vegano. Como podemos observar la mayoría de los omnívoros describieron el 

contenido vegano como amigable, seguido de inspirador y manipulador.  

 

Es importante destacar que el porcentaje de personas que consideraron al 

veganismo como manipulador pertenece a las personas con una dieta omnívora, en 

contraste con los veganos y vegetarianos, quienes en su mayoría aseguraron que 



el contenido era Inspirador. Esto es relevante, ya que demuestra que aquellos que 

llevan una dieta basada en plantas y siguen cuentas que promueven dicha filosofía 

de vida, reafirmaran dicha postura con las publicaciones que consumen. De nuevo, 

la Realidad Social de Leon Festinger se comprueba con estos resultados. 

 

 
Por otro lado, en la presente gráfica de barras se comparan los resultados obtenidos 

relacionados con el tipo de alimentación, en relación con la definición que le 

otorgaban al veganismo. Como podemos observar, en los tres tipos de alimentación, 

se le define en su mayoría como una filosofía de vida, no obstante, es importante 

destacar que un porcentaje mayor de personas omnívoras, en contraste con las 

veganas y vegetarianas, lo definieron como una dieta. Asimismo, sólo un porcentaje 

de omnívoros lo identificó como una moda.  

 

Lo anterior es relevante, ya que refleja que aquellas personas que no son afines al 

movimiento vegano, tienden a percibirlo como algo más superficial que una filosofía 

de vida, lo cual probablemente se deba a una desinformación del tema.  

 

Asimismo, en relación con la Disonancia Cognitiva, podríamos pensar que es más 

fácil para los omnívoros, catalogar al veganismo como un movimiento que no va 

más allá de una dieta o una moda, para no pensar en todo aquello que implica en 



su totalidad el veganismo, ya que al tener en cuenta dichas cuestiones, la persona 

se vería obligada a cuestionar sus hábitos de consumo.  

 

 
 

En la presente tabla, podemos observar que la mayoría de los veganos y 

vegetarianos contestaron que era verdadero que el contenido que mostraba de 

forma explícita el maltrato animal causaba un mayor impacto en las personas, en 

contraste con aquel que no lo muestra. En comparación a esto, los omnívoros 

tuvieron un número similar de respuestas afirmativas y negativas, lo anterior podría 

deberse a que los omnívoros no se exponen habitualmente al contenido que 

muestra de forma explícita el maltrato, ya que un contenido de esta índole 

cuestionaría sus creencias, así como su realidad social, de la cual habla Festinger.  

 



Mientras tanto, los veganos y vegetarianos reafirman dichas creencias al ver el 

contenido explícito que los motiva a dejar de consumir productos de origen animal, 

y a su vez empatizar con los animales de otras especies, y con los miembros de su 

grupo social.  

 

 
Finalmente, en esta tabla se puede observar la correlación entre el tipo de 

alimentación de los encuestados, y su postura acerca de si el contenido que muestra 

de forma explícita el maltrato animal, es el adecuado para promover una filosofía de 

vida vegana, a lo que cada uno de los grupos se mostró en su mayoría neutral, es 

decir, ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Esto comparado con la tabla anteriormente expuesta, podría indicar un sesgo en la 

investigación, derivado de la falta de sinceridad al responder las preguntas, ya que 

en la pregunta anterior se les cuestionó a los encuestados si creían que era 

verdadero o falso que el contenido que mostraba de forma explícita el maltrato 

animal causaba un mayor impacto en las personas, en comparación con aquel que 

no lo hacía, a lo que la mayoría respondió que esto era verdadero, mientras que en 

este apartado, se evadió tanto una respuesta negativa como afirmativa. 



 

Lo anterior se puede atribuir a que la mayoría de los encuestados contestó que el 

tipo de contenidos veganos que les gustaría ver en Instagram eran en su mayoría 

(35,6%) sobre comida, y un 21,6% tanto contenido relacionado con salud, así como 

de animales rescatados. Por lo tanto, el contenido explícito que muestra el maltrato 

animal no entra dentro de esta preferencia de consumo. 

 

Word Cloud  

 
Se realizó una nube de palabras en base a las respuestas abiertas del cuestionario, 

en donde se les preguntó a los encuestados qué cuentas de Instagram sobre 

veganismo, medio ambiente, salud o animales, les gustaban más.  

 

Asimismo, mediante la herramienta de analizador de texto, se encontró que las 

cuentas que más se repitieron fueron las siguientes en el presente orden: 

 



Text analyzer 
Palabras recurrentes Número de repeticiones Porcentaje 

Danielanutrivegan 28 2.7624 

Dr. Mauricio González 9 1.6575 

Mariana Vite 8 1.4733 

No conozco ninguna 6 1.1050 

Sinaimorelos 5 0.9208 

Earthling ed 5 0.5525 

El plantivoro 4  0.7366 

Anonymus for the 

voiceless  

4 0.7366 

Unaninacomeplantas  3 0.5525 

 

Es importante destacar que estas cuentas coinciden con la pregunta sobre qué 

cuentas consideraban los encuestados que eran las más adecuadas para promover 

el veganismo, en donde la mayoría contestó que, cuentas de nutriólogos o 

nutriólogas, seguido de activistas sociales. Asimismo, en otras de las preguntas se 

les cuestionó a los encuestados sobre el tipo de contenido vegano que les gustaba 

consumir en Instagram, en donde en su mayoría respondieron que, publicaciones 

de comida, seguido de salud, y animales rescatados.  

 

La primera y la tercera cuenta más mencionada pertenecen a nutriólogas veganas, 

quienes se caracterizan por compartir recetas saludables, consejos de nutrición, y 

de vez en cuando publicaciones relacionadas con activismo. La segunda cuenta 

más mencionada pertenece a un médico vegano, quien comparte consejos de salud 

relacionados con una dieta basada en plantas. Asimismo, el resto de las cuentas 

mencionadas se intercalan entre cuentas de nutriólogos o de comida vegana, así 

como de activismo social.  

 

Finalmente, es importante mencionar que aquellas personas que respondieron que 

no conocían ninguna cuenta vegana, llevaban una alimentación Omnívora, lo que 



vuelve a confirmar la teoría de Leon Festinger sobre la Realidad Social y la 

Disonancia Cognitiva.  

 

Word Cloud 

 
 

La anterior nube de palabras se relaciona con la pregunta abierta en donde se le 

cuestionó a los encuestados qué era lo que les gustaba más de las cuentas que 

habían mencionado. Mediante la herramienta de analizador de texto, se encontró 

que las siguientes palabras fueron las más mencionadas por los encuestados: 

 

Text analyzer 
Palabras recurrentes Número de repeticiones Porcentaje 

Información 53 2.6741 

Recetas 48 2.4218 



Contenido vegano 31 1.5641 

Comida 11 0.5550 

Tips 10 0.5045 

Salud 9 0.4541 

Activismo 7 0.3532 

Animales 7 0.3532 

Datos 6 0.3027 

Amigable 5 0.2523 

 

Lo anterior, de igual forma se relaciona con la pregunta acerca del contenido que 

disfrutan los usuarios consumir en Instagram, ya que un 35,6% contestó que comida, 

seguido de salud y animales rescatados. Asimismo, es importante destacar que las 

personas aseguraron seguir estas cuentas por los consejos y contenido amigable, 

esto a su vez se relaciona con la percepción del contenido vegano, a lo cual la 

mayoría de los encuestados contestaron que lo consideraban amigable.  

 

Conclusión  
 

Como se observó a lo largo de la presente investigación, si bien el contenido 

explícito que refleja el maltrato animal genera mayor discusión en las cuentas 

veganas, y es aquel que los omnívoros aseguraron haber visto con mayor 

frecuencia en redes sociales, tanto los veganos como los no veganos, coincidieron 

en que un contenido amigable podría contribuir con mayor eficacia a cambiar el 

estilo de vida de las personas no veganas, y seguir reafirmado el de los veganos, a 

través de recetas, consejos o imágenes de animales liberados. Por lo anterior, se 

confirma la hipótesis de investigación.  

 

Por otro lado, se confirmó que Instagram es una red social adecuada para difundir 

una filosofía de vida vegana, ya que está enfocada en contenido audiovisual de fácil 

acceso. Asimismo, la teoría de la Disonancia Cognitiva ayudó a comprender 

aquellos procesos individuales y sociales que se llevan a cabo a nivel personal y 



grupal, tanto de la comunidad vegana como de la no vegana, al momento de 

empatizar o no con el contenido en redes. En este sentido, es relevante destacar 

que el mayor número de personas que contestaron el sondeo, eran pertenecientes 

al sexo femenino, lo que podría deberse a que en México el consumo de carne está 

íntimamente relacionado con estereotipos de género.  

 

Finalmente, al ser un tema poco estudiado en México, se espera que el presente 

trabajo sirva de antecedente para futuras investigaciones que utilicen un espectro 

mucho más amplio, o bien, exploren otras redes sociales. 
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Anexos  
 

1. Entrevista a Xime de @unaninacomeplantas 
 

Influencer vegana que habla sobre alimentación basada en plantas y nutrición. 

Cuenta con 1,560 seguidores, comparte recetas, consejos de comida e información 

sobre veganismo en general. 

 

Andrea: Mi primera pregunta es: ¿Cómo fue que decidiste comenzar a compartir 

contenido vegano en redes sociales? 

 

Ximena: Buena pregunta. Recuerdo que estaba en tiempos de exámenes 

semestrales y ya los estaba terminando y un día fui al baño, y después de salir dije: 

"¿y si me abro una cuenta?"  porque luego compartía historias en mi cuenta 

personal de fotos, de comida o así, y dije: "puede ser que tal vez les moleste un 



poco a mis seguidores el estar subiendo pura comida nada más", entonces dije: 

"puedo hacer eso, y ya, quien quiera verlo pues lo verá y quien no, pues no, como 

para no molestar a los demás". Ya de ahí empecé a compartir recetas y después 

con el paso del tiempo dije: “puedo meter sobre información”. Al inicio fue como 

nada más para compartir cosas que yo hacía y que los demás vieran, pero, 

dije:  "puede ser que les moleste, entonces mejor hago otra cosa". 

 

Andrea: Claro, con una comunidad específica, con gente que compartiera lo mismo. 

Y ¿por qué elegiste Instagram como red social para hacer esto? 

 

Ximena: Siento que, por ejemplo, si lo hubiera hecho en Twitter o en Facebook, no 

he visto que muchos digan: “voy a buscar en Twitter recetas veganas”. Es como 

más visual Instagram y de eso se tratan las recetas, de que sean visuales, porque 

de la vista nace el hambre. Instagram me parece una buena opción, aunque en 

Facebook puedes compartir fotos, y también en Twitter, no puedes verlas en general, 

sino que tienes que estarte metiendo, por eso escogí Instagram. 

 

Andrea: ¿Has recibido comentarios negativos de personas que no sean veganas, 

en tu cuenta? Y si es sí, ¿Cómo lidias con esos comentarios? 

 

Ximena: Ahora que lo pienso, nunca he recibido ningún comentario así. Solamente 

de personas que sí conozco, me llegan a hacer alguna burla, pero así nos llevamos. 

Pero que alguien desconocido me haya escrito algo, no, jamás.  
 

Andrea: ¿Cuál es el mensaje central que buscas transmitir a tus seguidores? 

 

Ximena: Como ahorita soy estudiante de Nutrición y también lo voy encaminando 

al veganismo, mi idea es transmitir que uno puede comer vegano, práctico, porque 

también busco, que mis recetas, la mayoría de ellas sean prácticas y económicas y 

saludables. Básicamente es eso, práctico, rico, saludable y vegano.  

 



Andrea: ¿Qué opinas del contenido vegano que muestra en forma explícita el 

maltrato animal? ¿Crees que es más efectivo para hacer a las personas 

conscientes? 

 

Ximena: Yo siento que tal vez no es innecesario, porque tal vez para algunas 

personas, eso fue lo que les orilló a volverse veganos, sin embargo, yo no soy muy 

partidaria de esa idea, por ejemplo, yo nunca tuve la necesidad de ver nada de eso, 

para hacer mi transición. Tal vez eso puede incluso alejar a las personas, porque lo 

muestran: "tienes que ver esto, tienes que ver esto", y las personas van a decir: "son 

muy pesadas las personas veganas, yo no quiero ser así, yo no soy así, entonces 

¿por qué voy a ser vegano?" Siento que está bien que saques material, pero que 

sean las personas las que decidan si quieren acceder a él. Por ejemplo, buscamos 

en Internet fotos de perritos tiernos, fotos o documentales, porque cuando es un 

documental, tienes la idea de que vas a ver algo relacionado a eso, con la mente 

abierta de que quieres ver esas imágenes. Puede servir para unos, pero debía tener 

mayor cuidado de cómo se comparte. 

 

Andrea: ¿Qué opinas del contenido que es más amigable? ¿Crees que sería mejor 

para mostrárselo a las personas que quieren hacer su transición? ¿Qué opinas de 

eso? 

 

Ximena: Esa es mi idea, sin necesidad de estar compartiendo cosas, la gente diga 

puedo comer rico, puedo comer bien o es saludable. Siento que eso puede animarte 

más porque si ves la foto de un pastel a la foto de unos pollitos que van a ser nugets, 

siento que dicen: “sí podría ser vegano, no parece tan difícil, no tan extremo”. 

Situaciones así como que digan: "un vegano es como yo, no cambia casi nada, solo 

están limitando la carne, pero también hay productos que se parecen a la carne, 

entonces puedo ser vegano". Entonces siento que lo favorece bastante. 

 

Andrea: ¿Cómo percibes el ambiente en la comunidad que has creado en tu 

Instagram? ¿Cómo son tus seguidores? 



 

Ximena: Gracias a esa cuenta conocí a varias personas, que son mis amigas, y 

ellas siempre están comentando mis publicaciones o apoyándome en algunos 

proyectos, pero fuera de ello, seguidores nada más, no como amigos, tal vez no 

comenten mucho, pero si hay momentos en los que llegan a escribir algunos y dicen: 

"es que me gusta mucho tu contenido", "gracias por tanta dedicación", "gracias a ti 

he hecho mi transición al veganismo" . Siento que es bastante bonito. A grandes 

rasgos no parece que haya mucho apoyo, pero en la parte privada, ahí es notoria 

esa situación, ese apoyo al proyecto. 

 

Andrea: ¿Consideras que tu contenido se enfoca en un público vegano o también 

puede ser apto para personas no veganas? 

 

Ximena: Para personas no veganas también es apto, porque también estoy 

centrándome en temas relacionados a nutrición, que si bien no estoy compartiendo: 

"tienen que comer pollo tres veces al día, o algo por el estilo". El primer post que 

puse informativo, desmintiendo el mito de las frutas, son temas que a todos nos 

conciernen, no nada más a los veganos. Trato de incluir cosas como para ambos 

públicos, pero obviamente no estoy poniendo algo como: "propongo que coman 

huevo". 

 

Andrea: ¿Qué tipo de contenido crees que prefieren tus seguidores, videos, 

historias, infografías como más explicadas o fotos nada más? ¿Qué crees que es lo 

que más les gusta? 

 

Ximena: Algunos me han comentado que debería hacer videos, pero por ejemplo 

subí un reel y no tuvo tanta aceptación. El contenido que más ha gustado es el 

informativo, porque son los que tienen más likes o que más se comparten, porque 

es normal que diga: "voy a compartir una infografía sobre la soya, nutrimentos que 

tiene la soya”, a que diga: “voy a compartir una receta de cómo hacer leche de soya". 

 



Andrea: ¿Has notado un incremento en el interés de las personas no veganas a 

partir de la pandemia o de videos como el del conejo Ralph? 

 

Ximena: Como en todo, siempre que aparece alguna situación delicada, por 

ejemplo, algún terremoto, todos empiezan a hablar mucho de eso, y se interesan en 

ayudar, donar cosas y así, pues lo mismo pasa con Ralph, de que pues sí, a todos 

les pegó y todos empezaron a hablar de eso y buscan opciones veganas: "ya no 

quiero ayudar a la industria que testean animales", pero siento que son por 

cuestiones que nos mueven como humanos, pero decimos: "eso me mueve porque 

el conejo es bonito”. El especismo nos ha hecho que sintamos dolor por un conejo, 

pero no por una vaquita. 

 

Siento que tal vez ha aumentado el número de personas veganas o que han querido 

hacer su transición, pero a raíz de la pandemia, a raíz de el hecho de que en este 

tiempo estuvimos mucho tiempo encerrados, nos dio tiempo como de reflexionar 

ciertas situaciones, y por ejemplo, muchos empezaron a comer más saludable, por 

ejemplo, a hacer ejercicio, entonces a raíz de que el veganismo tiene que ver con 

la dieta o en la forma en que nos alimentamos, pues tal vez ciertas personas dijeron: 

"Ah, bueno puedo optar por llevar tal vez, el lunes sin carne o tratar de reducir mi 

consumo de animales", pero como una cuestión más de salud, pero también he 

conocido a algunas amigas que me han dicho: "Ay Xime, ayúdame con esto, porque 

quiero reducir un poco mi consumo de carne". No sé si tenga que ver esa parte con 

la pandemia o no, porque yo entré a la universidad con esas amigas, en la pandemia, 

entonces no sé si sea porque no conocían a alguien que fuera vegana y por eso ya 

me preguntan, o porque surgió su interés a raíz de la pandemia. 

 

Andrea: ¿Qué consideras que hace falta para que más personas decidan adoptar 

una filosofía de vida vegana? 

 

Ximena: Siento que la comunidad vegana debería de bajarle tres rayitas al asunto, 

porque sí, generalmente, las personas que suelen difundir el tema del veganismo, 



o sea que le toman más tiempo que otros, bueno que dedica más tiempo a hacer 

eso que otros, como que tienden a ser muy, pues sí, o sea, yo hablo de especismo, 

pero cuando sé que la otra persona pues entiende el tema ¿no? porque siento que 

si hablo de especismo, los otros lo van a sentir como un ataque: "son especistas, y 

no sé que y no sé cuanto", y yo, como que eso siento que llega a alejar a las 

personas.  

 

Obviamente es como todo, hay ciertas personas que si aceptan mejor las cosas o 

abren los ojos más, cuando se le presentan las cosas, pero sí siento que falta que 

tengamos más empatía, tenemos empatía por nosotros. En un inicio no todos 

éramos veganos, hay que entender que los demás eran como nosotros, bueno son 

como nosotros, en un pasado, no sabían nada de la situación, y en algún punto 

nosotros nos enteramos de una forma, pero pues debemos de pensar: "¿Cómo me 

habría gustado, tal vez a mí, que hubiera sido mi transición? ¿no? o ¿Cómo me 

habría gustado haberme enterado de todo esto?". Entonces, yo siento que eso es 

lo que falta, como que un poquito más de empatía como ser más amigables con los 

demás, porque obviamente nadie nace sabiendo, y pues qué mejor que alguien que 

ya sabe el tema, pues compartirlo, pero pues de una forma amigable, porque, por 

ejemplo, luego tenemos profesores que te hacen sentir tonto porque no sabes cosas, 

pero pues: "yo vine a estudiar ¿no? a aprender ¿no?, no a, repetir lo que se supone 

que ya debo de saber o algo así", entonces siento que es eso.  

 

Andrea: ¿Cómo fue que tú hiciste tu transición? 

 

Ximena: Es que no me acuerdo, siempre soy como mala en los números, pero 

siempre lo relaciono en que era el verano de que yo estaba en quinto de primaria, 

pero iba a pasar a sexto de primaria, entonces era en ese verano, y estaba en casa 

de mis abuelos y no tenía nada que hacer, y justamente estaba en la mesa y pensé 

sobre el veganismo, bueno, vegetarianismo, porque en ese entonces no había la 

palabra veganismo, y pues ya tenía mi IPad y dije: "Ay  bueno, voy a buscar el tema", 

y pues no vi nada de imágenes feas, pero sí en cambio de que, la dieta vegetariana 



consiste en esto y esto, hay tipos de dieta vegetariana, los lacteovegetarianos, los 

pesquetarianos y así, y yo dije: "¡Ah! pues me parece bien", y vi que, no me acuerdo 

si vi que existía la palabra vegano o se referían a vegetariano estricto.  

 

A mí me hubiera parecido bueno iniciar algo vegetariano estricto, pero dije: "No 

bueno, yo soy una niña y mis papás no me van a dejar, es más fácil que me dejen 

ser vegetariana, a que sea vegana", y pues ya me puse a buscar muchas cosas 

relacionadas con la nutrición, obviamente nada como ir con un nutriólogo, pero pues 

en ese entonces, la Ximena chiquita dijo: "No pues voy a investigar todo en ese día 

y decirles a mis papás, miren, quiero ser vegetariana, este es el plan, voy a hacer 

esto, esto y esto, y así no me voy a enfermar, no se preocupen, y así". En ese 

entonces, cuando estaba dando la exposición a mis papás, estaba mi hermanita ahí 

y le dije: "¿No quieres unirte?" y mi hermana: "bueno". Y pues sí, obviamente tuve 

problemas en un inicio, porque mis papás, después con el tiempo me enteré que 

pensaban que se me iba a pasar, entonces por eso me dejaron y dijeron: "¡Ah sí! 

déjala unos días", pero pues vieron que no. Y cuando lo vieron más en serio dijeron: 

"¡Oh¡ ¡Oh! tenemos que pensar en algo" y pues de ahí tuvimos algunas discusiones 

obviamente, pero pues ya actualmente, cuando ya di el paso al veganismo, fue 

como:"¡Ah sí! Ximena es vegana", como que ya no les sorprendía, o ya no fue como 

un problema ¿no? y pues sí, o sea sí he tenido, ya a la fecha, apoyo de mis papás 

y todo, pero pues sí, obviamente, como en todo, generalmente surgen algún tipo de 

discusiones, pero nada que no se pueda resolver hablando ¿no? 

 
2. Entrevista a Fer de @jupi.blooms  
 

Influencer vegana que habla sobre alimentación basada en plantas. Cuenta con 

1.973 seguidores y comparte recetas y consejos de comida junto con su hermana 

Mich.  

 

Andrea: ¿Cómo fue que decidiste comenzar a compartir contenido vegano en redes 

sociales?  



 
Fer: La razón fue porque con mi hermana hacíamos recetas nuevas, y era así como 

“ay mira, hay que tomarle foto” y después fue como “oye, ¿y si lo subimos?”, pero 

cada quien tenía sus cuentas, entonces decidimos hacer algo entre las dos, y así 

decidimos hacer una página en Instagram y empezamos a subir recetas. Al principio 

sí subíamos otro contenido, pero era mucho rollo, así que decidimos dejarlo sólo en 

recetas.  

 

Andrea: ¿Por qué elegiste Instagram como red social para difundir el veganismo? 

 

Fer: Instagram porque es más versátil. Es más visual, por ejemplo, las recetas y 

todo lo que subimos lo hacemos mediante fotos, videos, e historias, entonces siento 

que con este formato lo podíamos guardar para nosotras y compartir con nuestros 

amigos.  

 

Andrea: Claro, y ¿han recibido comentarios negativos de personas no veganas en 

tu cuenta? ¿Cómo lidian con ello? 

 

Fer: De personas que no son veganas, no, no hemos recibido afortunadamente 

ningún comentario. Bueno, es que solamente hemos tenido una situación, pero era 

una chica vegana, que nos puso un comentario. 

 

Andrea: ¿Y qué decía el comentario?  

 

Fer: Lo que pasa es que nosotras habíamos puesto, bueno empezamos a subir 

recetas, y nuestra siguiente publicación fue de qué significa el veganismo. Entonces 

nosotras pusimos que era procurar evitar el maltrato animal. Entonces esta chica 

nos puso “no, es que no se trata de procurar, se trata de abolir, evitarlo por completo”, 

y nosotras le pusimos que la verdad siendo realistas no lo vamos a poder quitar por 

completo, lo que nosotras buscamos es reducir ese impacto. Y ya nunca nos 

contestó, y ya después de que vimos la publicación después de mucho tiempo 



decidimos eliminar el mensaje, y ya lo eliminamos y ya después, no sé si conozcas 

a @llamaética. 

 

Andrea: Sí  

 

Fer: Ah bueno, es una cuenta en donde suben productos, entonces nosotras le 

habíamos comentado una de sus publicaciones, y no era la misma chica, no sé si 

buscó nuestro comentario o qué, y puso: “aquí no pueden eliminar comentarios, 

chicas”, y nosotras así como: “¿qué?” Entonces sí fue como de “ah, bueno”. 

 

Andrea: Ay, ¡qué fuerte! 

 

Fer: Sí, lo sentimos medio intenso ese comentario. 

 

Andrea: Bueno, supongo que esos son los gajes del oficio. 

 

Fer: Sí, hay que ser muy tolerante. No le debemos nada, no nos debe nada, 

entonces todo tranquilo.  

 

Andrea: Sí, totalmente, y ¿Cuál es el mensaje central que buscas transmitir a tus 

seguidores? 

 

Fer: Nosotras como cuenta queremos transmitir que la comida, bueno es que 

cuando te estás haciendo vegano, la gente piensa que te la pasas en restaurantes 

o te preguntan qué comes, y tú dices “no, pues comemos lo de siempre, son cosas 

normales, o sea los frijoles, las lentejas…” Entonces nosotras cuando hicimos la 

cuenta queríamos enseñarle a la gente que puedes comer delicioso y no tienes que 

gastarte una fortuna para poder comer bien, para poder cubrir tu proteína, tus grasas 

saludables y todo eso a un costo bajo. 

 



Entonces ese es nuestro objetivo principal. Recetas fáciles y económicas, porque a 

veces nosotras veíamos cuentas, y era como “utiliza garaga”, y nosotras ni siquiera 

sabíamos qué era garaga, o “utiliza seitán”, pero no todos tenemos la economía 

para comprar seitán cada mes o cada semana. Entonces es eso, con lo que 

tengamos, poder hacer recetas ricas. Es eso. 

 

Andrea: Súper, me encanta, y ¿qué opinas del contenido vegano que muestra de 

forma explícita el maltrato animal? ¿Consideras que es más efectivo para 

concientizar a las personas? 

 

Fer: Es que creo que aquí depende de las personas, porque hay personas que, por 

ejemplo, a mí, yo cuando vi estos documentales, no sé si has visto “Terrícolas”. 

 

Andrea: Ah, sí, “Earthlings” 

 

Fer: Sí, es muy muy fuerte, ¿no? Entonces yo lo vi y a los cinco minutos ya no podía, 

pero quieras o no, ese documental a mí me sirvió muchísimo, porque cada vez que 

veía carne cruda, no es como que te quedes traumada pero sí te quedas pensando 

en qué pasó para que este pedazo de carne esté aquí frente a mí. 

 

Andrea: Claro. 

 

Fer: Entonces a mí sí me sirvió, pero por ejemplo, a de haber personas que cuando 

ven eso dicen: “ay no, qué asco, no me lo muestres”, y se cierran, o sea cuando ven 

eso se cierran y dicen: “no, hasta ahí”. Entonces yo creo que depende mucho de la 

persona, y el impacto que va a tener ese tipo de contenido. 

 

Andrea: Sí, totalmente, ¿Qué opinas del contenido que es más amigable? ¿Crees 

que tiene un mayor impacto que el contenido que muestra de forma explícita el 

maltrato y explotación animal? 

 



Fer: Yo creo que de inicio para atraer personas, podría ser que sí, porque a veces 

a los veganos nos tachan de radicales, ¿no? O sea, si comiste…. si la fregaste 

tantito ya estás mal, ya no eres vegano. Entonces este tipo de contenido más 

amigable, que te dice no te preocupes, es tú proceso, o sea si te equivocaste una 

vez y comiste carne, tranquilízate, tú estás haciendo buenas acciones, fue un 

pequeño error, así que poco a poco.  

 

Entonces yo creo que para los principiantes, este contenido es el correcto, porque 

no los ataca ni bombardea, ¿no? 

 

Andrea: Sí, justo, y para la gente que no es vegana, ¿crees que también les sirva 

este contenido amigable? Como para decir: “me gustaría intentarlo”. 

 

Fer: Yo creo que sí, porque todos los veganos estuvimos en esa situación, y 

nosotras somos muy de: “si nos preguntan contestamos, si no nos preguntan no” 

Entonces si nos preguntan cómo pueden hacer su transición, les decimos que 

pueden empezar con el “lunes sin carne”. Muchos están en contra de eso, pero es 

un pequeño avance, porque hay muchísima gente que está súper arraigada a las 

costumbres, que tenemos, y va a ser muy difícil que tú se las quites de la noche a 

la mañana, y digas: “no, mañana no tomo leche ni nada de eso”. 

 

Entonces para los que no son veganos, si es más accesible este tipo de mensajes 

de paso a pasito. 

 

Andrea: Sí, que no lo sientan tan pesado, y ¿cómo percibes el ambiente en la 

comunidad que has creado a través de tu cuenta de Instagram? 

 

Fer: Bueno, nosotras consideramos que nuestro grupo es muy lindo, y muy 

accesible. La mayoría son mujeres, pero sí nos siguen varios hombres y son hasta 

eso muy dulces. No sé, nosotras siempre hemos creído que tú tienes tu opinión, yo 

tengo mi opinión, y está bien, el punto no es generar polémica o pelear. Entonces 



siempre que nos topamos con alguien que dice: “no, es que está mal esto”, es como: 

“tal vez tienes razón, pero yo pienso esto”. Es un intercambio de ideas. 

 

A nosotras nos gusta mucho nuestra comunidad porque es muy open mind en ese 

sentido, y aceptan todas las ideas que se tengan, y son muy lindos, son muy lindas 

todas las que nos siguen. Es como una hermandad, a veces ni siquiera te conocen 

y te comentan cosas lindas o dan likes.  

 

Andrea: Ay, qué bonito. 

 

Fer: Sí  

 

Andrea: ¿Y consideras que tu contenido se enfoca en un público vegano o también 

no vegano? 

 

Fer: No, creemos que es más como en general. Nosotras no buscamos que sólo 

veganos nos sigan, si no que también gente que no es vegana nos siga, porque 

mira, un vegano pues ya es vegano, ya no lo estoy tratando de convencer. Si el 

vegano quiere aprender nuevas recetas, adelante, pero alguien que no es vegano, 

es como que: “ven, puedes aprender a cocinar cosas ricas sin que te mortifiques 

tanto”. 

Muchos de nuestros conocidos nos siguen, y nos dicen: “oye hice esta receta que 

subieron”, y ya empiezan a consumir más y no son veganos, entonces yo creo que 

es ir con las personas que no sean veganas. En un inicio no lo van a hacer por los 

animales, sino porque está rico, pero ya después pueden entender que nosotros no 

comemos carne por esto y esto. 

 

Andrea: Sí, justo tengo amigas que no son veganas y siguen cuentas para ir 

sumando recetas y eso está bien. 

 

Fer: Ay qué lindo, sí. 



 

Andrea: ¿y qué tipo de contenido crees que prefieren tus seguidores (videos, 

historias, postales con poco texto, infografías con explicaciones amplias, fotos)? 

 

Fer: De lo que hemos visto, es que están muy de moda estos videos cortitos, 

entonces eso ayuda bastante, y como seguidor es más fácil, por ejemplo, hoy 

subimos una receta que era de pizza de coliflor, y a veces por más que la escribas, 

es como de: “no, necesito verla para poderle entender”. Incluso me ha pasado a mí, 

que aunque no leas la receta le entiendes. Entonces creo que ese formato es 

adecuado para el contenido que nosotras damos. 

 

Andrea: ¿has notado un incremento en el interés de las personas no veganas, a 

partir de la pandemia o de videos como el del conejo Ralph, por adoptar una filosofía 

de vida vegana? 

 

Fer: Yo creo que sí, bueno no que se hagan veganos, sino que ya están más 

informados, tal vez ya no piensen como: “ay, están locos”. Yo recuerdo una vez que 

alguien me dijo que por ser vegana iba a tener que andar descalza, y cuando me 

dijeron eso pensé: “¿qué han de pensar de los veganos?” 

 

Entonces yo creo que con este tipo de cortos se puede concientizar a la gente, 

porque de repente no sé si te pasó que cuando salió el video de Ralph, gente que 

tú decías: “no manches, tú sí comes carne”, ya lo estaban compartiendo, ¿no? 

 

Andrea: ¡Sí! La hipocresía  

 

Fer: ¡Ajá! Exacto, y dices está bien hasta cierto punto porque enseñan lo que está 

pasando, pero está mal porque no sólo pasa esto con los conejitos y la industria de 

los cosméticos, por qué no también volteas a ver a los cerditos que matan, a todo 

lo que te estás comiendo, tu ropa, o cómo es que si vas a un circo, o a los rodeos a 

ver todo este tipo de shows. Entonces no sólo es lo bonito. 



 

Hay una frase que me gusta mucho que dice: “la ética es muy sencilla, si tú matas 

a una mariposa te van a decir: ¿cómo mataste a una mariposa? Estás loco, pero si 

matas a una cucaracha entonces estas bien, qué bueno que mataste a la 

cucaracha”. Entonces tiene mucho que ver con el cómo percibimos a los animales, 

y estos documentales creo que están bien para llegar a gente, para informarlos, 

pero no para darles la idea original de lo que es el veganismo.  

 

Andrea: ¿Qué consideras que haga falta para que más personas decidan adoptar 

una filosofía de vida vegana? 

 

Fer: Siento que falta mucha información, por parte de los medios. Esto es lo más 

loco, porque ¿cómo una nutrióloga o un médico te va a prohibir comer vegetales, o 

te va a decir que tienes que comer carne? Oye, se supone que tú estás informado, 

se supone que tú eres una persona que estudió. Deberían de aceptar que no saben 

del tema y dirigirte con una persona que sí sepa. 

 

Entonces siento que hace falta mucha información al respecto, falta que las 

personas estén un poco más abiertas, que no se queden en lo que está resumido, 

porque no les gusta investigar, no les gusta indagar un poco más. A veces les dices: 

“oye, prueba esto, es vegano”, y solamente porque dijiste que es vegano dicen: “no, 

no lo quiero probar”, y o sea comen cosas peores, comen tripas y cosas muy 

asquerosas, ¿y no quieren verdura?  

 

También creo que deberían conocer a diferentes tipos de veganos, porque acepto 

que hay veganos muy intensos y muy radicales, y deben entender que por ahí no 

vamos, si vamos a ser radicales la verdad es que no vamos a lograr atraer gente, 

¿no? 

 

Andrea: Sí, es mejor esparcir amor. 

 



Fer: ¡Sí! Porque a veces los veganos odian a los carnívoros, pero yo creo que es 

mejor hacerse amigo de ellos, les haces comida rica y vas a ver que poco a poco 

se van a interesar. Es plan con maña. 

 

3. Entrevista a @daniela.nutrivegan  
 
Influencer vegana y nutrióloga. Cuenta con 4.396 seguidores y da consultas a 

veganos y vegetarianos, o personas en transición. Asimismo, comparte contenido 

con recetas veganas, consejos de nutrición, e información relacionada con 

veganismo en general. 

 

Andrea: Mi primera pregunta sería, ¿cómo fue que decidiste comenzar a compartir 

contenido vegano en redes sociales?  

 

Daniela: Empecé desde que me hice vegana en 2016, pero luego por cuestiones 

de tiempo, y que al principio me daba pena estar compartiendo cosas y que las 

personas que me conocieran me vieran, dejé de compartir por casi dos años, tres 

años, más o menos, y ya otra vez casi cuando me iba a graduar, otra vez quise 

retomar para empezar con mis pacientes y darme a conocer.  

 

Así fue como empecé a compartir, pero la primera vez fue más que nada para que 

las personas supieran qué era el veganismo, compartía recetas y mi experiencia. 

Entonces principalmente fue para inspirar a otras personas, personas nuevas al 

veganismo para que comenzaran a darse cuenta por Instagram, porque es la 

información más resumida en imágenes, o recetas, porque las cosas más visuales 

siento que también les pueden funcionar. 

 

Andrea: Sí, justo mi segunda pregunta era ¿por qué elegiste Instagram como red 

social para difundir el veganismo? 

 



Daniela: Sí, yo creo que por lo mismo de que está todo súper resumido o con 

imágenes. Por ejemplo, en Facebook siento que es diferente, con esto del muro, 

tienes que estarte yendo hacia abajo para andar buscando, y en Instagram ya te 

metes y están todos los cuadritos con las imágenes, y en cada imagen puede venir 

el título, y ya así cada persona le puede dar click al que más le interese, como si 

fuera una pequeña biblioteca. Igual si vienen las recetas, pues ya viene más fácil 

todas las fotos de las recetas, ya nada más le pican y ya sale todo el contenido. 

 

Entonces yo creo que por esa parte es más fácil, más ahorita porque es la que está 

más de moda, entre jóvenes, entonces siento que eso también funciona, y lo mismo 

de que pueden haber likes, o se pueden juntar entre dos personas para alguna 

plática, y ya las personas se conectan para verlo y para escuchar del tema, entonces, 

yo creo que por eso sí es la que ahorita más puede funcionar. 

 

Andrea: ¿Has recibido comentarios negativos de personas no veganas en tu 

cuenta? ¿Cómo lidias con ello? 

 

Daniela: Ay, no me acuerdo exactamente si en mi cuenta, pero sí he visto en otras. 

En mi cuenta no, sólo de repente, bueno hace como un mes me mandaron, un 

mensaje con imágenes de animales muertos, y fue así de: "¿okay?". Entonces sólo 

bloquee la cuenta, pero pues ya sabes cómo es la gente. Sí he visto en varias 

páginas, en la mía no me ha tocado, así de una persona que se meta a comentar 

algo malo en mi perfil, no me ha tocado lo bueno, pero sí esos mensajes que si 

estuvieron muy extraños, pero nada más bloquee a la persona y listo, pero sí por 

ejemplo a una amiga sí le han hecho comentarios en TikTok. Igual yo cuando hice 

TikTok tenía ese miedo de hecho ya dejé de publicar porque no tenía tiempo, pero 

sí tenía miedo de que me estuvieran comentando cosas, porque en TikTok atacan 

un poco más, como le sale a más personas.  

 

Andrea: Ay, sí es muy desagradable eso. 

 



Daniela: Sí, bastante. 

 

Andrea: ¿Cuál es el mensaje central que buscas transmitir a tus seguidores? 

 

Daniela: Pues el mensaje central es inspirar a hacerse veganos, o que las nuevas 

personas veganas, por ejemplo, el mío es de nutrición, recetas, también un poquito 

de estilo de vida, entonces pues que sepan qué es el veganismo, qué aspectos 

incluye el veganismo, recetas nuevas, en caso de que apenas estén en su transición 

y no tengan idea de qué cocinar, o qué se come, porque muchos piensan que sólo 

se come ensalada, entonces que sepan que hay un montón de recetas. 

 

También que tengan información nutricional, porque igual pasa lo mismo de que a 

veces alguien se hace vegano, pero no puede pagar un nutriólogo o nutrióloga, o 

sólo deja de comer carne sin suplir esos nutrientes con frijoles, lentejas, o con otros 

alimentos que igual le van a dar proteína, que le van a dar hierro, entonces por eso 

puede llegar una deficiencia, y más que nada, es para que se informen, vayan 

aprendiendo, y pues ahí poco a poco ir agregando una semillita que los puede ir 

ayudando.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del contenido vegano que muestra de forma explícita el 

maltrato animal? ¿Consideras que es más efectivo para concientizar a las 

personas? 

 

Daniela: La verdad no, no considero que sea súper apropiado, porque si es muy 

fuerte, y muchas personas se pueden negar incluso a verlo por el hecho de ver 

sangre, y ver toda la violencia. Siento que igual se van a salir, no lo van a ver y van 

a seguir consumiendo carne o productos de origen animal. 

 

Lo que yo siempre he dicho, que a mí me ha funcionado, es transmitirlo con más 

amor, o con más compasión. Por ejemplo, cuando comparto videos, son de vaquitas 

corriendo, siendo felices, de puerquitos felices. Sí hay veces que sí comparto alguna 



imagen, pero no un video así tan explícito. Quizá una imagen de un puerquito triste 

o algo así, pero no tan explícito de cómo lo están matando. Eso sí ya se me hace 

súper fuerte, pero si a alguna persona le sirve para abrir los ojos, la verdad yo creo 

que casi no funciona de esa forma, y que podría funcionar mejor que las personas 

lo puedan comparar con un perro, con un gato, que vean que:  "a mira, la vaca 

también juega a la pelota, las vacas también pueden correr, también mueven la 

colita, también se ponen felices cuando ven a una persona". Siento que de esta 

forma se transmite más la empatía y que hacen esta conexión, a estar nada más 

mostrando la imagen de cómo los matan. 

 

Andrea: ¿Cómo percibes el ambiente en la comunidad que has creado a través de 

tu cuenta de Instagram? 

 

Daniela: La verdad sí me siento cómoda con mis seguidores, o sea las personas 

que sé que me siguen porque les agrada el veganismo y todo esto. Sí sé que hay 

seguidores que están ahí nada más para ver qué critican o así, pero nunca me han 

dicho nada, entonces ahí los dejo. Hay algunos que sí he eliminado, por lo mismo 

que no me gusta que estén creando esta mala vibra, entonces sí he eliminado a 

personas de mi escuela, que yo sé que no me siguen porque les agrade el 

veganismo, porque les interese, porque me hacían malos comentarios y me seguían, 

y yo decía como : "¿para qué me quieres seguir? Sólo estás viendo qué estoy 

compartiendo". Entonces a ellos sí los eliminé, porque para qué tener a ese tipo de 

personas. 

 

Pero en sí los que sí tengo como seguidores de otras partes de México, de otras 

parte del mundo, pues los siento bien, me dan buena respuesta, me comentan 

cosas bonitas, y nunca me han hecho malos comentarios. 

 

Andrea: Ay, qué bueno. 

 

Daniela: Sí, porque luego hay gente muy mala.  



 

Andrea: ¿Consideras que tu contenido se enfoca en un público vegano o también 

no vegano? 

 

Daniela: Yo creo que en su mayoría sí son veganos, porque también a aveces me 

pongo de que... bueno, al principio me compartían varios grupos veganos, y ahí me 

empezaron a seguir personas, pero sí también sé que hay personas no veganas 

que les interesa comer saludable, y piensan que comer vegano va a ser comer 

saludable, entonces creo que también por eso me siguen. Personas vegetarianas 

he visto, o personas que sí les interesa, pero no se han animado a dar el paso, como 

que están viendo qué pueden captar, o qué pueden observar. Pero yo creo que sí 

la mayoría son veganos, o a lo mejor la mitad sí son veganos. 

 

Andrea: ¿Qué tipo de contenido crees que prefieren tus seguidores (videos, 

historias, postales con poco texto, infografías con explicaciones amplias, fotos)? 

 

Daniela: Creo que postales con poco texto, y más de veganismo que de nutrición, 

porque sí he notado que a veces que pongo algo exclusivamente sobre veganismo 

más que de nutrición o de algún nutriente, siempre tiene más respuesta el de 

veganismo que los demás. Entonces ya por eso como que a veces me inclino un 

poquito más a veganismo o a otro tipo de publicaciones, más que recetas o más 

que cosas nutritivas y esas cosas, porque sé que no por eso me siguen. Sí he 

notado que me siguen más por la parte del veganismo, que por la parte de nutrición. 

 

Andrea: ¡Ah, qué interesante! a mí me gustan las dos. 

 

 Daniela: Sí, es lo que he visto. En algo de nutrición bien poquitos likes, y subo algo 

de veganismo y un montón, y es como de: "ah, bueno, para saber". 

 

Andrea: Sí, bueno, eso también te da una idea.  

 



Daniela: Sí, para saber qué tipo de cositas subir. 

 

Andrea: ¿Has notado un incremento en el interés de las personas no veganas, a 

partir de la pandemia o de videos como el del conejo Ralph, por adoptar una filosofía 

de vida vegana? 

 

Daniela: Sí, de hecho cuando salió lo del conejo Ralph me empezaron a seguir un 

montón de personas, más de 500 en dos días. Yo creo que se pusieron a buscar 

cuentas veganas, y todo eso, porque sí igual varias amigas que suben contenido de 

veganismo y de nutrición vegana, también les llegaron un montón de seguidores en 

esos días, y pues suponemos que es lo mismo de que como salió el video muchas 

personas se interesaron. Igual a partir de eso me llegaron varios pacientes en ese 

mes, de que ya no me cabían, ya no tenía dónde ponerlos, y tuve que hacer una 

lista de espera para el siguiente mes porque ya eran muchos, y todas las nutriólogas 

veganas que conozco estaban igual diciendo: "no, ya no me caben, ¿a quién se los 

paso?"  Pero sí vimos que inspiró bastante. 

 

Andrea: wow, ¿y sí siguieron siendo constantes, o hubo gente que te siguió y 

después dijo: "ah, mejor no"? 

 

Daniela: Pues de que me sigan y mejor no, siempre hay como que altibajos. 

Siempre pueden subir 20 en un día, y al día siguiente te bajan 5 y así. Entonces no 

sé específicamente de ellos quién me dejó de seguir y quién me sigue todavía, y de 

los pacientes sí hubieron unos que fueron sólo un mes, y el siguiente mes ya no 

siguieron, pero no sé si ellos siguieron por su cuenta, o si a lo mejor ya no quisieron 

intentarlo, y hay unos que sí se han quedado.  

 

Andrea: ¿Qué consideras que haga falta para que más personas decidan adoptar 

una filosofía de vida vegana?  

 



Daniela: Yo creo que más información, o que se ve más en otras partes, y que no 

se vea algo como tan nuevo, porque igual no es nuevo, tiene ya varios años, pero 

todavía la gente lo ve como algo nuevo, como algo extraño, y pues la gente le teme 

a lo nuevo. Entonces yo creo que por eso lo rechazan un poco, pero ya igual en 

unos años, o sea ahorita ya se está aceptando más, ya con el video de Ralph como 

que más personas tuvieron esta empatía. Yo creo que hacen falta más videos de 

este estilo, pero con otros animales, aunque no sé como lo tomen por esa parte si 

es con una vaca, si es con un cerdito, y pues los pongan en un matadero, pero con 

un video así no sé si lo vayan a tomar a bien o a mal, de sentirse atacados o algo 

así, pero yo creo que es más que nada empezar con los más chicos, con los niños. 

No decirles que está mal lo que están haciendo, pero tratar de demostrarles un 

mundo más empático, y pues también va para los padres, porque los padres son 

también muy cerrados.  

 

Entonces es como que informar a los padres, a los niños, y pues tratar siempre estar 

dando esta información, que sea más visible, que haya más información en todas 

partes. En las escuelas que no sólo enseñen el plato del bien comer, y el plato de 

la carne y todo esto, que haya al menos dos alternativas por si hay niños 

vegetarianos o niños que se quieren hacer vegetarianos. Entonces yo creo que sí 

hace falta reformar todo, o sea todas las clases en las escuelas, lo que nos enseñan 

y todo esto, para que poco a poco vaya siendo más normal, pero yo creo que sí se 

va logrando poco a poco.  

 

Al menos en Inglaterra, o lugares por allá, sí hay más educación por esa parte, o 

que en las escuelas ya hay lunchs veganos o alternativas veganas en los 

comedores de las escuelas. Entonces en México a lo mejor todavía falta mucho más, 

pero ya vamos poco a poco. 

 

Andrea: Sí, como que es muy cultural, ¿no? La gente cree que para mostrar estatus 

tiene que comprar la carne súper cara o así, es un problema. 

 



Daniela: Sí, bastante, o que comer carne ya los hace más hombres en caso del 

machismo y todo esto. En el gym conocí a un entrenador que decía que sí le daban 

cosa los animales, pero que si no comía carne le iban a dar carrilla, o que si no 

comía carne no sé qué, y yo de: "okay".  

 

Andrea: Ay, no. 

 

Daniela: Sí, ya sé. Entonces sí es como que por parte de todo. 

 

Andrea: Sí, justo yo entré a una ONG de medio ambiente para hacer mi servicio 

social, porque me interesa el tema, y de repente me dice el señor del servicio: "pues 

te voy asignar un proyecto", y yo: "ah, bueno", y me dice: "vas a llevar la 

comunicación de vender carne de conejo", y yo le dije: "no, yo no voy a llevar eso, 

y ya le empecé a explicar que no quería", y me dice: "pero es que eso ayuda al 

medio ambiente", y yo como: "¿cómo va a ayudar al medio ambiente?" Entonces la 

gente sí está muy mal informada. 

 

Daniela: Bastante, sí he visto que también varios ambientalistas que dicen que 

aman el medio ambiente y luego ya se están comiendo su pedazo de carne, o que 

dicen que no comer carne va a hacerle mal al planeta, y todo esto, o que va a haber 

sobre población de vacas, y yo de que: "no, si no las estamos reproduciendo no va 

a haber sobre población de vacas". O sea se contradicen bastante.  

 

4. Entrevista a Diego Berzunza. 
 
Diego lleva una dieta omnívora, sin embargo tiende más a consumir productos de 

origen animal que frutas, verduras, legumbres y otros alimentos. Asimismo, no 

congenia con la filosofía de vida vegana. 

 

Andrea: ¿Crees que el veganismo es a) una dieta, b) un estilo de vida, c) un 

movimiento social, o d) una moda? 



 

Diego: Un movimiento social, porque creo que tiene más activismo detrás que 

simplemente elegir una forma de alimentación. No es lo mismo dejar de comer 

azúcares que dejar de comer carne. Es una decisión consciente que además lleva 

ciertas dificultades como buscar suplementos alimenticios. Tiene una ideología 

política y una presencia política, por lo cual no creo que sea solamente una moda, 

¿sabes? Por eso creo que es un movimiento social.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del veganismo? ¿Estás a favor o en contra? 

 

Diego: Estoy a favor. Autonomía corporal y todo esto. Me parece muy correcto, 

nada más como alguna vez lo había mencionado, pues se pierde creo yo, un poco 

del humanismo por preocuparte o por humanizar animales, deshumanizas a los 

humanos. Entonces te preocupan cosas más ajenas a lo que realmente 

necesitamos en la comunidad, no sé. 

 

Andrea: ¿Por qué no llevarías tú este estilo de vida? 

 

Diego: Personalmente no me gustan las verduras, tan sencillo. Intento reducir mi 

consumo de carne, pero me es imposible comer arroz todos los días o pasta todos 

los días. Bueno, comer como ovolactovegetariano. Intento en la medida de lo 

posible reducir mi consumo cárnico, y pues yo creo que un consumo ético sería una 

o dos veces a la semana, con eso estás bien. 

 

Andrea: ¿Qué es lo que te gusta de consumir productos de origen animal? ¿Por 

qué crees que es lo adecuado? 

 

Diego: En realidad, es la facilidad. Lo metes en un sartén, le echas sal y ya quedó. 

Estoy aprendiendo a cocinar, y creo que preparar productos vegetarianos o veganos 

tiene mayor dificultad con condimentos, tiempo, conocimientos, preparación, 

etcétera. 



 

Andrea: ¿Qué opinas del maltrato y la explotación animal? 

 

Diego: Pues estoy en contra de eso. No me encanta el término especismo, pero 

creo que sí puede haber sienta ideología de que somos seres superiores, y quizá 

no seamos seres superiores. Pero no es mi principal preocupación, personalmente. 

Me molesta claro el maltrato animal, no creo que sería algo que permitiría que pase 

frente a mí, pero pues yo sí prefiero preocuparme por mis compañeros, por el 

racismo, que se ven situaciones mucho más difíciles, o el clasismo, la homofobia. 

No sé, lo que tú me quieras decir, en donde sufra un humano, me parece mucho 

más importante que erradicar como comunidad el maltrato animal. 

 

Es importante, claro, pero es distinto. No veo por qué tendría que ser ese tu principal 

objetivo, y creo por sobre todas las cosas, aunque no quisiera criticar al movimiento, 

que en su mayoría está conformado por personas blancas con cierto privilegio, que 

como no sufren esta clase de opresiones por cuestiones de género o de raza, o de 

religión u orientación sexual, buscan entonces empatizar con alguien o algo que sí 

sufra, y es más fácil empatizar con los animales que empatizar con una persona 

negra. Es extraño, ¿no? 

 

Andrea: ¿Qué opinas del cambio climático y el calentamiento global? ¿Crees que 

el veganismo puede mitigar estos efectos? 

 

Diego: Puede ser parte de la solución si esa es la pregunta, pero no es la solución. 

La solución sería acabar con el capitalismo, cambiar nuestras formas de consumo, 

van hacia otro lado ¿Ayuda? sí, pero no sé, la solución no la veo asequible. No me 

parece fácil que de verdad cambie el sistema de consumo internacional y derrocar 

al capitalismo, pensamientos así.  

 



Pensar que manejar autos eléctricos hace un cambio, pues no. De lo mismo de que 

me platicabas de que los gases invernaderos también son producidos por los 

animales, por las vacas, por sobre todas las cosas.  

 

Es parte de la solución, pero hay muchas más cosas, como la industria de la moda 

rápida, como la explotación de los bosques, la deforestación. No creo que la 

industria ganadera sea la única razón de la deforestación. 

 

Andrea: ¿Has visto contenido vegano en redes sociales como Instagram? ¿Qué 

opinas de ese contenido, crees que es adecuado? 

 

Diego: He visto ese contenido en TikTok, y pues existe algo que se conoce como 

cámaras de eco, y creo que mucho contenido generado para veganos, es de 

veganos para veganos, que están de acuerdo con esta clase de ideas, y a veces, 

pues funciona como una cámara de eco, de que tú dices tu idea y alguien te dice la 

misma idea, y por eso crees que tu idea ha sido valorizada.  

 

Yo como estoy fuera de este contexto, no me atraen esos discursos, no me atraen 

sus formas de llevar redes sociales. Creo que debería de haber una estrategia 

mediática distinta, como lo de Ralph el conejito, para atraer más gente al veganismo. 

 

Andrea: ¿Cómo consideras que es en su mayoría este contenido que comparten 

los veganos? 

 

Diego: Es muy específico para ciertas ideas que ya tienen. Por ejemplo, algunas 

amigas me mandan TikToks al respecto, sí lo he consumido y sí me aparece, y 

utilizan cierto leguaje violento, cierto lenguaje como que ya adoptaste la ideología, 

¿sabes? radicalista, que no se ve en otros movimientos sociales. Por ejemplo, el 

especismo. Ver videos sobre especismo me parecen muy violentos contra el 

espectador. Es como: "¿y tú cómo te crees que eres superior a los animales?" Y 

claro que hay que cuestionarnos esto, y me parece que es correcto, pero creo que 



como todos los movimientos sociales, puede haber una forma más amable de 

canalizar a la gente. 

 

Percibo el contenido veganista, por sobre todas las cosas, como muy necesario el 

tener conocimientos previos, o sea no puedes solo llegar y empezar a consumirlo, 

hasta utilizar ciertos términos y ciertas ideologías, que no son de conocimiento 

público. 

 

Andrea: ¿Entonces tú nunca te has topado con contenido que sea amigable, buena 

onda? 

 

Diego: No, no, sí son muy radicales en su veganismo. Que mira, cada quién, está 

bien. 

 

Andrea: ¿Te has sentido atacado o cuestionado por el contenido vegano que se 

comparte en redes? 

 

Diego: Sí, creo que no es algo malo. O sea, también es parte de reflexionar que te 

genere un shock, que sea fuerte ¿no? Que te digan: "por tu culpa mueren estos 

animalitos, y así". Pero esto es algo, eso sí, que ya sabemos. Desde que salió el 

documental Fooding, y desde antes, sabemos que consumir carne es matar. Bien 

me lo decía un profesor de diseño, quizás soy muy específico en esto, pero la 

solución para que la gente deje de fumar no es poner en las cajetillas "dejar de 

fumar", e imágenes de gente que le va a dar cáncer o así. La gente desde que fuma, 

sabe que le va a dar cáncer, está consciente de las consecuencias, y ponerles más 

consecuencias no es la solución, sería más bien buscar la forma en que puedas 

generar un mensaje positivo aunque sea negativo, pero que sí genere un cambio. 

 

Ya es cliché, hay que buscar la manera en que se vuelva un poco más interesante.  

 



Andrea: ¿Qué opinas del contenido vegano que muestra de forma explícita el 

maltrato animal?  

 

Diego: Es parte de, por ejemplo, no puedes señalar a la mujer como objeto de 

violencia, o definir a la mujer como objeto de violencia en el feminismo, ¿sabes? Yo 

no soy quién para hablar de feminismo, pero teóricamente si defines a una mujer 

por su relación con los hombres, no estás definiendo a una mujer, estás definiendo 

lo que es no ser hombre, ¿sabes?, la mujer se vuelve el no hombre. En ese mismo 

sentido, definir a los animales, o a quienes quieres salvar en el veganismo, como 

objetos de violencia, no es definir, es sólo definir la violencia. Creo que hay muchas 

más cosas de las que puedes hablar ¿Tiene sentido lo que esto diciendo? Te veo 

un poco confundida.  

 

Andrea: No sí, es que me quede pensando que justamente a las influencers 

veganas que entrevisté, sólo comparten contenido amigable, y justo están en contra 

del contenido que muestra de forma explícita el maltrato, entonces sí me hace 

sentido, y me llama la atención por qué su contenido amigable no llega a las 

personas, ¿por qué llega más el contenido violento?  

 

Diego: Esa es una pregunta interesante. Bueno yo culparía a los algoritmos, o sea 

entre cámaras de eco, algoritmos, como que no es del interés público. Puede ser 

que también tenga algo que ver el Eros y el Tánatos, el ver la muerte tan fuerte es 

como morbo para la gente, pero en realidad no lo sé. Definir el veganismo como el 

defensor de la violencia contra los animales, creo que es reduccionista, creo que 

hay mucho más para el veganismo, que sólo: "salvemos a los animales y ahí 

muere".  

 

Andrea: Mi última pregunta era si habías visto contenido amigable en redes 

sociales, pero ya me dijiste que no  

 



Diego: Quisiera responder de igual manera. Seguí a una influencer vegana, y no 

tanto como que seguía, más bien me aparecía en TikTok, todo un drama que tuvo. 

Era muy amigable, sí, pero radical en su pensamiento. Amigable en cuanto a que 

sus videos eran como: "oye, hermano te invito a dejar de comer carne, mira que 

deliciosa receta acabo de preparar". Pero se dedicó a acosar gente, tenía una base 

de seguidores como de 200 mil en TikTok, y comenzó a ser más radical en su forma 

de actuar poco a poco. Como de: "oye, es que estás comiendo muerte, ¿no estás 

consciente?", y de repente se llenaba del video original de mensajes de odio.  

 

Andrea: ¿No era una viejita?  

 

Diego: Sí, That's so vegan, esa mera.  

 

Andrea: Es que creo que ese no es el punto, o sea el ser radical en el sentido de 

que si me atacas te ataco de vuelta. No siento que sea la forma correcta. 

 

Diego: Yo no sé, es necesario el pensamiento radical, porque si no nos moveríamos 

como... En una esfera política de aquí a aquí en una miniatura, cuando hay una 

diferencia y una gran posibilidad de pensamientos, hay todo un espectro enorme. 

Creo que sí ayuda, creo que son pensamientos incómodos los radicales, y lo único 

que tienen en común todos los pensamientos radicalistas ,en cualquier movimiento 

social, es que en realidad incomodan a la gente y no escuchan razones. Es como: 

"yo ya abrí mi mente en el espacio y soy un ser superior a ti y no importa lo que me 

digas, yo ya sé más que tú" No está abierto a la discusión el radicalismo. Entonces, 

pues si es bueno o malo, es importante conocer que hay otras formas de pensar, 

pero nunca perder la idea de que todo está discusión y todo es debatible.  

 

5. Entrevista a Emilio. 
 



Emilio lleva una dieta omnívora, sin embargo tiende más a consumir productos de 

origen animal que frutas, verduras, legumbres y otros alimentos. Asimismo, no 

congenia con la filosofía de vida vegana. 

 

Andrea: ¿Crees que el veganismo es: a) una dieta, b) un estilo de vida o c) un 

movimiento social o d) una moda? 

 

Emilio: Creo que es una dieta, porque originalmente, bueno no sé sí originalmente, 

pero lo que normalmente se relaciona con el veganismo, es la dieta que los veganos 

mantienen, que es una dieta libre de cualquier tipo de producto animal. 

 

Andrea: ¿Qué opinas del veganismo? ¿Estás a favor o en contra? 

 

Emilio: Creo que no podría ni estar a favor ni estar en contra, creo que no es un 

punto donde tengas que estar de un lado o de otro. Yo siento que si una persona 

quiere ser vegana, pues está en su condición de serlo, está en el derecho de serlo. 

Yo no sería vegano, pero eso no quiere decir que esté a favor o en contra de serlo, 

simplemente quiere decir que mi opinión es diferente. Siento que ponerlo en una 

forma tan fácil pues pierde mucho el sentido. Siento que al final del día lo respeto 

como lo que la gente quiere hacer, pero yo no sería alguien que fuera vegano.  

 

Andrea: ¿Pero qué opinas del veganismo? 

 

Emilio: Pues es un tipo de dieta o de pensamiento que la gente usa y pues están 

en todo su derecho de hacerlo.  

 

Andrea: ¿Por qué no llevarías este estilo de vida?  

 

Emilio: Porque me gusta la carne, me gusta el pescado, me gusta el pollo, no soy 

una persona que piense mucho en qué tiene que alimentarse, yo soy más bien 

práctico. Lo he experimentado cuando he vivido solo, soy una persona que se 



alimenta por el hecho de que simplemente tengo que alimentarme, no tanto por el 

hecho de que necesito estar sano o así. 

 

Andrea: ¿Qué es lo que te gusta de consumir productos de origen animal o por qué 

crees que es lo adecuado? 

 

Emilio: Es cómodo, es variado y hasta barato, en algunos casos, no en todos, 

obviamente hay productos que son mucho más caros que otros, pero es una opción. 

Al final del día como cualquier cosa, es una opción y vas a depender del tipo de 

mercado en donde estés para poder consumirlo. A mí me gusta, pero no es algo 

que sienta que sea necesario para todo el tiempo.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del maltrato y explotación animal? 

 

Emilio: El maltrato está mal, ningún animal debería de ser maltratado. La 

explotación obviamente puede ser clasificada como tal, pero también es cierto que 

hay muchas industrias que dependen de los animales y del consumo de ellos, de 

cualquier tipo de producto, tanto pieles, como carne, y pues se sabe que muchas 

veces las formas en las que se mata a los animales para poder procesarlos, son 

muy agresivas. Sería simplemente cosa de tratar de hacer eso, que no sea tan 

agresivo y ya, porque al mismo tiempo estamos hablando de industrias tan grandes 

que deberían de ir quitándose poco a poco, no se puede hacer un cambio muy 

brusco.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del cambio climático y el calentamiento global? ¿crees que 

el veganismo puede mitigar estos efectos? 

 

Emilio: No. No hay forma, es una tontería pensar que las acciones de una persona 

van a tener cambios y repercusiones en un planeta de 7 mil millones de personas. 

Es pensar que un grano de arena va a ayudar a llenar una piscina. No importa 

cuánta gente se sume si el 70 por ciento de todos los daños los hacen tres empresas 



globales. Simplemente no hay forma en que todas las personas del mundo hagan 

algo, a menos de que estas tres empresas se pongan las pilas y empiecen a hacer 

las cosas, el cambio climático va a seguir. No importan las acciones de las personas, 

las acciones de las personas son muy mínimas. Al final del día hay otro tipo de 

productos, que se necesitan hacer, y no creo que haya un cambio.  

 

Obviamente el cambio climático es real, obviamente el cambio climático va a afectar 

muchísimo, se está viendo ya, o sea se ha visto la ola de calor en Europa, el tornado 

que acaba de pasar en Chequia. Ese tipo de cosas nunca se habían visto, y yo creo 

que justamente este invierno en Europa fue muy fuerte, entonces ahí yo creo que 

es el punto en el que se debe de saber que ya tenemos que hacer un cambio, pero 

el cambio no está en nosotros, el cambio está en las grandes corporaciones que 

tienen que hacer un cambio. Una postura vegana, mas bien, una dieta vegana, no 

va a hacer un cambio. Si no estás poniendo a las personas que son las 

verdaderamente causantes de esto, en disposición de. Es cierto, hay industrias 

como la ganadera que generan muchísimo CO2, se tiene que quitar eso, sí, pero 

también tenemos que pensar en otras cosas.  

 

No por el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de decir qué tipo de dieta 

queremos, podemos negarle el acceso a una mejor dieta a personas que no tienen 

acceso a esas dietas.  

 

Andrea: ¿Has visto contenido vegano en redes sociales como Instagram? ¿Qué 

opinas de este contenido? ¿crees que es adecuado? 

 

 

Emilio: Pues como todo, hay contenido sí, sí he visto. Hay contenido que no me 

acuerdo de los nombres, pero hay contenido que, como cualquier cosa, va a ser 

provocador, y hay contenido que va a ser informativo. El contenido provocador, 

adula los sentimientos, entonces no va a darte más allá de tratarte de hacer enojar, 

y apelar a un sentimiento, y en cambio el informativo es una forma donde puedes 



entender la realidad de las cosas, y este por ejemplo lo encuentras en series 

como Seaspiracy, donde entiendes por qué no es tan bueno consumir tanto de 

producto del mar, y dan las opciones veganas para esos productos, y como pueden 

ser unos buenos sustitutos.  

 

Al final del día también esa es una opción. Encontrar sustitutos que puedan ayudar 

tanto al planeta como a uno, nada más que obviamente esos sustitutos no se 

encuentran en todos lados y a veces los precios pueden ser restrictivos.  

 

Andrea: ¿Te has sentido atacado o cuestionado por el contenido vegano que se 

comparte en redes sociales? 

 

Emilio: No. No, nunca. o sea me puede parecer interesante como una persona 

puede ofenderse por eso, o puede sentirse atacada. Siento que no tendría qué, de 

ninguna forma, y si la gente se burla o hace eso, pues será por sus motivos, pero 

siento que no puedes tomarte nada tan personal. Es mi opinión, no puedes tomarte 

ese tipo de cosas tan personales, menos sobre todo si son de páginas que están 

centradas en esas cosas. A menos de que sea una página provocadora que esté 

insultando, no debería de haber forma de que alguien se tuviera que sentir 

ofendido.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del contenido vegano que muestra de forma explícita el 

maltrato animal? 

 

Emilio: Es fuerte, pero está hecho con la idea de demostrar la realidad. A veces así 

son las cosas, no podemos decir y poner un sugar code, al rededor de él y decir: 

"no, no pasa nada", al contrario, tenemos que mostrar las cosas como son, y si para 

demostrar las cosas como son tienes que apelar a lo grotesco y lo gore, pues que 

sea así, o sea es como si nos ponemos a pensar en la guerra. La guerra siempre 

se calificaba como algo heroico, hasta que nos dimos cuenta de lo terrible que era. 

Entonces es exactamente lo mismo, para llegar a un lado tienes que también 



demostrar que no solamente es tu hamburguesa que sabe riquísimo, sino también 

es todo el proceso que es terrible para las vacas.  

 

Andrea: ¿Has visto contenido vegano amigable en redes sociales? 

 

Emilio: ¿Qué significa amigable? 

 

Andrea: Pues que no muestre de forma explícita, sino más bien, por ejemplo podría 

ser que muestre una vaquita feliz, o que simplemente te informe sobre la situación, 

pero que no trate de apelar o llegar a ti de forma agresiva o manipuladora. 

 

Emilio: Sí, sí he visto, y también pienso que es una buena forma de llegar, es más 

sencilla, no es tan explícita. Pero al final del día pues cada quien, ¿no? Siento que 

no podemos tapar el sol con un dedo y decir que ciertas cosas no existen. Creo que 

es correcto, es una forma que no es tan agresiva, y puede llegar a más gente el 

mensaje, ya que de otra forma se perdería, por el hecho de que hay gente que no 

le gusta consumir contenido que pueda ser sensible para ellos.  

 

4. Entrevista a Marco. 
 
Marco lleva una dieta omnívora, sin embargo tiende más a consumir productos de 

origen animal que frutas, verduras, legumbres y otros alimentos. Asimismo, no 

congenia con la filosofía de vida vegana. 

 

Andrea: ¿Crees que el veganismo es: a) una dieta, b) un estilo de vida o c) un 

movimiento social o d) una moda? 

 

Marco: Un estilo de vida, porque las personas que siguen esa dieta cambian hasta 

su manera de ser.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del veganismo? ¿Estás a favor o en contra? 



 

Marco: Qué radical la pregunta. Yo opino que es un estilo de vida pero que tiene 

que revisar muy bien si efectivamente da todos los nutrientes al cuerpo, y 

comprobado en diferentes culturas y en diferentes circunstancias.  

 

Andrea: ¿Pero lo ves bien o lo ves mal? 

 

Marco: Yo insistiría en que la parte de los nutrientes es la que hay que revisar.  

 

Andrea: Correcto, pero es que el veganismo no sólo es la comida 

 

Marco: No bueno, pero esta es mi opinión y te la estoy diciendo. Para mí la parte 

más importante es la parte de los nutrientes.  

 

Andrea: ¿Por qué no llevarías este estilo de vida?  

 

Marco: Porque no me gustaría que me faltara algún nutriente en el cuerpo que me 

trajera alguna consecuencia. 

 

Andrea: ¿Qué es lo que te gusta de consumir productos de origen animal o por qué 

crees que es lo adecuado? 

 

Marco: Bueno, me gusta el sabor, por qué creo que es lo adecuado, porque durante 

toda mi vida me ha mantenido activo, y vivo.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del maltrato y explotación animal? 

 

Marco: Lo conozco últimamente y creo que hay alternativas para que no se de, y 

no lo comparto.  

 



Andrea: ¿Qué opinas del cambio climático y el calentamiento global? ¿crees que 

el veganismo puede mitigar estos efectos? 

 

Marco: En una parte, la otra son políticas públicas.  

 

Andrea: ¿Has visto contenido vegano en redes sociales como Instagram? ¿Qué 

opinas de este contenido? ¿crees que es adecuado? 

 

Marco: Alguna vez vi un video que era precisamente para decir que una dieta 

vegana era suficiente y te presentaban algunos ejemplos.  

 

Andrea: ¿Crees que este contenido era adecuado para informar? 

 

Marco: Sí. 

 

Andrea: ¿Te has sentido atacado o cuestionado por el contenido vegano que se 

comparte en redes sociales? 

 

Marco: Jamás.  

 

Andrea: ¿Qué opinas del contenido vegano que muestra de forma explícita el 

maltrato animal? 

 

Marco: No tendría yo opinión sobre ese contenido. 

 

Andrea: ¿Crees que está bien o que está mal? 

 

Marco: ¿El contenido o el hecho? 

 

Andrea: El contenido que muestre al animal siendo matado, y la sangre. 

 



Marco: No, no lo veo mal.  

 

Andrea: ¿Has visto contenido vegano amigable en redes sociales? 

 

Marco: Es que no dije que no fuera amigable. O sea lo que he visto no me parece 

mal, entonces si no me parece mal, no puedo decir si he visto algo diferente que 

sea mejor.  

 

Andrea: Pero con amigable me refiero a que no muestre el maltrato animal, y que 

muestre otras ramas del veganismo.  

 

Marco: El video que vi no mostraba maltrato animal, más bien demostraba que 

había ciertos atletas que lograban sus metas sin consumir carne.  
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Cuenta certificada  Sí 

Descripción en la biografía  � Internal medicine📍NYC 

🚑 Emergency medicine  

📚 I’m all about science & lentils  

😍 @mayte_moncada_p 

🎤 Booking: @aileen_abella 

Número de publicaciones  2,083 

Número de seguidores  526k 

Número de seguidos  458 

Categoría de perfil  Figura Pública 

Sitio web  https://calendly.com/drmau  

Opciones de contacto  Agendar cita en sitio web 

Información visual 



Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  No hay  

 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 

 

El micrófono 

cayó tan 

fuerte, que se 

rompió 🎤 📚 

🚀 #DrMauInf

orma #DrMau

Baila #DrMau

YaLeGustaB

ailar #Yaperdi

elmiedo 

 

Mi única 

crítica a la 

leche de 

soya: no 

viene 

adicionada 

con yodo (la 

leche de vaca 

Video Reel 

de pocos 

minutos. 

Likes: 

11.9k 

Comenta

rios: 

590 

#Reprod

ucciones

: 309k 

 

 

 



si tiene 

cantidades 

adecuadas). 

Eso la 

industria 

podría 

arreglarlo 

fácilmente. 

 

 

Por favor, se 

los 

suplico. #drm

auinforma 

 

 

Fotografía 

de una 

publicación 

realizada 

en Twitter. 

Likes: 

10.2k 

Comenta

rios: 

341 

 

 

 
 

 

Este plato 

tiene 

verduras, 

Tempeh y 

aceite de 

oliva.  

El Tempeh es 

soya 

fermentada 

con una 

buena 

cantidad de 

Fotografía 

alimentos.  

Likes: 

4,327 

Comenta

rios: 90 

 

 

 

 

 



proteínas, 

fibra y 

antioxidantes. 

Es una 

proteína más 

amable con el 

ambiente.  

Sabe 

buenísimo 

asado con 

sal, pimienta 

y limón.  

Comer de 

esta manera 

un par de días 

por semana 

es posible 

para muchas 

personas.  

Incrementa tu 

consumo de 

proteínas 

vegetales.  

Si no 

encuentras 

Tempeh, 

sustitúyelo 

con lentejas o 

garbanzos.  

Es trendy.  

Es sano.  

 

 

 

 

 

 



Es amable 

con el 

planeta. 

No mueren 

animales 😉  

Win-

Win. @mayte

_moncada_p  

 

@unaninacomeplantas 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 

 



Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  unaninacomeplantas 

Nombre responsable  Ximena vegana 

Cuenta certificada  No 

Descripción en la biografía  ~Vegana por los animales 🌱 

~Estudiante de nutrición E 

~Recetas y recomendaciones ⭐ 

Número de publicaciones  122 

Número de seguidores  1.561 

Número de seguidos  320 

Categoría de perfil  No hay 

Sitio web  No hay 

Opciones de contacto  Mensaje directo 

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

 

 
 



Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 

 

 

 

 

 

DESMINTIEN

DO MITOS 

SOBRE LA 

PROTEÍNA 

 

Generalment

e los mitos 

relacionados 

con la 

proteína 

tienen que 

ver con la que 

es en polvo y, 

si bien es una 

manera muy 

práctica de 

cubrir ✅ 

nuestras 

necesidades 

de proteína 

de nuestro 

día a día, 

también es 

importante 

que nos 

tomemos un 

tiempo para 

Infografía 

informativa 

de 7 

imágenes.  

Likes: 91 

Comenta

rios: 19 

  

 

 

 

 

 



 

 

preparar 

nuestras 

comidas 

🧑 🍳, ya que 

el masticar 

nos permite 

sentirnos 

saciados por 

más tiempo 

⏳e incluir 

una gran 

variedad de 

alimentos. 

¿Cuál es tu 

fuente de 

proteína 

favorita? 

Si tomas 

proteína en 

polvo, ¿cuál 

es tu sabor 

favorito? El 

mío es 

vainilla 

porque es 

muy versátil. 

🥰 

 

 

 



 

🥛 𝙻𝙴𝙲𝙷𝙴 𝙳𝙴 

𝚂𝙾𝚈𝙰 🥛 

 

 

 

 

Fotografía 

de comida 

con receta 

en la 

descripció

n. 

Likes: 79 

Comenta

rios: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sé que el 

tema no es 

reciente... 

Pero hay que 

seguir 

haciendo voz. 

- 

México es un 

país que se 

caracteriza 

por su gran 

diversidad de 

Fotografía 

y 5 

infografías 

informativa

s. 

Likes: 52 

Comenta

rios: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

especies y 

naturaleza. 

Mas, si 

seguimos con 

esta clase de 

acciones, no 

seguiremos 

manteniendo 

ese 

reconocimien

to por mucho 

tiempo. - 

#salvemosala

conanp - 

@sofia.probe

rt es quien 

realizó las 

infografías. 

Pásense por 

su cuenta, 

porque trata 

igual el tema 

del tren maya 

que también 

es un tema 

que nos 

perjudica a 

todos. 

 

@sinaimorelos 

 



Visualización del perfil en la página de Instagram  

 

 
Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  sinaimorelos 

Nombre responsable  Sinaí Nutri Vegana Feminista 

Cuenta certificada  No 

Descripción en la biografía  🌱Te ayudo a llevar una vida vegana 

🔜Master en Nutrición #Vegana 

+16 años plantívora🍍 

💻&ASESORIAS 

P🏳 ⚧ ♀ Espacio seguro 

Número de publicaciones  758 



Número de seguidores  38,6 mil 

Número de seguidos  1.522 

Categoría de perfil  Nutricionista 

Sitio web  https://linktr.ee/sinaimorelos  

Opciones de contacto  Mensaje directo y sitio web 

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

 

 

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  Comentarios 



#Coment

arios 

 

 
 

 
 

 

¿CÓMO 

OBTENER 

CALCIO EN 

LA DIETA 

VEGETAL?	

	

	
 

 

Infografía 

informativa 

de 2 

imágenes.  

Likes: 

738 

Comenta

rios: 35 

  

 

 

✨HOY 

QUIERO 

CONTARTE 

5 COSAS 

SOBRE MI:	

 

 

Fotografía 

de comida 

con receta 

en la 

descripció

n. 

Likes: 

818 

Comenta

rios: 29 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

✨CARLOTA 

VEGANA -

ALTA EN 

PROTEÍNA-	

 

 

 

 

 

Fotografía 

de comida 

con receta 

en la 

descripció

n. 

Likes: 

1,448 

Comenta

rios: 116 

 

  

 

 

 

 



Netnografía de cuentas veganas con contenido explícito  
 
@anonymusforthevoiceless 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 

 
Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  anonymusforthevoiceless 

Nombre responsable  Anonymous for the Voiceless 

Cuenta certificada  Sí 

Descripción en la biografía  Organización de derechos de los animales. 

Especialistas en divulgación en la calle. 



Edificamos al público, nos enfocamos en la 

demanda y ofrecemos la solución. Nos 

vemos en las calles. 

Número de publicaciones  5,727 

Número de seguidores  337k 

Número de seguidos  3 

Categoría de perfil  No especifica  

Sitio web  https://linkin.bio/anonymousforthevoiceless  

Opciones de contacto  Mensaje directo y sitio web 

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

   

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  Comentarios 



#Coment

arios 

 
Los cuentos de 

hadas son para 

niños, es tiempo 

de que crezcamos 

(traducción 

propia). 

Mire más allá 

de la ficción 

que le han 

enseñado 

desde la 

infancia y la 

idea de que 

los animales 

no humanos 

son 

simplemente 

mercancías 

para 

esclavizar y 

explotar. 

 

Crece, 

despierta y ya 

sé vegano. 

 

(traducción 

propia) 

Postal con 

poco texto 

e 

imágenes.  

Likes: 

4,678 

Comenta

rios: 86 

 

@_sierrafrancis 

Observe cómo el 

libro para niños no 

explica que la 

madre vaca fue 

inseminada 

artificialmente y 

que le dieron 

pastillas para 

producir más leche 

y que sus bebés 

se venderán por 

carne. (traducción 

propia) 

 

@alondraroi 

¡Los lácteos son 

VIOLACIÓN Y 

ASESINATO! 

Haste vegano. 🌱	

(traducción propia) 

 

@elite_feenix 

@36yearsofmalnut

rition si se trata de 

asesinato no me 

importa. 

(traducción propia) 



 
¿Por qué ves a los 

animales como un 

producto? 

(traducción propia) 

Los animales 

no humanos 

no son 

productos 

básicos para 

alquilar, 

poseer, 

comprar o 

vender. 

 

Se merecen 

más que eso. 

(traducción 

propia) 

Video corto 

de pocos 

minutos 

que 

muestra de 

forma 

explícita el 

maltrato 

animal. 

Likes: 0 

Comenta

rios: 130 

#Reprod

ucciones

: 23.4k 

 

 

 
@bianca_russo_0

9: 😢No volveré a 

comer carne por 

los animales que 

hacen todo por 

nosotros. 

(traducción propia) 

 

@	killercrow06 

Mmmmm tocino 

😋😋😋😋😋😋😋😋

😋😋😋 

(traducción propia)

 

 
Para mí está bien, 

porque somos 

humanos y 

¿Comer 

animales y 

sus 

secreciones 

es realmente 

una elección 

personal 

cuando hay 

una víctima 

involucrada? 

 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

con 

entrevistas 

a no 

veganos. 

Likes: 

2,362 

Comenta

rios: 55 

#Reprod

ucciones

: 39.3k 

 

@kobe_the_puglet 

Exactamente. 

Cuando elegimos 

comer carne, le 

estamos quitando 

la vida a una 

pobre criatura 

viviente e 

inocente. Es 

torturar, abusar y 

matar otra vida ... 



necesitamos 

comida. 

(traducción propia) 

 

 

Enlace: @ 

jsprw269 

(traducción 

propia) 

 

Ya sea humana o 

no ... está mal.  

(traducción 

propia). 

 

@jordanpedgo626 

Sí, otros animales 

se comen unos a 

otros. También 

somos animales, 

así que es justo. 

Supervivencia. A 

menos que 

quieras vivir en el 

bosque sin nada, 

mira cuánto dura 

eso para ti. La 

carne sabe bien 

(traducción propia) 

 
@officialpetalatino 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 



 

 
Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  officialpetalatino 

Nombre responsable  PETA Latino 

Cuenta certificada  Sí 

Descripción en la biografía  Síguenos para recibir nuestras breaking 

news. Objetivo: lograr un gran impacto 

en la comunidad #Latine en favor de los 

derechos de los animales. ✊ 

Número de publicaciones  3,338 

Número de seguidores  215k 

Número de seguidos  711 

Categoría de perfil  No especifica 

Sitio web  https://www.petalatino.com  

Opciones de contacto  Mensaje directo y sitio web 

Información visual 



Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 

 

 

Video Reel 

de pocos 

minutos 

que 

muestra de 

forma 

explícita el 

maltrato 

animal. 

Likes: 0 

Comenta

rios: 197 

#Reprod

ucciones

: 16.1k 

 
 

 



 

¿Llevas 

puesta su 

piel? 

 

El cuero 

SIEMPRE 

proviene de 

alguien que 

quería vivir. 

Nunca lo 

compres, 

nunca lo 

vistas. #Reje

ctLeather 

 

Imagen 

que 

muestra el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

5,715 

Comenta

rios: 234 

 

  

 

 
 

Imagen 

que refleja 

la crueldad 

animal. 

Likes: 

3,513 

Comenta

rios: 65 

  

 
 
@concientizacionvegana 

 

Visualización del perfil en la página de Instagram  

 



 

 
Matriz del perfil 

Información general 

Nombre de perfil  concientizacionvegana 

Nombre responsable  Activismo antiespecista🌱 

Cuenta certificada  No 

Descripción en la biografía  Si no te gusta ver publicadas imágenes 

de violencia hacia lo animales, 

necesitas ayudar a detener la 

violencia ,no las imágenes. 🍃 

#vegan 

Número de publicaciones  173 

Número de seguidores  2,545 



Número de seguidos  534 

Categoría de perfil  Comunidad 

Sitio web  No hay 

Opciones de contacto  Mensaje directo  

Información visual 

Imagen de perfil  

 
Historias destacadas  

 

 

 
 

Análisis de publicaciones 

Contenido visual Texto  Categoría  #Likes  

#Coment

arios 

Comentarios 

 

 

Video de 

pocos 

minutos 

que 

muestra de 

forma 

explícita el 

Likes: 0 

Comenta

rios: 5 

#Reprod

ucciones

: 8,721 

  



maltrato 

animal. 

 

 

Y después 

dicen que el 

veganismo es 

extremista. . 

 

Imagen 

que 

muestra el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

193 

Comenta

rios: 2 

 

 

 

 

 

 

Ya es hora de 

que ante esta 

situación 

hagamos 

algo… 

 

Postal con 

poco texto 

y 2 

fotografías 

que 

muestran 

de forma 

explícita el 

maltrato 

animal. 

Likes: 

129 

Comenta

rios: 1 

 

 

 


