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Resumen 

Esta investigación se ha realizado para analizar los perfiles que adoptan los jóvenes 

frente al contenido que brinda la revista “Generación 21”; problema de investigación: 

“¿Cómo se construye el género en base a las tendencias de moda de la revista 

“Generación 21” y su recepción en jóvenes de la FACSO?”. Su objetivo: “Establecer 

la construcción de género en base a las tendencias de moda de la revista “Generación 

21”, analizando su recepción en jóvenes de la FACSO”. La hipótesis es parte 

importante de esta indagación: “La construcción de género en base a las tendencias 

de moda a partir de la recepción de la revista “Generación 21” genera estereotipos 

que influyen en el comportamiento y las creencias de los jóvenes, dejando de lado su 

herencia cultural”. Las variables son: construcción de género y recepción de 

contenidos. 

Marco teórico, diversos estudios en base a los siguientes epígrafes o ciencias; 

Comunicación, Sociología Aplicada al cambio Social, Identidad Cultural, Construcción 

de Género, Psicología de la Moda, Vestimenta como Expresión de la Personalidad, 

Estereotipos de Género en Revistas Juveniles, Nuevas Bases Teóricas de la Moda 

como Proceso de Inclusión Social. 

Diseño de Investigación: No Experimental Transeccional, tipo: Descriptivo, 

metodología: Materialismo Dialéctico. Se seleccionó y desarrolló 9 técnicas de 

investigación. Análisis de Resultados: Con un 40% la Popularidad o Moda son las 

razones principales que consideran los abordados para que un joven adopte otra 

postura. El contenido tiene mayor peso si existe la imagen de un famoso según el 

70%.  

La propuesta forma parte final de la investigación con el objetivo de “Diseñar una Guía 

de estudio sobre el  género a partir de la recepción del contenido que ofrece la revista 

juvenil “Generación 21”, y así disminuir en los adolescentes el deseo de seguir las 

tendencias impuestas por las grandes industrias”.  

Palabras Claves: Comunicación, género, recepción, semiótica, sociología, 

psicología social, antropología social. 
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Abstrac 

This research was created to analyze the profiles that young people receive as a 

content of the magazine "Generation 21"; the research problem is: "How gender 

profiles, based on the fashion trends of the magazine" Generation 21 are created" and 

its reception by young people of FACSO?” The goal of this research is:” Establishing 

the construction of gender profiles based on the fashion trends of the magazine 

"Generation 21", analyzing their youth reception of FACSO". The hypothesis is an 

important part of this investigation: "The construction of gender profiles based on 

fashion trends from the receipt of the magazine" Generation 21"generates stereotypes 

that influence on the behavior and beliefs of youth, leaving aside their cultural heritage”. 

The varieties are gender construction and reception of content.  

Theoretical framework of this study based on the following headings of science; 

Communication, Social Sociology, Cultural Identity, Construction of Gender, 

Psychology of Fashion, Clothing as an expression of personality, Gender Stereotypes 

in Youth Magazines, New Fashion Theoretical Bases as a Social Inclusion of the 

Process. 

The Design of research is experimental, no transactional, type, Description, 

methodology: Dialectical Materialism. It was selected and developed nine research 

techniques. Analysis of Results: 40% of popularity or fashion are the main reasons that 

are considered by young people. The content has greater weight if there is a famous 

picture, it increase the weight by 70%. 

The proposal is the final part of this research and the objective is "Designing a manual 

study based on gender profiles from the receipt of the content offered by the magazine 

for youth" Generation 21 ", and thus decrease the desire of teenagers to continue 

trends imposed by the large industries. " 

 

Keywords:  Communication, gender, reception, semiotics, sociology, social 

psychology, social anthropology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio aborda las tendencias de moda que adoptan los jóvenes para generar su 

identidad sociocultural. Para aquello se ha llevado a cabo un análisis profundo en 

estudiantes que cursan el tercer semestre de Comunicación Social sobre el contenido 

de la revista “Generación 21”, la misma que tiene, al momento, 288.925 seguidores 

en la red social Facebook.  

En esta indagación además de exponer las nuevas tendencias acogidas por los 

jóvenes, existe un gran debate sobre el sexo, género, roles tradicionales de hombres 

y mujeres, temas que aún no están claros ante la sociedad actual, y de tal manera 

estos factores afectan la herencia cultural del joven. 

El problema de investigación formulado es: ¿Cómo se construyen el género en base 

a las tendencias de moda de la revista “Generación 21” y su recepción en jóvenes que 

cursan el tercer semestre en el horario vespertino de la carrera de Comunicación 

Social? 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es establecer la construcción 

de género en base a las tendencias de moda de la revista “Generación 21”, analizando 

su recepción en jóvenes que cursan el tercer semestre en el horario vespertino de la 

carrera de Comunicación Social. 

En este primer capítulo se demuestra la importancia, relevancia y lo novedoso que 

tiene este estudio para el análisis del desarrollo de la identidad cultural de los jóvenes 

y la relación que tienen con las subculturas o tribus urbanas de la actualidad 

La hipótesis de esta indagación es la siguiente: La construcción de género en base a 

las tendencias de moda a partir de la recepción de la revista “Generación 21” genera 

estereotipos que influyen en el comportamiento y las creencias de los jóvenes, 

dejando de lado su herencia cultural. 

Las variables que se han identificado son: construcción de género y recepción de 

contenidos; los mismos que han sido desglosados dentro de la definición operacional 

de las variables por dimensiones e indicadores. 
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En el Capítulo II existen citas relevantes de investigaciones realizadas en varias partes 

del mundo, incluido Ecuador, en donde se da a conocer la influencia que ha tenido la 

moda en la sociedad, especialmente entre mujeres y adolescentes quienes han 

llegado a considerar la moda y la belleza como una necesidad básica. Además, se 

establece diversas ciencias que se han desarrollado con bases teóricas que fortalecen 

y fundamentan al estudio, van de menor a mayor grado en relación al presente 

proyecto. Las recientes investigaciones aportan de manera considerable ya que los 

nuevos resultados sirven para contrastar los análisis anteriores con los actuales, 

permitiendo esclarecer el motivo del comportamiento, los pensamientos y las actitudes 

de los adolescentes ante las tendencias de moda. 

La primera ciencia establecida es la comunicación, porque es una actividad inherente 

de todo ser humano e inconscientemente las personas están en un continuo proceso 

de comunicación; además en el presente año los medios de comunicación juegan un 

papel fundamental en el entorno en que la ciudadanía vive y son ellos quienes 

proyectan los gustos, las inclinaciones, las conductas o modelos a seguir ante una 

sociedad vulnerable. 

Identidad cultural, dentro de un país o un lugar se pueden identificar varios grupos 

sociales, los mismos que se identifican y diferencian de los demás por sus creencias, 

tradiciones, indumentarias, etc., pero esa misma herencia cultural se ha ido 

distorsionando a través de los años por los pensamientos y actividades erróneas del 

ser humano, además de la presión de la sociedad ante los medios de comunicación y 

la industria de la moda. 

Los estereotipos de género a pesar de los años aún siguen prevaleciendo dentro de 

una comunidad, tanto en lo social como en lo laboral; por una parte, se expresa 

equivocadamente que la mujer debe permanecer en casa y el hombre es quien debe 

salir a trabajar o decir que la mujer debe lucir bien físicamente, además de proyectarla 

como un objeto sexual donde los medios de comunicación y la publicidad se han 

encargado de transmitir el mensaje de esa manera. 

Varios son los temas que se despliegan de cada ciencia, todos contribuyen a un mejor 

análisis y comprensión sobre las actitudes de los adolescentes ante las tendencias de 

moda, su necesidad de ser aceptados por un determinado grupo y así ser identificados 

por la personalidad que proyectan. 
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Capítulo III (Marco Metodológico y Análisis de Resultados). Se determinan, definen y 

establecen los diversos métodos y técnicas de investigación que han sido útiles para 

el avance del presente estudio.  

Su diseño es No Experimental Transeccional Descriptiva porque los datos son 

recolectados en un tiempo único, esto es, analizar y describir las variables que inciden 

sobre las tendencias de moda en jóvenes que cursan el tercer semestre en el horario 

vespertino de la carrera de Comunicación Social. 

Simultáneamente este trabajo tiene como tipo de investigación el estudio Descriptivo 

porque se encarga de medir el nivel de relación que surge a partir de la recepción del 

medio impreso mediante un proceso interpretativo y comparativo que lo conduce a un 

continuo estado de construcción de género. 

La escuela filosófica que se ha seleccionado es el Materialismo Dialéctico porque los 

comportamientos humanos son el reflejo de la interacción que ha tenido el individuo 

con el mundo. 

A partir del proceso operacional de las variables se han seleccionado las técnicas 

cuantitativas y cualitativas, entre ellas tenemos: encuestas, situación ideal, entrevista 

cerrada, escalada de intensidad, investigación bibliográfica y documental, entrevista 

semiestandarizada, test gráfico proyectivo y cambio de rol: 

Las técnicas de investigación que se han establecido en el cuaderno de trabajo a partir 

de sus respectivas variables y dimensiones se han desarrollado de manera clara y 

ordenada, para que los abordados puedan responder de forma puntual cada técnica 

y por consiguiente poder realizar el proceso de análisis. 

En este tercer capítulo se considera estadísticamente los resultados obtenidos a 

través de la realización de las técnicas de investigación establecidas y desarrolladas 

previamente en el cuaderno de trabajo. 

Las técnicas de investigación se llevaron a cabo con los estudiantes de tercer 

semestre de la carrera de comunicación social horario vespertino, quienes fueron el 

público muestral seleccionado para este estudio. 

Al finalizar el proceso de ejecución de las técnicas se han recopilado todos los datos 

sobre los alumnos abordados realizando la respectiva tabulación, cuyos datos 
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estadísticos se exponen en una variedad de gráficos, cada uno con su análisis 

correspondiente. 

La hipótesis establecida para este estudio queda comprobada luego del análisis y la 

realización de diversos métodos y técnicas, todo este proceso actúa como respaldo 

sobre los resultados y datos obtenidos.  

Todo lo que se ha desarrollado desde el comienzo de este estudio, en el capítulo IV 

se crea una propuesta que permite que los jóvenes mantengan una identidad propia, 

para aquello se determina como objetivo general: “Diseñar una Guía de estudio sobre  

el género a partir de la recepción del contenido que ofrece la revista juvenil 

“Generación 21”, y así disminuir en los jóvenes el deseo de seguir las tendencias 

impuestas por las grandes industrias”.  

Además, esta propuesta permite fortalecer la capacidad de aceptación de la identidad 

de cada joven y al socializar este manual a ciertos grupos permitirá generar un cambio 

positivo dentro de la sociedad. 

Dentro del desarrollo de este capítulo se expone un diseño del manual de estudio, por 

consiguiente, queda examinado el presupuesto global de la propuesta por fuentes de 

financiación y así mismo se crea un modelo sobre el manual de estudios.  
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El presente estudio ha sido realizado por las diversas posturas estereotipadas que 

adoptan los jóvenes frente al gran número de tendencias de todo el mundo que se van 

desarrollando cada cierto tiempo. 

A partir de esta problemática se ha escogido a la revista “Generación 21” para el 

desarrollo y estudio de la misma; esta revista forma parte de la categoría juvenil, la 

misma que muestra contenidos especialmente de moda y belleza, estas son las bases 

en las que gira la investigación. 

Los jóvenes de la actualidad han ocasionado que las tradiciones o las costumbres de 

su familia se vayan perdiendo por el reemplazo de lo que se dice estar de “moda”. 

Antes se creía que solo el mundo femenino estaba relacionado con temas de belleza 

y moda, pero hoy en día se ve que los hombres también ocupan un lugar fundamental 

dentro de ese contexto y aporta a la perdida de la llamada “herencia cultural”. Por lo 

antes mencionado, es a partir de ahí que se irá estudiando cada perfil tanto de 

hombres y mujeres ante diversas situaciones culturales asimismo de su accionar 

diario. 

Además de hablar de las tendencias, existen estereotipos que surgen a partir de 

aquello, unos que involucran a la mujer como un objeto sexual, otros que incluyen a 

ambos en roles tradicionales y sobre todo fomentan una sociedad consumista. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo se construye el género en base a las tendencias de moda de la revista 

“Generación 21” y su recepción en jóvenes de FACSO? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

a) ¿Cuáles son los géneros que producen las tendencias de moda de la revista 

“Generación 21” que vinculan las ciencias de comunicación con la antropología 

social? 
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b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más usados en investigaciones que 

relacionan a las ciencias de comunicación con la psicología social? 

c) ¿Cuál es el grado de recepción de la revista “Generación 21” en la construcción 

de género en los adolescentes de FACSO? 

d) ¿Cuáles son los elementos comunicacionales que debe tener un manual de 

estudio sobre el género a partir de la recepción del contenido que ofrecen las 

revistas juveniles? 

1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 

Establecer la construcción de los perfiles de género en base a las tendencias de moda 

de la revista “Generación 21”, analizando su recepción en jóvenes de la Facultad de 

Comunicación Social. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Definir los perfiles de género que producen las tendencias de moda de la revista 

“Generación 21” que vinculan las ciencias de comunicación con la antropología 

social. 

2. Determinar los métodos y técnicas más usados en investigaciones que relacionan 

a las ciencias de comunicación con la psicología social. 

3. Diagnosticar el grado de recepción de la revista “Generación 21” y su influencia en 

la construcción de género en los jóvenes de la Facultad de Comunicación Social. 

4. Diseñar una Guía de estudio sobre el género a partir de la recepción del contenido 

que ofrece la revista juvenil.  

1.4. Justificación 

La importancia de esta investigación es que se analiza el desarrollo de la identidad 

cultural de los jóvenes que están expuestos a las tendencias de moda de esta 

industria, por este motivo se define los perfiles que van adoptando los adolescentes.   

La relevancia de este trabajo de investigación es que en el presente año se puede 

constatar que un gran número de jóvenes han acogido subculturas que se definen con 

diferentes apelativos, considerándolos como las nuevas tribus urbanas que de una u 

otra manera se distinguen entre la sociedad. 
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La novedad de este tema es porque en Guayaquil pocas veces se han hecho 

investigaciones que analicen las influencias que tienen las tendencias de moda en los 

adolescentes, por tal razón sirve para entender las causas que permiten que los 

jóvenes acojan un nuevo estilo de vida. 

1.5. Delimitación 

La pérdida de identidad, de las tradiciones y las costumbres es lo que ha ocasionado 

las tendencias tanto de moda y belleza que exponen los medios de comunicación ante 

la sociedad, siendo los más vulnerables el grupo juvenil; es por ello que el análisis y 

desarrollo de la investigación dio paso a la planificación de una propuesta que aportará 

al fortalecimiento en jóvenes sobre su “herencia cultural”. 

La revista “Generación 21” es el objeto que se estudiará ante la unidad de observación 

que son los jóvenes que cursan el tercer semestre de la carrera Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.6. Hipótesis 

La construcción de género en base a las tendencias de moda a partir de la recepción 

de la revista “Generación 21” genera estereotipos que influyen en el comportamiento 

y las creencias de los jóvenes, dejando de lado su herencia cultural. 

1.6.1. Detectación de las variables. 

 Recepción de contenidos  

 Construcción de Género 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

La investigación Juventud posmoderna: nuevos mitos, ritos y tabúes de género, 

¿mismos referentes patriarcales? explica:  

[…] “La novedad para el análisis es la percepción de posmodernidad que impera en 
la vida social de jóvenes y adultos, y las prácticas, discursos y creencias tradicionales 
que efectivamente se aprecian en la cotidianidad, respecto a las construcciones de 
género. Desde este prisma, el llamado conflicto generacional sustentado en la pérdida 
de los valores (patriarcales), se observa más como un desencuentro en los discursos 
intergeneracionales, y el conflicto entre géneros, se aprecia como un reacomodo, la 
meta estabilización del sistema”. (Cayeros, Et Al, 2012, 475) 
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El estudio Las audiencias convergentes y su investigación: análisis de recepción 

transmedial de la serie El Equipo muestra lo siguiente: 

[…] “La interacción/recepción transmediática es justamente un fenómeno creciente 
que tiene que ver tanto con las respuestas de las audiencias al producto mediático 
apropiado o en apropiación, como con conversaciones e intercambios variados y 
paralelos entre sus pares, ya sea hacia el programa mismo o hacia alguno de sus 
aspectos o hacia los demás participantes en sitios de Internet o en las redes sociales”. 
(Orozco y Franco, 2013, 10) 

1.6.3. Definición real de las variables. 

En este tratado las variables recepción y construcción de género son definidas de la 

siguiente manera: 

Adolescentes de ambos sexos atraviesan por un proceso de recepción y aceptación 

al momento de consumir y percibir contenidos producidos por los medios de 

comunicación, las figuras de género que muestra la esfera mediática, manipula y 

estimula a la audiencia receptora con modelos equívocos a seguir valorizando 

estereotipos influyentes en la construcción de género en adolescentes de 15 a 19 

años, siendo los más vulnerables por estar en la etapa de edificación de su identidad 

cultural. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

        Tabla № 1. Definición operacional de la primera variable (Autoría Propia) 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CONSTRUCCIÓN DE 

GÉNERO 

Estereotipos de 

género  

Relaciones interpersonales  

Rol tradicional de género 

Estereotipos de género es espacios 

mediáticos. 

Herencia cultual 

Relaciones familiares 

Procesos intelectivos y emocionales 

Autométodo de género 

Condición biológica 

Creencias y comportamientos trasmitidos en 

función del género 

Comportamientos propios y adquiridos. 

Intra – género 

Comportamientos propios y adquiridos. 

Inter – género 
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Tabla № 2 Definición operacional de la segunda variable (Autoría Propia) 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

RECEPCIÓN DE 

CONTENIDOS 

Procesos 

comunicativos desde la 

perspectiva de género 

Publicidad y representaciones 
de la mujer como objeto 
sexual  

Gráficos 

Planos 

Símbolos 

Contenidos que incitan la 
existencia del machismo 

Mujeres sumisas 

Hombres que 
creen tener el 
control 

Diferencias dentro 
de contexto laboral 

Personajes famosos, 
representando un modelo a 
seguir para los adolescentes. 

Cantantes 

Presentadores de 
Tv 

Actores 

Integrantes de 
reality Shows 

Representaciones de 

imágenes  

Trasmisión de objetos sin su 
significado real 

Manejo de colores para 
persuadir al lector 

Connotación y denotación de 

imágenes 

Usos y técnicas del 

lenguaje 

Lenguaje manipulador.  

Empleo de frases u oraciones 

con frecuencia. 

Adaptación del lenguaje en 

relación al personaje o a la 

imagen. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la actualidad muchos jóvenes adoptan costumbres ajenas a las suyas, esto se da 

porque tienen un continuo contacto con medios que inducen a llamar su atención tanto 

en vestimenta, accesorios, música, etc., por tal motivo inciden en el desarrollo de su 

personalidad. 

En el trabajo de investigación La influencia de la moda en el cambio social de los 

valores estéticos y corporales, se define lo siguiente: 

[…] “Algunas mujeres ante el espejo han pensado que les gustará ser más atractivas 
físicamente, más jóvenes, más delgadas o más provocativas. Y para lograrlo no hay 
otro remedio que comprarse ropa elegante y cara, cosméticos de marca, torturarse 
con gimnasias abusivas y cirugías peligrosas, incluso llegar al extremo de pasar 
hambre voluntariamente”. (Bañuelos, 2013,10) 

Las mujeres de hoy en día están adheridas a una buena apariencia corporal, 

queriendo así sobresalir en su entorno por su físico y no por su inteligencia, creando 

así los estereotipos que perjudican al género femenino; es por esta razón que ahora 

las féminas pasan horas en el gimnasio, otras por el contrario prefieren obtener un 

cuerpo retocado por medio de las famosas cirugías estéticas. 

En otra publicación La influencia de la moda en la identidad de los adolescentes de 

15 - 19 años, de recepción América Latina se estipula lo siguiente: 

[…] “La elección de modas satisface necesidades sociales genuinas, definidas por la 
clase social, la edad, los grupos. Un estilo de vestido o peinado satisface la necesidad 
de los adolescentes de “pertenecer” a un mundo privado no regido por los adultos”. 
(Lara, 2007,2) 

Los adolescentes en la actualidad imitan o guían sus gustos por lo que está de moda 

para así sentirse integrado en un grupo determinado; la sociedad acepta y va 

adoptando diversas formas de peinarse, de vestir, de actuar, sin darle importancia a 

sus verdaderas inclinaciones o costumbres. 

En Ecuador una investigación importante Estudio de la autoestima en adolescentes 

emos, que determinó lo siguiente: 

[…] “La importancia de la imagen corporal es una preocupación diaria del individuo 
más aún si es adolescente, pues es la etapa en la que se plantea como una necesidad 
básica y primordial de cubrir aspectos que le ayuden a destacarse dentro del grupo 
juvenil, considerando que es propio de esta edad”. (León, 2013,32) 
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Los jóvenes al no tener una identidad cultural definida se proyectan a un grupo 

distinguido dentro de la sociedad y es por eso que pretenden simular de personas con 

intereses y hábitos diferentes, desea ser aceptado por la sociedad siguiendo una línea 

con un estilo de vida muy diferente al suyo, solo por no sentir esa discriminación o 

rechazo. 

En Guayaquil no se han socializado temas similares por lo que es importante que esta 
investigación se realice. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es una actividad inherente desde que nace el ser humano, de tal 

manera se ha ido desarrollando esta causa a partir de las necesidades que ha tenido 

el mismo. 

En la siguiente revista científica Culturas y comunicación globalizada, se establece lo 

siguiente: 

[…] ”Vivimos en un entorno de información que recubre y entremezcla saberes 
múltiples y formas muy diversas de aprender, a la vez que se halla fuertemente 
descentrado por relación al sistema educativo que aún nos rige organizado en torno a 
la escuela y el libro”. (Barbero, 2009,11) 

El avance de la tecnología y el desarrollo de los medios masivos de comunicación han 

incitado a que la información circule tanto dentro como fuera de un centro educativo, 

de manera que el individuo acoge saberes de su interés. El proceso de aprendizaje 

que antes se centraba en la enseñanza de cada maestro ahora se la puede encontrar 

en el mundo cibernético, con solo un clic, las personas pueden conocer y aprender. 

En el libro La comunicación, se analiza el siguiente aspecto: 

 […] ”Pensar sobre la comunicación exige dos parámetros: el lingüístico y el contexto 
de los discursos mediáticos. El primero aporta la sensibilidad metodológica y 
epistemológica que desarrolla cualquier teoría de la comunicación; los medios 
representan el lugar ineludible donde se genera la comunicación.” (Benavides, 1991, 
19) 

La comunicación una acción que se realiza desde el nacimiento del ser humano, se 

desarrolla por distintos métodos a partir de los diferentes conocimientos que poseen 

las personas, así mismo los medios conciben la comunicación llegando a los 

receptores de manera inevitable. 
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El sistema mediático es el que impulsa e influye a que la sociedad esté siempre 

comunicada y haya ese proceso que establece la comunicación. 

En el libro titulado Lenguaje y comunicación, abordan características relevantes como: 

[…] ”El ser humano ha desarrollado a lo largo de su existencia numerosos sistemas 
de comunicación que le permiten operar en distintas circunstancias, bien haciendo 
uso de sus facultades naturales, bien aplicando tecnologías que actúan como 
extensión de éstas”. (Cabrera y Pelayo, 2001, 7) 

Al mismo tiempo que ha ido evolucionando el ser humano, han surgido nuevas 

necesidades, es por eso que el individuo ha implementado nuevas formas de 

comunicación que le permiten informar y estar informado. 

Existen los medios impresos, la radio, la televisión, los teléfonos celulares, el internet 

y demás sistemas que permiten que una sociedad, nación o el mundo entero esté 

conectado e informado. 

Un estudio importante Moda y comunicación, define lo siguiente: 

[…] “Los medios masivos crean mundos fantásticos y se presentan imágenes 
atractivas, que llenan de nuevos valores y significados al vestido, confiriéndoles el 
valor del signo. Es de esta manera que el vestido de moda adquiere el poder de 
comunicar. Nuestra imagen es nuestra carta de presentación al exterior”. (Rojas, 
2005,7) 

La vestimenta es la representación de la personalidad, pero los medios de 

comunicación influyen en los gustos y deseos de un individuo presentando diversas 

imágenes y contenidos atrayentes. 

Cada color e imagen crean diversas sensaciones, es por ello que los medios de 

comunicación emplean una combinación de estos elementos que permiten ser 

atractivos y convencer al público que los observa. 

La comunicación es una actividad habitual de los seres humanos donde interactúan 

entre sí, exponiendo sus ideas, creencias, costumbres y temas de interés, al momento 

en que el receptor comprende y existe una reacción del mismo se ha cumplido con el 

proceso de la comunicación. 

 

 



 
 

14 
 

2.2.2. Sociología Aplicada al Cambio Social  

“Vivir juntos es a la vez la fuente de todos nuestros placeres y de todos 

nuestros problemas, nuestro paraíso y nuestro infierno”. (Banjoit, 

2008, 21) 

En el transcurso de los años la sociedad ha sufrido cambios, influidos por otras 

personas y por los medios masivos de comunicación, con el fin de iniciar una nueva 

etapa de modernidad. 

El libro El cambio social analiza las variaciones sociales y culturales: 

[…] “Vivir juntos es a la vez la fuente de todos nuestros placeres y de todos nuestros 
problemas, nuestro paraíso y nuestro infierno. Es gracias a este gregarismo que 
podemos protegernos de los peligros que nos acechan: la hostilidad de la naturaleza, 
la cólera de los dioses, la agresividad de los hombres e incluso nuestra propia locura”. 
(Banjoit, 2008, 21) 

El desarrollo y el subsistir de las personas es gracias a que existen las sociedades, 

ese vínculo, en donde las similitudes y diferencias han permitido que a través de los 

años se hayan hecho creaciones cuya motivación e impulso han sido sus propias 

necesidades. 

La relación que establece un individuo con los demás seres se da por tener las mismas 

o distintas costumbres y pensamientos, de esta manera surgen los grupos sociales 

específicos, donde conviven, aportan al grupo y crean una protección colectiva, esto 

da origen a que la sociedad y el mundo progresen con sus nuevas ideas e inventos. 

En la investigación Sociología una desmitificación estipula lo siguiente: 

[…] “Los hábitos, costumbres y sistemas de valores de cada sociedad van cambiando 
con el transcurso del tiempo. La sociología considera esta evolución como un 
elemento normal y característico de la sociedad. Tales transformaciones de la 
estructura social repercuten también en los valores culturales, científicos o 
económicos que ésta posee”. (Cruz, 2002,49) 

Dentro de una sociedad las personas están expuestas a cambios en su modo de vivir, 

es por eso que varios factores pueden influir a que se desarrollen nuevos hábitos y 

valores culturales, obteniendo así nuevas formas de vida. 

La flexibilidad de cada persona es aceptar y acostumbrarse a los nuevos cambios que 

exige el mundo ante diversas situaciones. 
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El manual La planificación lingüística y el cambio social, describe las formas de 

planificación social:  

[…] “El descubrimiento y la invención probablemente sean factores de cambio social 

más importantes. Se cuenten o no entre los primeros factores, su enorme importancia 

como motores del cambio social es innegable”. (Cooper cit. a Weston, 1997, 195,196)  

En el trayecto de la vida social han surgido descubrimientos que han demostrado lo 

ya existente, creaciones de diferentes elementos que han cubierto las necesidades de 

la humanidad, de ahí que se han presentado alteraciones en la sociedad. 

Sin duda alguna el desarrollo cognitivo del humano va más allá de plasmar ideas; las 

ejecuciones de las mismas han permitido que el mundo haya alcanzado y realizado 

acciones jamás pensadas.  

El texto La sociedad en que vivi(re)mos: introducción sociológica al cambio de siglo, 

estudia la situación de las ciencias sociales: 

[…] “Esta sociedad en que estamos viviendo, es más una sociedad de ruptura que un 
tipo  societal cristalizado como fueron, por ejemplo, la sociedad feudal o a la sociedad 
industrial. Por ello está dotada de una plasticidad que la hace más dificil de predecir 
en el largo plazo”. (Garretón, 2000, 25) 

Hoy en día las colectividades no presentan una estructura precisa y definida, por lo 

que su desarrollo se ve interrumpido por las transformaciones que un ser experimenta, 

por esta flexibilidad es complejo anunciar como se manifestarán en un futuro. 

El mundo y las personas están expuestos al cambio y estos son los que hacen que 

los individuos se acostumbren y adopten una forma de vivir distinta.  

La sociología aplicada al cambio social estudia las variaciones o modificaciones que 

sufren determinadas comunidades por diferentes causas, estas alteraciones en la 

sociedad están influenciadas por las necesidades creadas por la humanidad o por el 

poder de la modernidad. 

2.2.3. Identidad cultural. 

Los individuos o grupos sociales se caracterizan por tener hábitos o inclinaciones 

similares, de tal manera se diferencian de ciertos grupos de habitantes con el fin de 

mantener y proteger la idiosincrasia que los identifica. 

El texto Decadencia y auge de las identidades: cultura nacional, identidad cultural y 

modernización, detalla lo siguiente: 



 
 

16 
 

[…] “Las identidades son inevitables y concomitantes a la misma existencia del ser 
humano; sin embargo, no se presentan como baldosas descomunales de las cuales 
el individuo nunca puede liberarse, ni se asumen como mandato divino”. (Valenzuela, 
2000,17) 

El alto nivel de semejanza que mantienen ciertas sociedades vinculadas al mismo 

avance cultural sufre cambios dentro de su proceso, puesto que los rasgos que los 

caracterizan no son fijos ni dejan de ser vulnerables. 

Al exponerse a nuevas costumbres, pensamientos, otro estilo de vida muy diferente 

al suyo está siendo vulnerable al cambio. 

El documento La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial, 

expone lo siguiente: 

[…] “La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 
múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 
comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 
ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 
valores y creencias”. (Molano cit. a Gonzáles, 2006, 6) 

Una colectividad se distingue y se identifica por los diferentes rasgos que representan 

su forma de vivir, los mismos que se han mantenido a través de los años, siendo 

hábitos tradicionales en los diversos grupos sociales, pero que de una u otra manera 

han adoptado nuevas formas de vida. 

Dentro de un espacio geográfico determinado existen diversos grupos sociales que 

poseen su propia identidad y que pueden ser distinguidos de otros por el conjunto de 

elementos que caracterizan a cada uno. 

El artículo Signo y Pensamiento: Identidad, alteridad y comunicación: definiciones y 

relaciones, expone el siguiente pensamiento:   

[…] “Para hablar de la identidad de una comunidad es necesario observar su relación 
con los otros y las maneras de transformarse unos y otros en tal interacción. No hay 
un yo, sin otro. No hay u nosotros, sin un ellos. Pero esta relación es, en nuestra 
época, una relación preferentemente mediática, no impersonal; el otro es un 
espectador, un receptor de los medios de comunicación”. (Gonzáles, 1997, 79) 

La construcción o definición de la identidad de un pueblo o de una persona está 

influenciada por la observación o relación con otros sujetos, de manera que cumple la 

función de espectador percibiendo lo que sucede en el entorno y al mismo tiempo 

acogiendo diversas acciones y creencias. 
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Los medios de comunicación son ahora una nueva fuente de gustos, tendencias, 

pensamientos; por lo que crea personalidades similares en base a lo que proyectan. 

El artículo Identidad Cultural: Buscando nuestros lazos ancestrales, ilustra lo 

siguiente: 

 
Figura n° 1.  Identidad Cultural: Buscando nuestros lazos ancestrales. (Vásquez, 2011) 

 
La imagen representa los rasgos, creencias y costumbres que caracterizan a un 

individuo, estas tradiciones son herencia de sus antepasados los mismos que 

proyectaron una cultura específica en un determinado pueblo. 

No existe un presente sin un pasado, es por ello que gracias a los ancestros es que 

existen las tradiciones y las costumbres que aún se practican además de ser un 

atractivo de cada pueblo. 

Identidad cultural se define como los distintos elementos que representan a un grupo 

de personas o a un individuo, esto es, hábitos, principios o aspiraciones, los cuales se 

han conservado por las tradiciones ancestrales o se han ido construyendo a través del 

tiempo, obteniendo así un reconocimiento cultural. 
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2.2.4. Construcción de Género. 

En el proceso de desarrollo del perfil de un ser humano influyen los hábitos que existen 

dentro o fuera del entorno en el que habita, es así que los rasgos característicos de 

un individuo varían según las culturas. 

El libro Sistema sexo/género, identidades y construcción de la subjetividad, concreta 
lo siguiente:  

[…] “Desde una perspectiva cognitiva, el género es una variable moduladora de los 
procesos intelectivos y emocionales relativos a la dicotomía varones y mujeres, pues 
socialmente se acepta la existencia de diferencias intrínsecas físicas, cognitivas, 
emocionales, comportamentales, de prestigio y de poder entre los sexos, estando 
ampliamente compartida la idea de que las mujeres son más tiernas, dependientes y 
están más preocupadas por el cuidado de los demás, y, en cambio los varones son 
más agresivos, competitivos e independientes”. (Martínez & Bonilla, 2000, 57) 

El sexo es una condición biológica y el género un sistema que representa la identidad 

e inclinaciones de las personas; se expone que esta variedad de gustos debe surgir 

desentendiendo de la condición biológica de cada ser. 

Se entiende que existen estereotipos en cuanto a la condición física o biológica de 

que la mujer es más sensible y dependiente, al contrario del hombre que es agresivo 

y autónomo. 

Una revista de investigación educativa aborda el tema, La construcción de la identidad 

de género: enfoques teóricos para fundamentar la investigación e intervención 

educativa: 

[…] “La identidad de género se trasmite culturalmente a través de expectativas, 
normas, roles, creencias, actitudes y comportamientos que le son transmitidos a sus 
miembros en función que nazcan hembra o varón. Ello se instala profundamente el 
modo de sentir, comprender y actuar en el mundo, originándose comportamientos 
propios y compartidos intra-género e inter-género”. (Colás, 2007, 5) 

Al nacer hombre o mujer implica tener características y gustos diferentes, los cuales 

se han ido construyendo a través de un entorno cultural determinado, de la misma 

manera desarrollan y crean un nuevo modo de pensar o sentir del mundo externo. 

En el contexto familiar se lleva a cabo una enseñanza compartida entre las acciones, 

pensamientos que debe tener una mujer y un hombre ante situaciones y problemas 

que acontecen en el mundo. 

La investigación Género y poder manifiesta el siguiente concepto sobre género: 
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[…] “De un modo sintético puede decirse que: El género es la forma social que adopta 
cada sexo, toda vez que se le adjudican connotaciones específicas de valores, 
funciones y normas, o lo que se llama también, no muy felizmente, roles sociales. No 
está vinculado a lo biológico, sino a lo cultural, a lo social”. (Rauber, 2003,10) 

Dentro de una sociedad los roles que desempeña un individuo se basa en la forma de 

pensar, actuar y proyectarse hacia los demás, independientemente de la condición 

biológica a la que pertenezca cada persona.  

Aunque el nacer hombre o mujer es un camino para desarrollar la variedad de gustos 

y por ellos se han establecidos normas; no siempre se cumple esta guía biológica. 

El artículo Equidad de género representa lo siguiente: 

 

Figura n° 2. Equidad de Género. (Escareño, 2013) 

En el transcurso de los años se han percibido cambios dentro de la sociedad donde 

la mujer juega un papel importante y fundamental como el hombre, al mismo tiempo 

han surgido diversos géneros que de una u otra manera van perdiendo ese rechazo y 

discriminación de los grupos sociales. 

En años anteriores la mujer no gozaba del progreso, ni de las oportunidades que el 

hombre tenía, pero las sociedades han luchado por alcanzar esta equidad que se ha 

visto reflejada en la actualidad en muchas áreas tanto en lo profesional como en lo 

personal. 

Al comprender la diferencia entre sexo y género, se entiende que sexo es netamente 

algo biológico al contrario de género que es la identidad que un individuo ha ido 

construyendo en el transcurso de su vida.  
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2.2.5. Psicología de la Moda.        

Los seres humanos en su vestir trasmiten y dan a conocer su personalidad, en algunas 

ocasiones los colores son el reflejo de los sentimientos y emociones de cada individuo. 

El texto La dimensión comunicativa de la moda: apuntes del caso español manifiesta 

lo siguiente: 

[…] “El vestido siempre significa algo, transmite importantes informaciones en relación 
con la edad, con el sexo, con el grupo étnico al que el individuo pertenece, con su 
grado de religiosidad, de independencia y con su originalidad o excentricidad, así 
como con su concepción de la sexualidad del cuerpo”. (Quintas cit. a Squicciarino, 
2010,5) 

La ropa o vestimenta que usa un individuo hace que se distingan sus características 

más sobresalientes, es así que la moda forma parte de la comunicación; los atuendos 

tienen un significado propio sobre quién lo utiliza.   

La indumentaria es la carta de presentación de cada individuo, en ella proyecta se ven 

reflejados sus inclinaciones, transmitiendo de tal manera parte de su personalidad. 

La investigación El lenguaje del vestido señala lo siguiente: 

[…] “El vestido puede emplearse para señalar a los demás el nivel de 
disponibilidad sexual, la agresividad, la rebeldía, la sumisión, para distinguir el 
estatus social y económico e incluso compensar los sentimientos de inferioridad 
social”. (Michavila, 2007,5) 

La condición económica de un individuo, ya sea alta, media o baja no impide que 

posea un estilo propio, siendo la vestimenta la proyección de sus actitudes y 

comportamientos, es decir, es un rasgo relevante para la identificación de la persona. 

En cuanto al estatus social, puede distinguirse dependiendo de la marca y la calidad 

del vestuario más no de la manera impecable que pueda lucir una persona 

independientemente de su estado económico. 

El proyecto Nada está totalmente en su sitio, es la moda quien fija el sitio de todo 

expone lo siguiente: 

[…] “Al sostener la legitimidad de interpretar la moda como escritura, código, 
construcción social, mito irracional, gusto o discurso económico, reflejo de la política 
y hasta de la subversión, no es posible resistir ya la centralidad simbólica de la moda 
en el mundo de los símbolos y los significados”. (Heredia, S/A, 12) 
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La moda ha existido desde la antigüedad, las acciones o elementos que contienen un 

significado atrayente ante la sociedad se han convertido en protagonistas en el vivir 

de las personas por varios años, siendo estas tendencias cambiantes a través de los 

años. 

 El vestir del ser humano implica una representación simbólica en el mundo de la 

moda, por lo que las formas y colores de la vestimenta tienen un significado y 

transmiten diversos mensajes, al mismo tiempo proyecta la identidad de un sujeto. 

El artículo Color: El color como expresión psicológica 3º ESO representa la siguiente imagen: 

  

Tabla n° 3. Color: Simbolismo de los colores. (Ruiz, 2013) 
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Los colores poseen un significado propio, cada uno representa diversos sentimientos 

y sensaciones ante la recepción de las personas, en varios espacios geográficos del 

mundo los significados de los colores varían dependiendo de la cultura e ideología 

que posee el pueblo. 

El uso de colores en la vestimenta tiene un significado propio, ya que al ser 

percibidos trasmiten diferentes emociones y sentimientos, es decir, exponen 

mensajes o estados de ánimo dependiendo de la percepción del ser humano. 

El vestir proyecta diversas emociones, sentimientos, actitudes, esto es, la 

personalidad del ser humano, al mismo tiempo los colores complementan esos 

elementos expresando diversos significados que se le atribuye por su percepción. 

2.2.6. Vestimenta como Expresión de la Personalidad. 

La identidad de las personas se ve proyectada en el vestir de cada una de ellas, las 

cuales están relacionadas por varios factores que se exponen en distintas 

investigaciones.  

El estudio Efecto de la intensidad de luz en el ser humano y su expresión a través del 

color de la vestimenta expone lo siguiente: 

[…] “No obstante, se observa que la elección diaria de la vestimenta está muy 
condicionada por otros factores de carácter social y/o económico, sin que ello implique 
que no exista una componente clara de carácter personal, incluida la anímica. Así, 
entre estos factores ajenos al estado anímico destaca el entorno laboral y la imagen 
social impuesta por el mismo”. (Cohen, 2009,4) 

La vestimenta utilizada por las personas se deriva de diversos factores, siendo los 

más relevantes el factor social y económico; la sociedad es la causa de exhibir una 

imagen determinada para poder ser aceptada dentro de ella, así mismo el nivel 

socioeconómico implica poder tener la facilidad de adquirir atuendos acordes al 

entorno y al perfil que desea exponer un individuo. 

El estado de ánimo es uno de los factores que influyen en la elección de la vestimenta 

que se utilizará en cada ocasión o evento; su carácter y personalidad se verá reflejado 

en cómo luzca dicha indumentaria. 

La investigación Análisis representacional de los valores de las personas que usan 

ropa de marca manifiesta lo siguiente: 
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[…] “Las marcas ayudan a la gente a decir al mundo y así mismos quién es y a qué 
clase pertenece porque mucha gente encuentra dificultades a la hora de definirse a sí 
mismas (…) Las razones para comprar ropa de marca es la calidad, los diseños, 
genera prestigio, comodidad, es bonita, elegante, aceptada y distinguida”. (Páramo & 
Ramírez, 2011, 1,11) 

Las personas que dentro de una sociedad no han definido su perfil, buscan su 

distinción y aceptación dentro de su entorno; ya sea con sus familiares, amigos o en 

el contexto de trabajo adquiriendo estereotipos como usar ropa de marca, 

independientemente de su calidad, para sentirse realizados, mostrando pertenecer a 

un grupo social superior. 

Como lo expuesto anteriormente no siempre las personas eligen la ropa de marca por 

la calidad o textura de la tela, sino para impresionar al resto de espectadores que está 

pendiente de cada paso que da. 

El artículo Características de las Tribus Urbanas, expone las características de varias 
subculturas:  

 
Figura n° 3. Características de las Tribus Urbanas. (Turner, 2014) 
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Al pasar los años han surgido diferentes grupos o las llamadas “tribus urbanas”, 

identificándose por el estilo que llevan las personas al vestir, siendo un complemento 

de las actitudes y acciones culturales; es así que resaltan dentro de un círculo social 

logrando captar la atención de la gente por conocer sus costumbres y afinidades. 

La variedad de géneros y elementos que identifican a estos diversos grupos, van 

desde la ropa y colores que utilizan, los accesorios, el tipo de música que escuchan, 

los valores que poseen, las creencias religiosas, la forma de actuar y de hablar. 

El artículo La vestimenta como emergente cultural. De la era industrial a la era del 
conocimiento explica lo siguiente: 

[…] “Nos vestimos por necesidad y también porque queremos decir algo. No sólo 
comunicamos con las palabras, también lo hacemos con nuestra indumentaria. Si 
afirmamos que la vestimenta es comunicación, concluiremos que esta también es 
expresión: que posee sus propios códigos de acuerdo con cada cultura y que por lo 
tanto funciona también como transmisora de ideologías”. (Veneziani, 2008, 1) 

El vestir es una necesidad de todos los seres humanos, para sentirse protegidos ante 

la vista de la gente o ante la temperatura climática de un entorno determinado, pero 

también sirve como modo de comunicación para transmitir o expresar gustos y 

cualidades, dando a conocer así las apariencias o el perfil de un ser. 

A través del vestuario se puede identificar los grupos étnicos que viven en cada punto 

geográfico del país, también de reconocer las nuevas tribus urbanas que se han 

creado en la actualidad como los reguetoneros, los emos, los raperos, etc. 

Los seres humanos en el transcurso de su evolución han ido descubriendo y creando 

diversas formas de vivir dependiendo de sus necesidades, siendo una de ellas el cubrir 

de su cuerpo, a partir de esta se han ido desarrollando diversas formas de vestir, las 

mismas que han sido acogidas por los gustos, creencias y actitudes de los individuos, 

dando una proyección de sus inclinaciones. Además, que existen varias subculturas 

en las cuales los protagonistas son los adolescentes, quienes exponen nuevas formas 

de expresión, esto es, su vestir, sus acciones y convicciones. 

2.2.7. Estereotipos de Género en Revistas Juveniles. 

Los diversos medios de comunicación con su variedad de información logran crear 

paradigmas o estereotipos dentro de una sociedad. 

El proyecto La globalización de la identidad de género en las revistas para las 

adolescentes plantea lo siguiente: 
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[…] “La vida pública y privada de los ídolos juveniles del cine y la música interesa, 
porque los famosos y las famosas de estas publicaciones son modelos (ídolos o 
líderes) para sus lectoras; y lo son porque, siguiendo la acepción de ‘modelo’, se 
configuran como arquetipos o puntos de referencia para imitar o reproducir”.  (Plaza, 
2009, 4-5)  

Las revistas como parte de los medios de comunicación masiva dirigen sus contenidos 

a diversos tipos de audiencia; dicha información va dirigida en especial a las 

adolescentes quienes receptan información de interés, tomando de modelo a diversos 

personajes que de una u otra manera han llegado a la fama- 

Al tomar como referencia a un personaje mediático, sus formas de expresión influyen 

directa o indirectamente en el proceso sociocultural de los jóvenes, ya que va 

adquiriendo la misma postura.  

La investigación Juventud Posmoderna: nuevos mitos, ritos y tabúes de género, 

¿Mismos Referentes Patriarcales? expone lo siguiente: 

[…] “Los medios masivos de comunicación son en la actualidad reflejo y escaparate 
de la condición juvenil. Dictan modas, valores, aspiraciones, además de mediatizar la 
mirada, la reflexión y la acción de la juventud. (…) Más los nuevos decálogos distan 
mucho de los primeros diez; hoy, se decreta sobre las relaciones sociales y sexuales, 
la moda, la belleza, el culto al cuerpo-salud, se dirige el consumo, se oferta el estilo 
de vida, se moldea la reflexión, se estandariza la opinión”.  (Cayeros, Et Al, 2011, 21) 

Los medios de comunicación tienen el poder de acortar, cambiar y manipular las 

opiniones y acciones del individuo al transmitir una cantidad de información 

innecesaria, de ahí que estos hechos recaen especialmente en los jóvenes, los 

mismos que tomando de modelo a seguir lo que se proyecta en los diversos medios 

tanto escritos como televisivos buscan definir su perfil queriendo incorporarse dentro 

de un círculo social determinado visualizando la aceptación respectiva dejando de 

lado sus herencias culturales. 

El sistema mediático pretende crear personas consumistas, deseosas de adquirir 

elementos innecesarios, crear en la sociedad un estilo de vida en donde lo más 

importante es lo material. 

El proyecto de investigación Códigos visuales de género y configuraciones sexuales 

evidenciadas en la fotografía representa lo siguiente: 
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Figura n° 4. Gráfico uno: triadicidad de género. (Serrano et al, 2011, 14) 

Las imágenes, fotografías o representaciones simbólicas también forman parte del 

proceso comunicacional ya que en ellas se desea transmitir un mensaje, de esta 

manera el Representamen es la imagen fotográfica que consta con una expresión 

genérica y que a su vez tiene como objetivo persuadir al receptor quién interpreta el 

código visual mostrando su aceptación o rechazo.  

Los medios de comunicación al cumplir un papel fundamental en la actualidad se 

realizó un estudio titulado Análisis de la relación de la publicidad en los estereotipos 

de género en un grupo de adolescentes universitarios: un estudio exploratorio el cual 

define lo siguiente: 

[…] “Se debe resaltar la responsabilidad de la publicidad como medio de transmisión 
de valores y tendencias que repercuten directa o indirectamente en la forma de pensar 
y actuar de las personas, siendo los adolescentes la población con mayor 
vulnerabilidad a estos contenidos (…) Una de las características principales de la 
publicidad es entonces la forma en que influye en el comportamiento del individuo a 
partir de la percepción que este tiene sobre su entorno”. (Castañeda, et al, 2013, 
15,17) 

Los medios de comunicación junto a la publicidad generan diversas maneras de actuar 

y pensar en las personas especialmente en los grupos juveniles, esto se da por las 

formas de transmisión de los mensajes, es decir, el uso de palabras, el manejo de 

colores y tendencias que logran persuadir al espectador adolescente obteniendo una 

respuesta positiva, el mismo que por encontrarse en la etapa de construcción de su 

perfil recopila y genera acciones a partir de dicha información. 
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Los jóvenes son los más vulnerables, ya que están en la etapa de explorar, probar y 

experimentar gustos y actividades diversas, es por ello que lo que muestra un medio 

de comunicación es aceptado mayormente por este grupo de personas. 

Nacer hombre o mujer implica biológicamente las diferencias físicas, de ahí que se ha 

ido originando estereotipos por las diversas condiciones corporales de cada tipo de 

sexo, es por tal razón que la sociedad ha llevado un estilo de vida condicionado, 

siguiendo de modelo o ejemplo lo que se proyecta en los medios, de tal manera imitan 

un patrón determinado inclinados por nuevas tendencias. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas de la moda como proceso de inclusión social. 

Las tendencias de moda en la actualidad tienen una mayor influencia en los 

adolescentes, por tal razón se han realizado estudios e investigaciones sobre las 

acciones conductistas que ellos poseen dentro de un círculo social. 

La investigación La persistencia de los estereotipos tradicionales de género en las 

revistas para mujeres adolescentes: resistencias al cambio y propuestas de 

modificación, presenta diversos análisis sobre cómo afecta el contenido de las revistas 

juveniles tanto a hombres como mujeres:  

[…] ”Las revistas persisten en el reforzamiento de conductas femeninas (ser guapa, 
estar a la moda, utilizar el cuerpo como objeto de seducción) y rechazo de conductas 
masculinas (ser sensible, inseguro o coqueto). Fomentan el rol femenino basado en 
la imagen (valores estéticos) y en el consumismo (superficialidad) y el rol masculino 
basado en el trabajo (lo productivo) y definidor de modelos femeninos adaptados a 
sus deseos (control) o legitimado para juzgar a los modelos femeninos que no les 
gusten (dominación). Su agenda temática pasa por alto asuntos relacionados con la 
salud; el trabajo y mercado laboral; carreras universitarias; participación femenina en 
el ámbito social, económico, político o cultural”. (Blanco & Leoz, 2013, 18) 

Los medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental hoy en día, de 

manera que el contenido a transmitir pasa por un determinado procedimiento para que 

pueda persuadir al receptor, haciendo creer que todo lo que muestran es confiable y 

debe ser aceptado, pero la sociedad permite que siga existiendo los estereotipos que 

acortan el desarrollo personal y profesional de la mujer dentro una comunidad, 

haciendo creer que la fémina solo debe de preocuparse de su físico y que su lugar es 

en casa atendiendo al esposo e hijos. 
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A pesar que gracias a un grupo de mujeres revolucionarias hubo cambios dentro de 

las naciones permitiendo tener los mismos derechos que los hombres, en la actualidad 

coexisten esa fracción femenina que vive del pasado; por el contrario, algunos 

hombres siguen creyendo que pertenecer a este género implica tener el poder e 

impedir mostrar sus sentimientos, todo esto proporciona los medios 

comunicacionales, sin preocuparse en difundir temas de interés y de crecimiento 

personal y profesional. 

El proyecto Influencia de los estereotipos de género en la construcción de la identidad 

del niño expuso el siguiente desglose de variables y dimensiones: 

 

Tabla n°4. Variables y dimensiones de investigación (Zapata, 2012,160) 

El núcleo familiar es el principal educador de los niños y niñas, trasmiten elementos 

cognitivos y afectivos que influyen en su desarrollo, es así que reconocen las 
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creencias, reglas y tradiciones que posee su familia, contribuyendo a la construcción 

de su identificación dentro de una comunidad. 

Muchas veces los estereotipos de género se acogen dentro del hogar puesto que 

existe creencias erróneas que son transmitidas por diversos entes, quienes sirven de 

imitación o guía en el proceso de edificar la entidad cultural del individuo; el ámbito 

escolar, la amistad y los medios de comunicación son elementos predominantes en la 

formación de la humanidad. 

El estudio Gran reportaje multimedios sobre género, machismo y sobre los 

estereotipos de género: caso revista familia, argumenta sobre la mala imagen que se 

muestra de las mujeres en revistas: 

[…] “Y este mundo de “estar en forma” es un círculo vicioso, las mujeres quieren estar 
en forma y compran los productos o servicios que se venden a través de mujeres que 
son objetos del deseo de los hombres; podría aparecer que las mujeres están tratando 
de verse bien para convertirse en la mujer- objeto de los hombres, la salud, la belleza 
y la juventud son productos que se venden a las mujeres. No hay interés en crear 
estereotipos positivos de las mujeres porque la industria de la belleza es poderosa y 
aún vivimos en una sociedad en la cual es más cómodo mantener los roles de hombre 
y mujeres como parte de una armonía social ficticia”. (Bellettini, 2013, 23) 

La industria de la moda y los medios de comunicación hacen creer a la colectividad 

que la mujer debe tener una proyección impecable, mostrando un tipo de mujer 

perfecta físicamente, en donde lo primordial es la belleza y tener un cuerpo con las 

medidas perfectas, de esta manera las mujeres que no se sienten tan atractivas creen 

no ser aceptadas dentro de la sociedad, accediendo a adquirir productos que ayuden 

a mejorar su físico, pero este erróneo pensamiento solo representa a la mujer como 

un objeto sexual para muchos hombres al ver una mujer sin imperfecciones. 

La sociedad tolera estas acciones equivocas que afectan al desarrollo femenino, 

impidiendo el cambio que requieren los estereotipos negativos que aún prevalecen en 

una sociedad que está acostumbrada a percibir los roles tradicionales de hombres y 

mujeres. 

El proyecto de investigación Moda, Identidad y Cambio Social. Tres aspectos 

importantes del estudio de la industria cultural informan diversos argumentos sobre 

las tendencias estéticas: 

[…] “El individuo ya no es libre porque no elige por sí mismo, sino que su 
comportamiento depende de las grandes tendencias estéticas marcadas por las 
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multinacionales. El corolario es que el consumidor sólo será libre cuando destruya el 
sistema económico que lo esclaviza. (…) La vestimenta puede señalar, marcar, 
conservar, implicar, disminuir, ocultar, profundizar, renovar e interpretar 8 grandes 
divisiones del hombre frente al vestir. Las informaciones que puede suministrar o no 
se refieren a las siguientes divisiones: por sexo, por edad, por posición social, por 
actividad, por cultura, por lugar y momento, por costumbres, por posición político-
ideológica y religiosa”. (Salazar, 2011, 4,7) 

El atuendo de la ciudadanía conlleva a clasificarla por la condición socioeconómica; 

las personas se sienten ligadas a vestir a la moda tomando en cuenda una pluralidad 

de características de la indumentaria con el fin de aparentar un nivel económico 

superior, destacarse y ser aceptada en el círculo social atrayente para quien quiera 

pertenecer a él. El poder que tiene la forma de proyectarse ante el mundo es influyente 

dando una valorización y caracterización a la persona, esto se ha dado desde la 

antigüedad hasta tiempos actuales prevaleciendo estereotipos que generan 

desigualdad social. 

Los hombres y mujeres representan un elemento primordial dentro de la sociedad, 

pero estereotipos que han prevalecido desde la antigüedad ocasionan una 

desigualdad personal, profesional, económica que impide mejorar el pensamiento 

equívoco de la colectividad; así mismo otras vías empezando desde el hogar, 

instituciones y medios de comunicación imparten imágenes estereotipadas de la mujer 

y el hombre; además que difunden contenidos innecesarios que incitan a la vanidad 

femenina y masculina estimulando a desear alcanzar un físico perfecto. 

Las nuevas tendencias de moda poseen un apogeo en todo el mundo, el vestir de ser 

una necesidad simple con el objetivo de cubrir el cuerpo en las diferentes estaciones 

del año se convirtió en un requisito de belleza y elegancia con el propósito de resaltar 

y estar acorde al estilo actual; la industria de la moda impone los gustos e inclinaciones 

entre las texturas, diseños, colores y accesorios. Esta actividad comercial expone los 

estereotipos que prevalecen en la sociedad, clasificando a las personas dependiendo 

de la indumentaria utilizada por su nivel económico y en el entorno social – laboral; en 

otra situación en lo que corresponde a los medios masivos de comunicación 

predomina las desigualdades entre hombres y mujeres en donde la fémina ocupa 

labores inferiores que el hombre, difunden contenidos donde ellas deben lucir 

perfectas y fomentan imágenes sexistas. Por otro lado, en el trascurso de los años 

han surgido nuevas culturas o círculos sociales concretos, denominándose tribus 

urbanas protagonizados por adolescentes, cada subcultura se diferencia por la forma 
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de proyectarse al mundo. Físicamente el ser humano nace hombre o mujer, a 

diferencia de la denominación ´género´ que corresponde a la forma de actuar, pensar 

o vestir que aprueba o adopta cada sexo, es decir, su comportamiento sociocultural, 

comprendiendo que el sexo se divide en dos y el género posee una vasta división que 

se pueden percibir en diversos ámbitos. 

2.3. Marco Contextual 

La Facultad de Comunicación Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil es 

la unidad de observación para la presente investigación, la institución está ubicada en 

la ciudadela Quiquis, Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero 

Castillo; la institución fue instaurada el 4 de noviembre de 1980 siendo admitida por el 

Consejo Universitario y el Dr. Abel Romeo Castillo ocupó el puesto de Decano. 

Este centro educativo fue elegido para desarrollar la respectiva investigación y 

estudiar la problemática que se ha establecido, puesto que existen jóvenes de 

variadas personalidades y por supuesto otros que visten a la moda y están siempre 

actualizados sobre cada tendencia que existe; además de consumir revistas juveniles 

como lo es “Generación 21”.  

Por lo antes mencionado, el grupo electo para el presente estudio son los estudiantes 

que se encuentran en el tercer semestre de la carrera de Comunicación Social, siendo 

un conjunto de jóvenes idóneo para la obtención de los resultados deseados.  

 

Figura n°5. Facultad de Comunicación Social 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

La presente investigación consta con una estructura epistemológica, utilizando 

diversos métodos y técnicas para el avance del estudio.   

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene un diseño No Experimental Transeccional porque los datos 

son recolectados en un tiempo único, esto es, analizar y describir las variables que 

inciden sobre las tendencias de moda en jóvenes de la carrera de Comunicación 

Social en un solo momento. 

3.2. Tipo de Investigación 

Este trabajo tiene como tipo de investigación el estudio Descriptivo porque se encarga 

de medir el nivel de relación que surge a partir de la recepción del medio impreso 

mediante un proceso interpretativo y a la vez comparativo que lo conduce a un 

continuo estado de construcción de género.  

3.3. Metodología 

Esta investigación se fundamenta en el Materialismo Dialéctico porque los jóvenes al 

receptar el contenido de la revista “Generación 21” pasa por un proceso de análisis 

de interpretación y apropiación de diversos estilos para finalmente construir su perfil 

de género.  

El Materialismo Dialéctico muestra que los comportamientos humanos son el reflejo 

de la interacción que ha tenido el individuo con el mundo, es decir, que existe un 

proceso histórico, económico y existencial en el cual ocurren diversos cambios a partir 

de la experiencia que adquiere luego de interactuar e investigar al elemento; en este 

caso la relación que tienen algunas personas con otras surgiendo así a lo largo de la 

historia diversos perfiles de género. 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las Técnicas de Investigación han sido seleccionadas a partir del proceso operacional 

de las variables, las mismas que aportarán para la recolección de datos del público 

muestral. 
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Cualitativas: 

 Investigación Bibliográfica: las bases teóricas que se han tomado como 

referencia en este estudio han permitido el desarrollo y reforzamiento del 

mismo además que le han otorgado una fundamentación científica en esta 

investigación. 

 Investigación Documental: Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social, fuente que proporcionó los datos para aclarecer y 

establecer el público muestral que será parte fundamental para el desarrollo de 

este estudio. 

 Entrevista Semiestandarizada: esta técnica se la realizó para obtener mayor 

información sobre el público muestral relacionado con el objeto de estudio y 

tiene como base una guía de preguntas. 

 Test Gráfico Proyectivo: se elaboró un dibujo que represente un indicador en 

donde los jóvenes al observarlo toma diversas reacciones y expresa lo que 

siente. 

 Cambio de Rol: esta técnica permitió que el público muestral analice una 

situación desde otro punto de vista alcanzando obtener mayor información. 

Cuantitativas: 

 Encuestas: la presente técnica se la utilizó para recopilar información básica 

que permitió tener un acercamiento a la comprobación de la hipótesis. 

 Situación Ideal: el público muestral expresó cual sería lo más importante 

dentro del contexto de la revista “Generación 21”. 

 Entrevista Cerrada: esta técnica fue dirigida a los padres de los jóvenes para 

obtener información sobre el comportamiento y reacciones de sus hijos frente 

a la revista “Generación 21”. 

 Escala de Intensidad: se utilizó seleccionando a través de una escala 

numérica la afinidad o el agrado que tienen los adolescentes con el contenido 

de las tendencias de moda que facilita la revista “Generación 21”. 
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3.5. Población Y Muestra 

Esta muestra es no probabilística intencional porque antes que una formulación 

matemática se busca un grupo representativo que conozca plenamente a la unidad 

de observación en este caso jóvenes que cursan el tercer año de comunicación social 

que lean o sepan sobre el contenido de la revista “Generación 21”   

3.6. Análisis de Resultados de Instrumentos Aplicados 

En esta sección se analiza estadísticamente los resultados obtenidos a través de la 

realización de las técnicas de investigación. Cada técnica se ha realizado en base a 

las variables establecidas, con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Relaciones interpersonales  
Técnica: Escala de Intensidad 

¿Cree usted que ha sido influenciado/a por una tercera persona al momento de construir su 

personalidad? 

  

 Tabla n°5                                                               Gráficon°1 

Fuente: Datos estadísticos de la Población Muestral 
                                                                            Elaborado por: Brigitte García Piguave  

 

Análisis: En la etapa en que los adolescentes construyen su personalidad son 

vulnerables a factores externos que influyen dentro de su identidad, por ello un 28% 

considera a una tercera persona como el motivo principal que incida en la personalidad 

de un joven.  

 

 

 

16%

28%

16%

24%

16% Muchísimo

Mucho

Ni si, ni no

Poco

Nada

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 8 16% 

2 Mucho 12 28% 

3 Ni si, ni No 8 16% 

4 Poco 14 24% 

5 Nada 8 16% 

TOTAL 50 100 
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Relaciones interpersonales  
Técnica: Entrevista Semiestandarizada 

¿La definición de la personalidad de un joven recae en la formación familiar que ha tenido 

durante los años de su vida o la influencia de su entorno tiene mayor peso? 

 Tabla n°6                                      Gráfico n°2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: Con un 72% las personas consideran que la construcción de la personalidad 

de un joven tiene como base el círculo familiar, donde adoptan sus creencias, 

costumbres, ideas, pensamientos, valores; a pesar de que la familia tiene mayor 

influencia el entorno también incide considerablemente en su identidad. 

¿Cuáles son las razones por la que un adolescente adopta una postura muy diferente a la suya 

dentro de la sociedad?  

Tabla n° 7                                                                            Gráfico n° 3 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Popularidad 
o Moda 

20 40% 

2 Influencias 
de personas 

18 36% 

3 Poca 
Autoestima 

4 8% 

4 Forma de 
ser 

8 16% 

TOTAL 50 100 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado por: Brigitte García Piguave 

 

Análisis: el 40% expresa que la popularidad o moda es una de las razones principales 

por la que un joven adopta otras posturas. Un adolescente siempre se verá 

influenciado por varios factores existentes en la sociedad; al ir creciendo acoge 

tendencias o costumbres que a pesar que son cambiantes llegan a tener un gran 

impacto y a formar parte de la identidad de los jóvenes.  

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Formación 
familiar 

36 72% 

2 Entorno 6 12% 

3 Ambas 6 12% 

4 Depende 2 4% 

TOTAL 50 100 
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¿Usted cree que un adolescente, al convivir frecuentemente con un grupo determinado, influye 

en su forma de vestir, actuar y hablar?  

Tabla n°8                                                                      Grafico n°4 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí  39 78% 

2 No 8 16% 

3 Depende 3 6% 

TOTAL 50 100 

 
 

   Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 

Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 

Análisis: con un 78% las personas abordadas piensan que los adolescentes al 

convivir con un determinado grupo de personas con actitudes y pensamientos 

diferentes a los propios harán que vaya adoptando dichos comportamientos para 

sentirse incluido e identificado como parte del conjunto. 

La base fundamental en la personalidad de un joven es su familia, en donde ha 

adoptado costumbres, creencias y valores; pero al exponerse a diversos entornos y 

sociedades se ven influenciados por las tendencias que muestran las industrias de 

moda, además de que los grupos o tribus urbanas que se han creado han captado la 

atención de muchos jóvenes que quieren ser aceptados e identificados como tal. 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Rol Tradicional de Género 
Técnica: Situación Ideal. 

¿Cuáles son las acciones más importantes que han logrado tanto hombres como mujeres dentro 

de una sociedad?  

Tabla n° 9                                                                     Gráfico n° 5 
 

 

 

 

 

 
 

 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Proyectos 6 12% 

2 Política 10 20% 

3 Trabajo 34 68% 

TOTAL 50 100% 
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Análisis: el trabajo ocupa el primer lugar con un 68%; al transcurrir los años muchas 

situaciones de hombres y mujeres han cambiado en la sociedad, antes las mujeres no 

tenían muchas posibilidades de laborar en alguna empresa o institución, en la 

actualidad las personas coinciden que las féminas pueden desempeñarse en 

cualquier ámbito, en un entorno de igualdad y equidad. 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Rol Tradicional de Género 
Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

¿Cree que en la actualidad exista mayor equidad de género dentro de las acciones 
tradicionales? 

 
Figura n°6. Roles Tradicionales 

 
Tabla n°10                              Gráfico n° 6 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 30 60% 

2 No 14 28% 

3 Poco 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 
  
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: La mujer siempre fue considerada el sexo débil además de pensar que su 

lugar era el hogar; los hombres por su parte mostraban un perfil fuerte, valiente y era 

el único sustento de la vivienda; pero estas imágenes estereotipadas están perdiendo 

peso y el 60% expresa que en el ahora sí se percibe en un gran peso la equidad de 

género a pesar que aún falta ver algunos cambios. 

La sociedad ha tenido cambios positivos en torno a la equidad de género, ahora existe 

una mayor inclusión hacia las mujeres en los diversos ámbitos, no sólo en lo personal 

o laboral, sino que existen mujeres emprendedoras, desempeñándose en el ámbito 

político e incluso ha roto esquemas en lo deportivo; a pesar de estos cambios las 

personas consideran que aún falta mucho por mejorar. 
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Medios de Comunicación que muestran contenidos estereotipados de 
género 
Técnica: Escala de Intensidad 
 
¿Crees que el contexto general de la revista “Generación 21” abarca principalmente en 

imágenes sexistas y estereotipadas de la mujer? 

  

Tabla n°11                                                     

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 6 12% 

2 Mucho 10 20% 

3 Neutral 20 40% 

4 Poco 10 20% 

5 Nada 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 
Gráfico n°7 

 

 

 

                                                                               
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 40% seleccionó la opción neutral, los adolescentes al consumir esta 

revista han notado un equilibrio dentro del contenido de las imágenes o la forma de 

mostrar a las mujeres, por ser una revista juvenil la mayoría de las imágenes son de 

jóvenes o artistas que se proyectan lindas, tiernas y sin imperfecciones mas no inciden 

a un pensamiento sexista. 
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Medios de Comunicación que muestran contenidos estereotipados de 
género 
Técnica: Test Gráfico proyectivo 
 
¿Crees que los personajes de fama internacional son tomados como ejemplo acogiendo su 

moda y actitudes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 7 
 
 

Tabla n°12                                                    Gráfico n° 8 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral  
   Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: El 80% de los jóvenes respondió que sí se hace referencia al perfil de un 

artista para adoptar vestuario o comportamientos, ya que se basan en la fama y su 

popularidad, una minoría expresó que no lo toman como ejemplo puesto que admiran 

su forma de cantar mas no la forma de comportarse. 

Los medios de comunicación desarrollan sus contenidos de forma que impacte a los 

receptores y de tal manera genere una reacción; imágenes estereotipadas de mujeres, 

el gran peso que le dan a las actitudes de los famosos hacen que los adolescentes 

consideren esos perfiles como ejemplos a seguir y considerar que están a la moda 

para sentirse bien ante una sociedad consumista. 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 40 80% 

2 No 6 12% 

3 Pocas 
Veces 

4 8% 

TOTAL 50 100% 
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Relaciones Familiares 
Técnica: Entrevista Semiestandarizada. 

¿Quién ha sido más influyente al momento de edificar su identidad dentro del contexto familiar? 

Tabla n° 13  Gráfico n° 9 
  

 

               

 
 
     
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 62% de los adolescentes abordados han considerado que la persona más 

influyente en la edificación de su personalidad ha sido su mamá, quién ha compartido 

mucho más tiempo con ellos que otros integrantes de la familia. 

¿Cree que ha adoptado costumbres de sus hermanos o primos? 

Tabla n°14                                                                       Gráfico n° 10 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 No 27 54% 

2 Sí 20 40% 

3 Poco 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 

     
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: El 54% de los estudiantes expresan que el perfil de los hermanos o primos 

no tienen el peso considerable para tomar como ejemplo e imitarlos en acciones o 

pensamiento, por el contrario, un 40% dice que sí ha adoptado una postura similar a 

las de sus hermanos. 

 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Mamá 31 62% 

2 Papá 16 32% 

3 Amigos 3 6% 

TOTAL 50 100% 
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En muchas ocasiones los abuelos forman parte fundamental de la educación de niños y 

adolescentes dentro del hogar; ¿qué enseñanzas le han transmitido sus abuelos? 

Tabla n°15                                                                       Gráfico n° 11 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Valores 38 76% 

2 Forma de 
pensar y 
actuar 

12 24% 

TOTAL 50 100% 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: Los abuelos son considerados personas que transmiten confianza, amor, 

además de dar a conocer sus costumbres o tradiciones, de tal manera el 76% expone 

que sus abuelos les han enseñado la importancia de los valores y la distinción de lo 

bueno y lo malo.  

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Relaciones Familiares 
Técnica: Situación Ideal 

¿Cuáles son las costumbres más relevantes que ha adoptado bajo la enseñanza de su 

familia? 

Tabla n° 16                                                                                Gráfico n°12 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Valores 30 60% 

2 Buenos 
Modales 

16 32% 

3 Tradiciones 
Religiosas 

4 8% 

TOTAL 50 100%  

 
 
 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 60% establece que los adolescentes han recibido enseñanzas en base a 

valores, siendo el respeto una de las principales instrucciones dentro de su círculo 

familiar, por consiguiente, el 32% muestra que los buenos modales, como la forma de 

hablar, de actuar y saludar forma parte de las costumbres transmitidas por los padres. 
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La familia es parte fundamental en el desarrollo del perfil de un adolescente por lo que 

le es trasmitido durante sus años de vida lo acogen y lo proyectan como parte de su 

personalidad y su herencia cultural, las mamás y los abuelos que han convivido con 

los jóvenes influyen de manera considerable en su actitud. 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Procesos Intelectivos y emocionales  
Técnica: Test Gráfico Proyectivo 
 
¿Las inseguridades y decepciones lo han llevado a un quiebre emocional? 

  
 

Figura n° 8 

 
 

Tabla n°17                                                                           Gráfico n° 13 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 34 68% 

2 No 16 32% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 

     
     
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 68% dijo que sí; “El miedo a lo incierto provoca colapsos emocionales” lo 

expresa una adolescente demostrando que la inseguridad ante la sociedad lleva a las 

personas a la depresión y a tener una baja autoestima.  
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82%

18%

Sí

No

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Procesos Intelectivos y emocionales  
Técnica: Encuesta 

1. ¿Cuáles son los sucesos que más influyen dentro del círculo familiar? 

Tabla n°18                                                                      Gráfico n° 14 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Unión 
Familiar 

34% 68% 

2 Peleas de los 
padres 

6% 12% 

3 Familias 
ensambladas 
o 
reconstruidas 

2% 4% 

4 Status 
económico 

4% 8% 

5 Ejemplos de 
cómo 
afrontar 
problemas 

4% 8% 

TOTAL 50 100% 

                                                                                Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
        Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 68% considera la unión familiar uno de los sucesos que mayor incidencia 

tiene dentro de la vida de un adolescente, por lo que un entorno que transmite 

confianza y unión hace que los jóvenes se sientan seguros de quienes son y sus 

proyecciones. 

2. ¿La herencia cultural que se ha obtenido a lo largo de la vida puede cambiar al 

interactuar con personas con diferentes hábitos, costumbres y valores?  

Tabla n° 19                                                      Gráfico n°15 

 

 

 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestra 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: A pesar que la enseñanza de los padres sea el pilar fundamental para que 

los jóvenes edifiquen su perfil, el 82% de los abordados consideran que a pesar de 

las costumbres una persona cambia y se acopla de acuerdo al ambiente en que se 

desarrolle. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 41 82% 

2 No 9 18% 

TOTAL 50 100% 
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3. ¿Cuáles son los factores que podrían causarle un conflicto emocional? 

Tabla n° 20                                                                Gráfico n° 17 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Problemas en el 
hogar 

32 64% 

2 No ser 
aceptado dentro 
de un círculo 
social 

12 24% 

3 Confusiones e 
inquietudes 
durante el 
proceso de la 
búsqueda de la 
personalidad. 

6 12% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: problemas en el hogar ocupó el 64%; un hogar donde se vive en constancias 

peleas, problemas o inconvenientes ocasionan que el joven tenga inseguridades, 

decepciones y baja autoestima, lo mismo que lo lleva a un quiebre o conflicto 

emocional.  

Un adolescente al establecer su carácter, pensamiento o actitud lo realiza en base al 

círculo familiar, tomando como ejemplo para proyectar su identidad, pero la sociedad 

toma protagonismo una vez que el joven convive y se inclina por otros gustos u otras 

tradiciones. 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Auto-método de Género. 
Técnica: Cambio de Rol 
 

¿Si fuera una mujer de contextura gruesa cómo se sentirías al saber que las industrias de moda 

sólo venden y fomentan imágenes de mujeres perfectas físicamente, es decir, hermosas y 

delgadas? 

Tabla 21                                                                                  Gráfico n° 18 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Nada 20 40% 

2 Excluido, 
Baja 
autoestima 

18 36% 

3 No 
respondieron 

12 24% 

TOTAL 50 100% 

  

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave  
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Análisis: tener actitud y sentirse orgullosa por lo que es sin importar los comentarios 

de los demás, es lo que expresan el 40% de los estudiantes que se ubicaron en el 

lugar de una mujer de contextura gruesa, el 36% mencionó que se sentirían 

discriminados llevándolos a tener una baja autoestima, y el 24% no consideró la idea 

de ponerse en el lugar de la otra persona evitando responder. 

 
Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Auto-método de Género. 
Técnica: Escala de Intensidad 

¿A Usted le agradaría que cada persona tenga su propio estilo de vestir sin importar las 

tendencias de moda o las opiniones de los demás? 

 

Tabla n° 22                                                                            Gráfico n°19 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 26 52% 

2 Mucho 10 20% 

3 Ni si, ni No 14 28% 

4 Poco 0 0% 

5 Nada 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 52% asegura que las personas deberían tener su propio estilo de 

indumentaria sin importar las críticas de las personas, romper los esquemas, no seguir 

una línea establecida ayudaría a muchos jóvenes sentirse seguros sin necesidad de 

pertenecer a un grupo o tribu urbana. 

La sociedad establece estereotipos que influyen negativamente en los jóvenes, en 

especial en personas del sexo femenino, creando ideas y pensamientos equívocos 

sobre su físico y su proyección al mundo; la moda y las tendencias que surgen cada 

año lleva a los ciudadanos a ser consumistas para no solo verse bien sino agradar al 

mundo entero. 

52%

20%

28%

0%0%

Muchísimo Mucho Ni mucho, ni  poco Poco Nada



 
 

46 
 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Condición biológica 
Indicador: Creencias y comportamientos trasmitidos en función del género 
Técnica: Escala de intensidad 
 
¿Cree que las publicidades pueden persuadir fácilmente a una adolescente para que ella adopte 

una postura en que desee verse atractiva y provocativa, aunque no esté a su alcance? 

 

Tabla n° 23                                            Gráfico n° 20 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 12 24% 

2 Mucho 28 56% 

3 Ni si, ni No 10 20% 

4 Poco 0 0% 

5 Nada 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: la opción “mucho” obtuvo el 56%; vivimos en un mundo consumista, en 

donde las mujeres toman el protagonismo por obtener productos que se caracterizan 

por hacer creer que su uso hará que una mujer sobresalga ante el resto, de tal manera 

se hacen dependientes de la belleza artificial y las tendencias.  

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Condición biológica 
Indicador: Creencias y comportamientos trasmitidos en función del género 
Técnica: Entrevista Semiestandarizada 
 
Dentro del marco tradicional los hombres se caracterizan por ser “fuertes y dependientes”, cree 

usted que este rol se cumpla a cabalidad.  

Tabla n° 24                                                   Gráfico n° 21 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 14 28% 

2 No 36 72% 

TOTAL 50 100% 

 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: el 72% de las personas indican que este estereotipo está perdiendo peso 

ante las nuevas generaciones, a pesar que siempre se ha mostrado que el sexo 

masculino es fuerte y dependiente consideran que las mujeres tienen las mismas 

capacidades físicas e incluso que muchos hombres son sensibles ante cualquier 

situación.  

¿Cree usted que los perfiles de mujeres dentro de un programa de televisión sólo son caras 

bonitas y cuerpos esbeltos, sin importar sus conocimientos? 

Tabla n°25                                                               Gráfico n° 22 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 36 72% 

2 No 12 24% 

3 Dependiendo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: un 72% expresa que sí, porque eso es lo que refleja y proyecta los canales 

de televisión, aunque los que respondieron que No, y Dependiendo manifiestan que 

estos perfiles se basan en el contenido de los programas; también que ahora existe 

un complemento con el físico y los conocimientos que debe de tener una persona al 

laborar en este entorno. 

En un hogar donde aún existen las creencias erróneas sobre las funciones de hombres y 

mujeres, prevaleciendo el machismo y la debilidad de las mujeres; cree usted que sus hijos en 

un futuro van a adoptar la misma postura. 

Tabla n°26                                                                           Gráfico n° 23 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 30 60% 

2 No 16 32% 

3 Depende 4 8% 

TOTAL 50 100% 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 60% de los abordados expone que un niño toma de ejemplo la postura y 

las acciones de los padres; costumbres que a lo largo de su vida van desarrollando; 

pero los demás adolescentes consideran que estas creencias pueden cambiar 

dependiendo de la enseñanza que ellos les transmitan a sus hijos. 
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Las mujeres siempre quieren destacar dentro de la sociedad, por tal razón se vuelven 

compradoras compulsivas de artículos de bellezas en general y las publicidades 

juegan un rol fundamental al llegar a persuadir a estas personas; por otra parte, se 

está debilitando la imagen estereotipada del hombre que proyecta fuerza y 

dependencia, mientras que los hijos actúan dependiendo de las enseñanzas y 

costumbres que viven a diario dentro del hogar. 

 
Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Condición biológica 
Indicador: Comportamientos propios o adquiridos. Intra-género 
Técnica: Situación ideal 
 
¿Cuáles son las posturas que usted nunca cambiará a pesar del desarrollo 

sociocultural o el surgimiento de nuevas tendencias? 

Tabla n° 27 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Creencias 
Religiosas 

10 20% 

2 Forma de 
Actuar 

34 68% 

3 Vestimenta 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 
Gráfico n° 24 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
 Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 

Análisis: el 68% mencionó que la forma de pensar y el actuar de cada ser humano 

son posturas que la mayoría de los abordados no cambiaría a pesar de los cambios 

dentro de la sociedad ubicándola en el primero lugar seguido de las creencias 

religiosas que cada uno posee y por último consideran que no cambiarían su forma 

de vestirse. 
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Condición biológica 
Indicador: Comportamientos propios o adquiridos. Intra-género 
Técnica: Cambio de Rol 

¿Cómo se sentirías si dentro de un grupo social eres rechazado, discriminado por expresar tu 

identidad cultural al momento de vestir actuar o hablar?  

Tabla n° 28                                                                      Gráfico n° 25 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 No le 
afectaría, ni 
cambiaría 

40 80% 

2 Se sentiría 
mal 

10 20% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: Para el 80% ser rechazado dentro de un grupo social no afectaría en su 

identidad, ni en la postura que él ha adoptado durante sus años de vida, además que 

por nada cambiaría su personalidad por agradar a terceros; de tal manera un 

adolescente expresa “no necesito ser una persona falsa para caer bien al ´rebaño´”. 

Los adolescentes abordados tienen un sello de identidad; no desean, ni permiten que 

grupos sociales u otros individuos influyan en su pensar, actuar o creencias e 

inclinaciones, porque cada cual tiene su personalidad que no debe ser cambiada por 

agradar a otros.  

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Condición biológica 
Indicador: Comportamientos propios o adquiridos. Inter-género 
Técnica: Encuestas 
 
1. ¿El comportamiento de los adolescentes está mayormente influido por las tendencias 

musicales, ¿cuál de ellas ocupa el primer lugar?: 

Tabla n° 29   Gráfico n° 26 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Pop 44 0% 

2 Rock 6 12% 

3 Reggaetón  0 88% 

TOTAL 50 100% 

 

 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: con un 88% en la actualidad el reggaetón ocupa el primer lugar de los 

géneros más influyentes en el comportamiento de los grupos juveniles, su ritmo y letra 

hace que los adolescentes actúen de manera incorrecta. 

2. ¿Usted cree que la proyección externa de una persona puede definir sus actitudes y 

comportamientos? 

 

Tabla n° 30                                                                             Gráfico n° 27 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 30 60% 

2 No 20 40% 

TOTAL 50 100% 

  

 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: Sí, con un 60%; “Cómo te ven te tratan”, “viendo o escuchando sus gustos 

defines a una persona”, “El exterior es el reflejo de su personalidad”; estos son algunos 

de los pensamientos de los jóvenes que manifestaron que lo que proyecta una 

persona define sus actitudes.  

3 ¿Cree usted que las revistas de moda tienen mayor demanda dentro de las sociedades de 

clase media? 

Tabla n° 31                                                                                    Gráfico n° 28 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 30 60% 

2 No 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

     
     
  
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: un 60% manifiesta que sí tienen mayor demanda dentro de este grupo, 

considerando que este tipo de revista buscan los jóvenes para poder mejorar su 

imagen. 
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Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Condición biológica 
Indicador: Comportamientos propios o adquiridos. Inter-género 
Técnica: Test Gráfico Proyectivo 

¿La presencia y el desarrollo de las tribus urbanas son una influencia directa para los 
adolescentes que están en el proceso de edificación de identidad? 

 

Figura n° 9 

Tabla n° 32                                                                          Gráfico n°29 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 48 96% 

2 Depende 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 96% respondió que sí; en la actualidad han surgido diversos grupos de 

jóvenes consideradas como tribus urbanas, muchos adolescentes buscan pertenecer 

a uno de ellos por tendencia, por tener nuevas experiencias o porque se sienten solas 

y desean un lugar donde lo puedan entender; es lo que considera el 96% de los 

adolescentes. “Los Rockeros permiten al joven abandonar el miedo y ganar 

confianza”, expresa una adolescente perteneciente a este grupo. 

La indumentaria de las personas es muchas veces considerada la carta de 

presentación, de ahí que se puede definir la personalidad o el comportamiento de cada 

uno; existen los casos de las tribus urbanas que son identificadas por cómo se 

proyectan al mundo, tanto en la forma de vestir, de peinar y actuar. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Publicidad y representaciones de la mujer como objeto sexual 
Técnica: Situación ideal 
 

A partir de una publicidad que le motive a lucir bien ante la sociedad, indique los motivos por 

los que usaría ese producto: 

Tabla n° 33                                                                                           Gráfico n° 30 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Moda 22 44% 

2 Costo 25 50% 

3 Calidad 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: los motivos que sobresalen al momento de adquirir un producto según los 

adolescentes abordados son los siguientes: Costo, un 50% indica que influye de 

manera considerable; Moda, el 44% expresa que lo que es tendencia incide en el 

instante que se está realizando las compras; por último, Calidad, el 6% presta mayor 

atención en la calidad del producto. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Publicidad y representaciones de la mujer como objeto sexual 
Técnica: Entrevista semiestandarizada 

Según su percepción la publicidad comercial de la revista siempre está relacionada con la 

imagen de una mujer perfecta; fomentando el morbo y así persuadir a consumidores 

potenciales. 

Tabla n° 34   Gráfico n° 31 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 30 60% 

2 No 12 24% 

3 Tal vez 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: el “sí” encabeza con un 60%; en todo tipo de publicidad tanto para hombres 

como mujeres se utiliza la imagen de una mujer hermosa, con un cuerpo de medidas 

perfectas, la misma que hace que el producto sea llamativo ante posibles 

consumidores. 

¿Cree que la publicidad que le induce a bajar de peso con una variedad de productos y a lucir 

un cuerpo exuberante para alguien más, es una forma de manipular sus pensamientos y 

sentimientos para sentirse aceptada y querida por una tercera persona? 

Tabla n° 35   Gráfico n° 32 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 30 60% 

2 No 4 8% 

3 Depende 16 32% 

TOTAL 50 100% 

  

 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: el 60% eligió la primera alternativa, lucir bonita y delgada va más allá de los 

estereotipos, es un tema de salud; pero es la forma en que estos medios o las 

industrias de modas pretenden llegar a los jóvenes, es decir, lo realizan de una manera 

errónea y es ahí cuando las chicas sienten esa presión social y no se sienten cómodas 

con su cuerpo.  

Los productos que se muestran siempre con relación a una mujer bella y sin imperfecciones la 

han llevado a pensar que el único propósito de las mujeres es lucir casi perfectas ante el mundo. 

Tabla n° 36                                                                                                 Gráfico n° 33 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 38 76% 

2 No 10 20% 

3 Poco 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 
 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: Sí, alcanzó el 76%, “Las personas buscan verse bien con el ejemplo de los 

demás”, “la sociedad obliga a seguir estereotipos”; estos son algunos pensamientos 

de los adolescentes. 

Sin duda ver un rostro sin imperfecciones lleva a las adolescentes a querer lucir de 

igual manera, creyendo al 100% en los resultados de los productos que ofrecen; 

considerando que es la única manera de verse bien ante la sociedad. 

Los ciudadanos siempre están expuestos a publicidades que inciden en su apariencia 

física, tanto vestimenta o accesorios como productos de belleza, dichas publicidades 

juegan con colores, frases y personajes que captan la atención de los consumidores 

potenciales.  

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Contenidos que incitan la existencia del machismo 
Técnica: Escala de Intensidad 
 

¿Cree usted que los contenidos o reportajes que giran en torno a consejos para las adolescentes 

sobre el mundo del amor, representa de una u otra manera que la felicidad de la mujer dependerá 

de un hombre? 

 

Tabla n° 37                                                          Gráfico n° 34 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 0 0% 

2 Mucho 25 50% 

3 Ni si, ni No 19 38% 

4 Poco 3 6% 

5 Nada 3 6% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: Mucho, dijo el 50%, estos tipos de consejos conllevan a las chicas a portarse 

amables, sonrientes y atentas ante los chicos; además que no deben dejar de lado 

lucir bien ante ellos para llamar aún más su atención. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Contenidos que incitan la existencia del machismo 
Técnica: Cambio de Rol 
 

Pregunta realizada a mujeres: 

Si usted fuera de sexo masculino y observara algún contenido o una publicidad representadas 

por mujeres con un cuerpo perfecto, un rostro de porcelana y con una indumentaria 

excesivamente corta; ¿cuáles serían sus ideas o pensamientos? 

 
Tabla n° 38 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Mujer 
atractiva y 
perfecta 

10 20% 

2 Objeto irreal e 
inalcanzable 

26 52% 

3 Llama la 
atención para 
comprar dicho 

producto 

14 28% 

TOTAL 50 100% 

     

Gráfico n° 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
  Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: el 52% de los abordados expresaron que, al observar una imagen de una 

mujer casi perfecta, la considerarían como un objeto irreal e inalcanzable pero que sin 

duda cualquier hombre desearía estar o conocer un tipo de mujer así. 

Aún en la actualidad existen hombres que observan a las féminas como un objeto 

sexual, pensando que una mujer con un cuerpo exuberante es la mujer perfecta; 

además de creer que ellas sólo pueden o deben lucir bien para agradar o ser atractivas 

ante las personas de sexo masculino. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Personajes famosos, representado un modelo a seguir para los 
adolescentes. 
Técnica: Encuestas 

¿Alguna vez ha seguido o ha querido seguir la moda de un artista? 

Tabla n° 39   Gráfico n° 36 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 35 70% 

2 No 15 30% 

TOTAL 50 100% 

  

 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 70% considera que no ha querido seguir la moda de ningún artista o 

famoso; expresando que “no tiene el presupuesto para hacerlo” “porque le llama la 

atención su carrera artística mas no su forma de vestir o actuar”; por el contrario, el 

30% expresa que sí ha querido seguir la moda de un artista porque les gusta cómo se 

ven. 

Según usted, un artista que se encuentra en la cúspide, ¿cómo influye en la identidad de los 
adolescentes?  
 
Tabla n° 40   Gráfico n° 37 

 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Vestimenta 19 38% 

2 Pensamientos  0 0% 

3 Actitudes o 
acciones 

28 56% 

4 Círculos 
Sociales 

3 6% 

TOTAL 50 100% 

 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 

    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 

Análisis: por sus actitudes o acciones según el 56%; un artista que se encuentra 

presente en todas las noticias internacionales por su carrera, por sus escándalos o 

por su proyección general influye ante la sociedad con sus actitudes o acciones, de 

ahí que muchos jóvenes a partir de su personalidad empiezan a imitar o a seguir una 

línea de acciones ya sea negativas o positivas. 
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¿Qué considera con mayor peso al observar una publicidad? 

Tabla n° 41                                                                                           Gráfico n° 38 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 El producto 
netamente 

9 18% 

2 El famoso 
que 
representa 
el producto 

35 70% 

3 Tendencia o 
novedad 

6 12% 

TOTAL 50 100% 

    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: según el 70% el famoso que representa el producto toma un papel primordial 

al momento de persuadir a los adolescentes o a los posibles consumidores; su 

popularidad hace que las personas sientan el deseo de adquirir lo que muestra u 

ofrece. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Personajes famosos, representado un modelo a seguir para los 
adolescentes. 
Técnica: Test gráfico Proyectivo 

¿Al ver una sección completa sobre toda la vida (artística, personal o amorosa) de algún 

famoso de su preferencia siente una motivación al querer ser como ella/él, tanto en acciones 

como en la proyección física? 

 
Figura n°10 

 
Tabla n° 42   Gráfico n° 39 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 14 28% 

2 No 34 68% 

3 Tal vez 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: los resultados arrojaron un 68% que no; “Me alegraría lo que hace, pero no 

lo imitaría” “los famosos son infelices” son las expresiones de los adolescentes 

abordados. La popularidad o fama que viven algunas personas, no los hacen un 

modelo a seguir por muchos adolescentes, considerando que el dinero o lo que 

proyectan no es primordial para querer ser como ellos. 

Muchos famosos son seleccionados como la imagen principal o representativas de la 

mayor parte de publicidades, porque las empresas saben que estas personas mueven 

enormes cantidades de gente que pueden ser influenciadas por su presencia; es una 

de las numerosas estrategias que utilizan las grandes industrias. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Representaciones de imágenes 
Indicador: Transmisión de objetos sin su significado real 
Técnica: Escala de intensidad 
 

¿Qué tan creíble es ver la imagen de una mujer sin imperfecciones y que fomenta a seguir 

ciertos pasos para lucir como ella? 

 

Tabla n° 43                                                                           Gráfico n° 40 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 2 4% 

2 Mucho 12 24% 

3 Ni si, ni No 20 40% 

4 Poco 16 32% 

5 Nada 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: En el momento en que observan la imagen de una mujer sin imperfecciones, 

el 40% considera que es considerablemente creíble que una persona pueda lucir un 

rostro perfecto y un cuerpo con las medidas exactas.   
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Representaciones de imágenes 
Indicador: Transmisión de objetos sin su significado real 
Técnica: Entrevista semiestandarizada 

¿Crees que la imagen de los artistas es tan real, como lo muestran las revistas? 
 
Tabla n° 44                                                                        Gráfico n° 41 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 SI 2 4% 

2 No 48 96% 

TOTAL 50 100% 

  

 
 
 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: el 96% manifiestan que las revistas sólo muestran ciertos intereses que los 

artistas quieren dar a conocer, pero no existe una información completa de cómo son 

en realidad en su vida personal; sólo se publican escándalos o sucesos que llamen la 

atención del lector. 

¿Al seguir los consejos o tips de belleza que publican las revistas crees obtener los mismos 

resultados que ofrecen? 

Tabla n°45   Gráfico n° 42 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 4 8% 

2 No 38 76% 

3 Ciertos 
consejos 

8 16% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 76% asegura que no ha obtenido los mismos resultados que ofrecen los 

consejos o tips de belleza, aunque un 16% expresa que ciertos consejos sí dan 

resultados al llevarlos a cabo, que todo se debe a una constancia y a seguir los pasos 

tal cuál se explican. 
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¿Consideras que dentro de la publicidad comercial existen mucha publicidad engañosa? 
 
 

Tabla n° 46 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Si 50 100% 

2 No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 
Gráfico n° 43 

 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 

Análisis: Todos los jóvenes, es decir, el 50% coincidieron en que la publicidad 

comercial que ofrece la revista gira en torno a una publicidad engañosa, todo es 

marketing queriendo obtener la atención de clientes potenciales. 

La gran mayoría del contenido que ofrece la revista va más allá de la realidad, la 

combinación de formas, colores y los diversos tipos de mensajes llevan a llamar la 

atención de los lectores, persuadiendo en sus gustos o inclinaciones. 
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Representaciones de imágenes 
Indicador: Manejo de colores para persuadir al lector 
Técnica: Encuesta 
 
Dentro de los segmentos que ofrece la revista, ¿cuáles son los colores más influyentes para 

usted? 

Tabla n° 47                                            Gráfico n°  44 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Rosado 4 8% 

2 Rojo 22 44% 

3 Lila 0 0% 

4 Amarillo 6 12% 

5 Todos 18 36% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el color rojo con un 44% es considerad como uno de los más influyentes 

dentro de la revista, su significado manifiesta amor, unión, pasión; además que el 36% 

aseguran que todos son influyentes ya que son un complemento para captar la 

atención del joven lector. 

¿Considera que el buen manejo de colores puede persuadir al lector tanto en la información 

como en la publicidad? 

Tabla n° 48                                                                                       Gráfico n° 45 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 48 96% 

2 No 0 0% 

3 Algo 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 
  
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: Los colores juegan un papel fundamental dentro de las sensaciones y las 

emociones que causan al ser percibidos, es por tal razón que el 96% manifiesta que 

su buen manejo puede persuadir mayormente al lector. 
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¿Qué emociones o sentimientos explora al percibir una gama de colores vivos en la revista 

“Generación 21”? 

Tabla n°49                                                                                         Gráfico n° 46 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Alegría 10 20% 

2 Entretenimiento 32 64% 

3 Motivación 8 16% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 64% expresa que los colores que perciben lo llevan a un momento de 

entretenimiento por lo que está observando y esto a su vez lleva a los adolescentes a 

sentirse alegres. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Representaciones de imágenes 
Indicador: Manejo de colores para persuadir al lector 
Técnica: Test gráfico Proyectivo 

¿Considera que el uso de los colores de esta revista es el apropiado e influye en sus 

emociones motivándolo a seguir leyendo? 

 
Figura n° 11 

 
Tabla n°50                                                                                        Gráfico n° 47 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 40 80% 

2 No 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: el 80% aseguran que la gama de colores que utiliza la revista ayuda a 

sentirse motivados y alegres para seguir leyendo, ya que se trata de colores vivos que 

fácilmente capta la atención del adolescente. 

Cada color trasmite un significado diferente, por tal motivo al ser utilizado y combinado 

con otros además del tipo de contenidos, causan una sensación al lector tanto 

positivas o negativas, depende de cómo la persona interprete el mensaje. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Representaciones de imágenes 
Indicador: Connotación y denotación de imágenes 
Técnica: Entrevista Cerrada 
 
1.- ¿Considera que los adolescentes son fácilmente manipulados por una publicidad engañosa? 

Tabla n° 51                                                                              Gráfico n° 48 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 47 94% 

2 No 3 6% 

3 Poco 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 
 
 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: el 94% dijo que sí. Los adolescentes son un grupo de personas vulnerables, 

en ellos se puede influenciar aún más que en otras, es por eso que muchos jóvenes 

siguen tendencias para sentirse bien o aceptados. 

2.- ¿Cree que el comportamiento de los adolescentes de hoy en día es por consumir imágenes 

e información con contenidos sexistas? 

Tabla n° 52                                                                                  Gráfico n° 49 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 40 80% 

2 No 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: El sí obtuvo 80%; en la actualidad los jóvenes viven en un mundo en dónde 

cualquier acontecer, imágenes o información lo llevan a un doble significado, es decir, 

sus pensamientos o ideas son sexistas. 

3.- ¿Piensa que el contenido de las revistas juveniles hace que los adolescentes vivan en un 

mundo de fantasías? 

Tabla n° 53                                                                              Gráfico n° 50 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 38 76% 

2 No 12 24% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 

 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: Sí, ocupa el primer lugar con el 75%; los tipos de contenidos que se 

muestran en estas revistas son sobre tendencias, moda, consejos, vida de los artistas 

del momento, etc., publicándolo de una forma que llegue a persuadir y enganchar al 

lector. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Representaciones de imágenes 
Indicador: Connotación y denotación de imágenes 
Técnica: Test gráfico Proyectivo 

 

¿Considera que este tipo de imágenes conllevan a tener más de una interpretación? 

 

 
Figura N° 12 
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Tabla N° 54                                                            Gráfico n° 51 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 48 96% 

2 Depende 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 96% expresó que sí, ya que a pesar de que se percibe belleza, moda, 

glamour, accesorios, maquillaje; la vida o la felicidad no sólo gira en torno a eso y que 

simplemente es lo que nos muestran las grandes industrias y los medios de 

comunicación. 

Cada imagen dependiendo del juego de colores que se utilice y la información 

complementaria puede ser percibida e interpretada de diversas maneras, a esto se le 

suma el pensar y el comportamiento de la persona que en ese momento esté siendo 

partícipe de la información que se le está brindando. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Usos y técnicas del lenguaje 
Indicador: Lenguaje manipulador 
Técnica: Escala de Intensidad 
 
¿Cree usted que la revista al ofrecer promociones, posters, cancioneros y demás promociones 

conllevan a que los adolescentes deseen formar parte de su grupo de lectores?  

 

Tabla n° 55                                                                                                      Gráfico n° 52 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 14 28% 

2 Mucho 24 48% 

3 Ni si, ni No 6 12% 

4 Poco 6 12% 

5 Nada 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: el 48% consideran que al momento que se ofrecen promociones de 

cualquier índole, a pesar de que no sean relevantes o de su gusto sienten una 

atracción por formar parte de algún producto o servicio. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Usos y técnicas del lenguaje 
Indicador: Lenguaje manipulador 
Técnica: Entrevista Semiestandarizada 

¿Los títulos y el contenido de la revista “Generación 21” llama fácilmente tu atención? 
 
Tabla n° 56                                                                                                  Gráfico n° 53 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 36 72% 

2 No 14 28% 

TOTAL 50 100% 

 
  
 
 
 
 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: para el 72% de los adolescentes sí llama su atención fácilmente por la gran 

variedad de imágenes, colores y datos de los artistas famosos. 

Algunas expresiones: “Es muy llamativo en cuanto a composición visual”, “Sí, porque 

te enteras de todos tus artistas favoritos sobre qué hacen y sus proyectos a futuro” 

¿Sientes que debes seguir paso a paso los consejos que te ofrece la revista? 
 

Tabla n° 57                                                                                   Gráfico n°54 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 8 16% 

2 No 32 64% 

3 Tal vez 10 20% 

  TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: El 64% expresa que no siente la necesidad de seguir los consejos que 

ofrece la revista en especial si se trata de moda o de cómo lucir o actuar frente a una 

situación porque cada uno tiene su personalidad. 
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¿Se identifica tanto con lo que ofrece la revista lo que la ha llevado a estar siempre pendiente 

de las nuevas tendencias de moda para seguirlas? 

Tabla n° 58                                                                                             Gráfico n° 55 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 12 24% 

2 No 28 56% 

3 Poco 10 20% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 
Análisis: el 56% de los abordados manifiestan que no están pendientes de las 

tendencias que ofrece la revista porque cada uno tiene sus gustos y estilos, por otro 

lado, menciona que no siguen la moda que se expone porque no publican de manera 

completa o general lo que es tendencia. 

La mayoría de medios de comunicación para poder llegar a los lectores tanto en datos 

informativos, de entretenimiento o publicidad lo hacen en base a un lenguaje 

manipulador; la utilización de palabras, frases, colores o imágenes que influyan en la 

persona y así poder captar su atención. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Usos y técnicas del lenguaje 
Indicador: Empleo de frases u oraciones con frecuencia 
Técnica: Encuesta 
 
1 ¿Crees que el segmento denominado “Me quería morir” puede influir en la vida cotidiana de 

los adolescentes mencionando esta frase cada vez que le suceda algo vergonzoso?  

Tabla n° 59                                                                              Gráfico n° 56 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 10 20% 

2 No 40 80% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: el 80% dijo que no; lo que algunos adolescentes manifiestan: “Es la frase 

perfecta para referirse a este tipo de situación”, “Expresa vergüenza y recuerdo de 

algún hecho” 

Esta frase fue creada con el fin de que muchos se identifiquen, puesto que todos han 

pasado por una situación vergonzosa, además según los jóvenes es una frase ya 

conocida por muchos. 

2 ¿Qué significado le das al slogan de la revista “Más que una revista es parte de tu vida”? 
 

Tabla n° 60 

Nº  Alternativas   Frecuencia Porcentaje  

1 Te hace parte de la revista 10 20% 

2 Representa gustos e intereses 10 20% 

3 Está presente e influye en la vida 
cotidiana 

30 60% 

TOTAL 50 100% 

 
Gráfico n° 57 

 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 60% de los jóvenes abordados coincidieron que el slogan que utiliza la 

revista tiene como fin influir en los gustos del lector, transmitir confianza, para que se 

sientan identificados y de tal manera forme parte de la vida cotidiana de cada ser. 

3.“Belleza y moda” palabras que en todo momento están presentes en la revista lo considera 

como:                                                                                                Gráfico n° 58 

                     Tabla n° 61 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Estilo Propio 
de las 
mujeres 

14 28% 

2 Estereotipos 
marcados 
por medios 
e industrias 
de moda 

36 72% 

TOTAL 50 100% 

 
 
    Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
    Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
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Análisis: Según el 72 % de las personas, Belleza y Moda”, son estereotipos que están 

presentes no solo en esta revista, sino en los demás medios de comunicación, 

induciendo a una sociedad que solo le importe el físico para sentirse bien. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Usos y técnicas del lenguaje 
Indicador: Empleo de frases u oraciones con frecuencia 
Técnica: Cambio de Rol 

Si pudiera tener un segmento dentro de la revista, ¿qué frase incluiría para captar la atención de 

los adolescentes y se vuelva una tendencia? 

Tabla n°62                                                                                              Gráfico n°59 
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Mencionó 
algún 
nombre o 
frase 

40 80% 

2 No 
respondió 

10 20% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 
 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: el 80% mencionó diversos nombres de segmentos y otros algunas frases, 

hubo nombres que se inclinaban a segmentos de entretenimiento, otros que aportaban 

positivamente, segmentos educativos que podrían ayudar a la personalidad de los 

adolescentes. 

Algunos nombres o frases de segmentos creados por los abordados: “Inteligencia 

juvenil marca tu futuro”, “Disfruta la vida”, “Libertad sin libertinaje”, “Tu autoestima 

refleja lo que eres”, “Nunca te des por vencido”, “Llama la atención con cosas 

positivas”. 

Algunas frases se vuelven tendencia en los adolescentes, ya sea por la forma en que 

se las diga o por la persona quién las utilice; de esta manera las hacen parte de su 

vida mencionándola en cualquier situación, como ejemplo se toma el segmento “Me 

quería morir” de la revista analizada. 

 

 

80%

20%

Mencionó algún
nombre o frase

No respondió
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Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Usos y técnicas del lenguaje 
Indicador: Adaptación del lenguaje en relación al personaje o a la imagen 
Técnica: Escala de Intensidad 
 
¿Un mensaje, anuncio o publicidad es receptado de manera eficaz con la ayuda de un rostro o 

un personaje reconocido ante la sociedad? 

 

                       Tabla n°63                                                                       Gráfico n°60 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Muchísimo 12 24% 

2 Mucho 32 64% 

3 Ni si, ni No 4 8% 

4 Poco 2 4% 

5 Nada 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 
 

   
 
Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 
 

Análisis: se recopiló con la opción “mucho” el 64%; la industria siempre utiliza como 

herramienta principal el rostro o la imagen de una persona pública para que persuada 

y llegue más fácilmente al posible consumidor. 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Usos y técnicas del lenguaje 
Indicador: Adaptación del lenguaje en relación al personaje o a la imagen 
Técnica: Test gráfico proyectivo 

¿Consideras que en la actualidad los medios de comunicación, las industrias de la moda y las 

imágenes representativas de estos medios inducen a una sociedad consumista? 

 
Figura n°13 
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Tabla n°64  
                                                                    
 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Sí 48 96% 

2 No 2 4% 

TOTAL 50 100% 

 

 
     Gráfico n°61 

 
 

 
 

Fuente: Datos Estadísticos de la Población Muestral 
Elaborado Por: Brigitte García Piguave 

 

Análisis: un 96% indicó que sí; algunos criterios: “El ser humano es la herramienta 

principal del marketing y hoy en día vivimos en una sociedad consumista”, “Considero 

que en la actualidad la frecuencia con la que transmiten los comerciales a través de 

los medios de comunicación influyen e incitan a los consumidores a adquirir el 

producto” 

En la actualidad tanto los medios de comunicación como las industrias llevan a que la 

sociedad sienta el deseo de consumir y formar parte de lo que se le ofrece, y muchas 

personas llegan a adquirir los productos a pesar de que no sean indispensables en su 

diario vivir. 

Los famosos cumplen un papel primordial dentro de la difusión de un mensaje, son 

parte de las técnicas que utilizan los medios para poder persuadir y llegar de manera 

rápida a los consumidores potenciales. 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis. 

El problema de investigación establecido para el presente estudio: ¿Cómo se 

construyen los perfiles de género en base a las tendencias de moda de la revista 

“Generación 21” y su recepción en jóvenes que cursan el tercer semestre en el horario 

vespertino de la carrera de Comunicación Social?  

La hipótesis que se formuló, a partir del problema mencionado, es la siguiente: La 

construcción de los perfiles de género en base a las tendencias de moda a partir de 

la recepción de la revista “Generación 21” genera estereotipos que influyen en el 

comportamiento y las creencias de los jóvenes, dejando de lado su herencia cultural. 

Para comprobar la hipótesis se estableció una serie de métodos y técnicas, tipo y 

diseño de investigación; además de la selección de las técnicas tanto cualitativas 

como cuantitativas para poder realizar el trabajo de campo. 

Una vez realizadas los abordajes al público muestral se obtuvo como resultado que la 

revista “Generación 21” influye de cierta manera en los gustos e inclinaciones de los 

jóvenes en especial de las féminas; los contenidos que tienen mayor peso son los de 

moda y belleza incitando a las adolescentes a lucir bien ante otras personas, dejando 

como resultado con un 60%  que el contenido tiene como base el estereotipo en donde 

la mujer delgada y sin imperfecciones tiene una gran aceptación ante los diversos 

círculos sociales. 

Además, se alcanzó determinar con un 64% que la presencia de artistas en los 

diversos artículos y en especial en las publicidades conllevan a que los lectores 

sientan el deseo de seguir esa moda o consumir el producto que se ofrece, 

fortaleciendo el hábito del consumo dentro de la sociedad. 

Estos resultados tienen como respaldo los datos obtenidos a partir de la realización 

de las técnicas de investigación. 
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CAPÍTULO IV.  DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta: Guía  de Estudio 

Este estudio tuvo como base el análisis de la construcción de los perfiles de género a 

partir de la recepción de la revista “Generación 21”, por lo cual, su contenido influye 

en los gustos e inclinaciones de las personas y esto conlleva a que su herencia cultural 

se vea afectada por las tendencias de moda y belleza, además de los estereotipos 

que surgen desde el mismo. 

Por lo antes mencionado es necesario establecer una propuesta en donde permita a 

que los jóvenes mantengan una identidad propia; que se sientan libres de expresarse 

tal y como son, sin necesidad de seguir la moda que las industrias imponen por el 

simple hecho de pertenecer o ser aceptados dentro de un círculo social. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General: 

Diseñar una Guía de estudio sobre los perfiles de género a partir de la recepción del 

contenido que ofrece las revistas juveniles, y así disminuir en los adolescentes el 

deseo de seguir las tendencias impuestas por las grandes industrias.  

4.2.2. Objetivos específicos: 

 Fortalecer la capacidad de aceptación de la identidad de los jóvenes en base a 

sus costumbres y creencias adoptadas en el círculo familiar. 

 Generar proyectos de interacción con estudiantes que permitan compartir y 

analizar las experiencias de cada uno. 
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta 

Plan Estratégico para una Guía de Estudio sobre la construcción de los perfiles de Género en base a las tendencias de 
moda. 

Dimensión 
Área de 

desarrollo 
Macro Actividades Micro Actividades Responsable Tiempo 

Estructuración 
de la Guía de 

Estudio 

 

Producción 

Planificación 

 

 

Boceto: definición de 
temas, estilo, 

formatos, colores, 
tipografía, infografía, 
número de páginas, 

etc. 

Selección y 
redacción de 
contenidos Directora y Editor 

Brigitte García 

9 de enero –  10 
de febrero 2017 Asentimiento de 

contenidos 
definitivos 

 

Diseño de 
contenido 

 

 

Diagramación 

Bloques o columnas 
Editor y 

Diagramador 

 

Jonathan García 

13 de febrero –  
3 de marzo 

2017 

Secciones 

Tipografía 

Infografía 

Publicación y 
socialización a 

grupos 
vulnerables 

 

Impresión de Manual 

Tipo de papel 

Director 

Brigitte García 

 6 de marzo –  9 
de marzo 2017 

Número de 

manuales a imprimir 
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Dimensión Áreas de desarrollo Responsables Tiempo 

Manejo de contenido 
 

Secciones 

Tendencias de Moda y 
Belleza en jóvenes 

 

 

 Verónica Mezzini 

Experta en Moda 

9 de enero –  10 de 
febrero 2017 

 

Estereotipos de género 

 

Dra. Saada Fatuly 

Experta en el área de 
Psicología y 

Comportamiento juvenil 

9 de enero –  10 de 
febrero 2017 

 

Personajes públicos en 
medios de 

comunicación  

MSc. Jhonny Vargas 

Profesional para el análisis 
de contenido de medios de 

comunicación 

9 de enero –  10 de 
febrero 2017 

 

Tabla n°65 (Autoría Propia)  
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4.4. Presupuesto de Propuesta 

Fecha de inicio 12 de enero 2017 

Fecha de finalización 12 de marzo de 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador responsable Brigitte Solange García Piguave 

Presupuesto realizado para Manual de Estudio sobre la construcción de los perfiles de Genero en base a las tendencias de 
moda. 

Presupuesto Global de la Propuesta por fuentes de financiación 

1. Gasto del Personal 

Personal/ Investigadores Función dentro del 
proyecto 

Horas del 
trabajo 
semanal 

Valor 
de la 
hora 

Horas de 
trabajos al 
mes 

Gasto 
Mensual 

Financiamiento Sueldo Investigadores 

Universidad de 
Guayaquil 

(60%) 

Supercom 
(40%) 

Total 

1 Brigitte García, Directora Es el encargado de la 

correcta planificación 

organización diseño y 

publicación del manual. 

20  $20 80 $3,200.00 $1,920.00 $1,280.00 $3,200.00 

1 Editor Trabaja de la mano con el 

Director en la planificación y 

el diseño del manual. 

15 $15 60 $1,800.00 $1,080.00 $720.00 $1,800.00 

Verónica Mezzini 

Experta en Moda 

Analiza las influencias que 

tienen las tendencias de 

Moda y Belleza en jóvenes 

 

7 $20 28 $1,120.00 $672 $448 $1,120.00 

Dra. Saada Fatuly, Experto en 

el área de Psicología y 

Comportamiento juvenil 

Estudia y Analiza los 

estereotipos de género 

dentro de la sociedad. 

7 $20 28 $1,120.00 $672 $448 $1,120.00 

Msc. Jhonny Vargas 

Profesional para el análisis de 

contenido de medios de 

comunicación 

Realiza análisis sobre la 

Incidencia de los personajes 

públicos en medios de 

comunicación 

7 $20 28 $1,120.00 $672 $448 $1,120.00 

TOTAL 56 $95 224 $8,360.00 $5,016.00 $3,344.00 $8,360.00 
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Tabla n°66 (Autoría Propia) 

2. Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria 

Rubros Justificación Gasto Anual de 
Software, 
Equipo 
Tecnológico y 
Maquinaria 

Financiamiento Sueldo Investigadores 

Universidad de 
Guayaquil (60%) 

Supercom 
(40%) 

Total 

2 Computadores portátiles Uso del personal para la redacción, edición y 

análisis de los artículos respectivos. 

$1,000.00 $600.00 $400.00 $1,000.00 

1 Impresora Poli funcional Uso del personal para la impresión, fotocopiado y 

escaneo de los trabajos respectivos. 

$150.00 $90,00 $60.00 $150.00 

TOTAL $1,150.00 $690.00 $460.00 $1.150.00 

3. Otros gastos diversos 

Rubros Descripción Gasto Anual de 
Software, 
Equipo 
Tecnológico y 
Maquinaria 

Financiamiento Sueldo Investigadores 

Universidad de 
Guayaquil (60%) 

Supercom 
(40%) 

Total 

Papelería y fotocopias Uso del personal para la estructuración a 

borrador de los artículos respectivos. 

$50.00 $30.00 $20.00 $50.00 

Refrigerios Necesidades básicas del personal. $15.00 $9.00 $6.00 $15.00 

Diagramación Trabajo de diseño de los manuales a imprimir $40.00 $24.00 $16.00 $40.00 

Impresión de Manual Impresión de 100 manuales $10.00 $6.00 $4.00 $10.00 

      

TOTAL $115.00 $69.00 $46.00 $115.00 
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Tabla n° 67 (Autoría Propia) 

 

 

 

 

 

Fecha de inicio 13 de enero de 2016  

Fecha de finalización 12 de marzo de 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil 

Investigador 

responsable 

Brigitte Solange García Piguave 

Presupuesto realizado 

para 

Manual de Estudio sobre la construcción de los perfiles de Genero en base a las tendencias de moda. 

Presupuesto General de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

Tipo de Gasto Gasto Total Anual  Fuentes de Financiamiento  

Universidad SUPERCOM Total 

Gastos de personal $8,360.00 $5,016.00 $3,344.00 $8,360.00 

Gastos de Software, Equipo Tecnológico y Maquinaria $1,150.00 $690.00 $460.00 $1,150.00 

Otros Gastos Diversos $115 $69.00 $46.00 $115.00 

Total $9,625.00 $5,775.00 $3,850.00 $9,625.00 
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4.5. Modelo de la Guía  de Estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   n° 14. Elaborada por: Brigitte García
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Figura   n° 15. Elaborada por: Brigitte García 
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Figura   n° 16. Elaborada por: Brigitte García 



 

Conclusiones 

1. Las ciencias que se vinculan para interpretar los perfiles de género son la 

comunicación y la antropología social, las cuáles son consideradas como 

antecedentes importantes que ayudan a entender el comportamiento de los seres 

humanos en todos sus niveles (religión, familia, economía, educación). 

 

2. Las teorías, La dimensión comunicativa de la moda: apuntes del caso español, El 

lenguaje del vestido, las mismas que manifiestan que el vestir proyecta diversas 

emociones, sentimientos, actitudes, esto es, la personalidad de una persona, han 

permitido comprender y analizar el comportamiento de los adolescentes a partir de 

la recepción de la revista “Generación 21”. 

 

3. Planteado el problema de investigación se distinguieron las variables, 

Construcción de Género y Recepción de Contenidos, que aportaron al análisis de 

la tesis elaborada, por consiguiente, investigados e interpretados los estudios de 

cada una de las ciencias del marco teórico permitió definir las dimensiones e 

indicadores de manera más clara.  

 

4. Utilizando los diversos métodos y técnicas para el avance del estudio tiene como 

episteme el Materialismo Dialéctico porque los comportamientos humanos son el 

reflejo de la interacción que ha tenido el individuo con el mundo, además con un 

tipo de investigación Descriptiva que permite estudiar y obtener datos sobre el 

comportamiento del sujeto sin influencia alguna. 

 

5. Las Técnicas de Investigación han sido seleccionadas a partir del proceso 

operacional de las variables, dichas técnicas se dividen en cualitativas y 

cuantitativas, las mismas que una vez ejecutadas permitieron obtener los datos 

necesarios para comprobar la hipótesis planteada. 

 

6. Las variables Construcción de Género y Recepción de Contenidos son definidas 

de la siguiente manera: Adolescentes de ambos sexos atraviesan por un proceso 

de recepción y aceptación al momento de consumir y percibir contenidos 

producidos por los medios de comunicación, las representaciones de género que 
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muestra la esfera mediática, manipula y estimula a la audiencia receptora con 

modelos equívocos a seguir valorizando estereotipos influyentes en la 

construcción de género.  

 

7. Una vez tabuladas y analizadas cada una de las respuestas de cada una de los 

adolescentes abordados, se pudo comprobar la hipótesis, el 60% expuso que el 

contenido tiene como base el estereotipo en donde la mujer delgada y sin 

imperfecciones tiene una gran aceptación ante los diversos círculos sociales. 

 

8. Para el 72 % de las personas, “Belleza y Moda”, no solo son estereotipos 

protagónicos de esta revista, sino en los demás medios de comunicación, 

induciendo a una sociedad que solo le importe el físico para sentirse bien. 

 

9. El 80% asegura que la gama de colores utilizada por la revista ayuda a sentirse 

motivados y alegres para seguir leyendo. 

 

10.  Se determinó con un 64% que la presencia de artistas en los diversos artículos y 

en las publicidades conllevan a que los lectores sientan el deseo de seguir esa 

moda o consumir el producto que se ofrece. 

 

Recomendaciones 

1. Se recomienda seguir realizando estudios relacionados al tema de género y 

moda, ya que al momento que el tiempo avanza la moda y las tendencias van 

cambiando al igual que el comportamiento de la sociedad. 

 

2. Es recomendable realizar más de una variable para tener un análisis mucho 

más amplio y claro sobre lo que se pretende comprobar a partir del problema 

de investigación. 

 

3. Es aconsejable la utilización de la episteme Materialismo Dialéctico porque es 

el que nos permite estudiar al individuo a partir de la experiencia que adquiere 

luego de interactuar e investigar al elemento 
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4. Es de mucha importancia elegir el público muestral que tenga un contacto 

directo y frecuente con el objeto de investigación para un mejor análisis. 

 

5. Las técnicas de investigación que permiten obtener datos de manera más 

rápida y precisa; como la escala de intensidad, test gráfico proyectivo, cambio 

de rol y encuestas. 

 

6. Al momento de realizar el cuaderno de trabajo se recomiendo realizar 

preguntas claras, precisas y concisas; para que al momento que el público 

abordado lea la pregunta no lo lleve a más de una interpretación. 

 

7. Se recomienda que esta investigación se tome en cuenta para la realización de 

un artículo científico, tarea para la cual se presta la autora y el tutor. 
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Apéndice. 5 aplicación de las técnicas de investigación 

           

 

 

 

               

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice 6. Cuaderno de Trabajo 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Relaciones interpersonales  
Técnica: Escala de Intensidad 
 
¿Cree usted que ha sido influenciado/a por una tercera persona al momento de 
construir su personalidad? 

 
( ) Muchísimo. 
( ) Mucho. 
( ) Ni si, ni no (neutral). 
( ) Poco. 
( ) Nada  
 
Técnica: Entrevista Semiestandarizada 
 

1. ¿La definición de la personalidad de un joven recae en la formación familiar que 
ha tenido durante los años de su vida o la influencia de su entorno tiene mayor 
peso? 

2. ¿Cuáles son las razones por la que un adolescente adopta una postura muy 
diferente a la suya dentro de la sociedad? 
 

3. ¿Usted cree que un joven, al convivir frecuentemente con un grupo 
determinado, influye en su forma de vestir, actuar y hablar? 

 
Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Rol Tradicional de Género 
Técnica: Situación Ideal. 
 
¿Cuáles son las acciones más importantes que han logrado tanto hombres como 
mujeres dentro de una sociedad? 
 

1. ____________ 
2. ____________ 
3. ____________ 

 
Técnica: Test Gráfico Proyectivo 
 
¿Cree que en la actualidad exista mayor equidad de género dentro de las acciones 
tradicionales? 



 

 
 
Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Estereotipos de Género 
Indicador: Medios de Comunicación que muestran contenidos estereotipados de 
género 
Técnica: Escala de Intensidad 
 
¿Cree que el contexto general de la revista “Generación 21” abarca principalmente en 
imágenes sexistas y estereotipadas de la mujer? 
 
( ) Muchísimo. 
( ) Mucho. 
( ) Ni si, ni no (neutral). 
( ) Poco. 
( ) Nada 
 
 
Técnica: Test Gráfico proyectivo 
 
¿Crees que los personajes de fama internacional son tomados como ejemplo 
acogiendo su moda y actitudes? 

 
 
 



 
 

 

Variable: Construcción de Género 
Dimensión: Herencia Cultural 
Indicador: Relaciones Familiares 
Técnica: Situación Ideal 
 
¿Cuáles son las costumbres más relevantes que ha adoptado bajo la enseñanza de 
su familia? 

1. ____________________________________________ 
2. ____________________________________________ 
3. ____________________________________________ 

 
Técnica: Entrevista Semiestandarizada 
 

1. ¿Quién ha sido más influyente al momento de edificar su identidad dentro del 
contexto familiar? 
 

2. ¿Cree que ha adoptado costumbres de sus hermanos o primos? 
 
3. En muchas ocasiones los abuelos forman parte fundamental de la educación 

de niños y adolescentes dentro del hogar; ¿qué enseñanzas te han transmitido 
tus abuelos? 
 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Publicidad y representaciones de la mujer como objeto sexual 
Técnica: Situación ideal 
 
A partir de una publicidad que le motive a lucir bien ante la sociedad y estar a la 
moda, indique 3 motivos por los que usaría sus productos: 
1.____________ 
2._____________ 
3.______________  
Técnica: Entrevista semiestandarizada 
 
Según su percepción la publicidad comercial de la revista siempre está relacionada 
con la imagen de una mujer perfecta; fomentando el morbo y así persuadir a 
consumidores potenciales. 
 
¿Cree que la publicidad que le induce a bajar de peso con una variedad de productos 
y a lucir un cuerpo exuberante para alguien más, es una forma de manipular sus 
pensamientos y sentimientos para sentirse aceptada y querida por una tercera 
persona? 
 
 
Los productos que se muestran siempre con relación a una mujer bella y sin 
imperfecciones la han llevado a pensar que el único propósito de las mujeres es lucir 
casi perfectas ante el mundo. 
 
 
 



 
 

 

Variable: Recepción de contenidos 
Dimensión: Procesos comunicativos desde la perspectiva de género 
Indicador: Contenidos que incitan la existencia del machismo 
Técnica:  Escala de Intensidad 
 
¿Cree usted que los contenidos o reportajes que giran en torno a consejos para las 
adolescentes sobre el mundo del amor, en donde sus actitudes o acciones a mostrar 
son a beneficio del sexo masculino representa de una u otra manera que la felicidad 
de la mujer dependerá de un hombre? 
 
( ) Muchísimo. 
( ) Mucho. 
( ) Ni si, ni no (neutral). 
( ) Poco. 
( ) Nada 
 
Técnica:  Cambio de Rol 
 
Si usted fuera de sexo masculino y observara algún contenido o una publicidad 
representadas por mujeres con un cuerpo perfecto, un rostro de porcelana y con una 
indumentaria excesivamente corta; ¿cuáles serían sus ideas o pensamientos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


