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Resumen 

Esta investigación científica tiene como ecuánime principal las investigaciones 

indagando temas referentes a la estética corporal  que se mantiene como 

antecedente, Tema de investigación: La influencia de la estética corporal como 

elemento de comunicación visual en las interacciones de la población de 20 y 

25 años del sector alborada. Después la justificación oportuna del tema 

abordado, considerando los estudios respectivos a utilizar. 

Problema de investigación: ¿Cómo influye la estética corporal en la capacidad 

de comunicación visual en las interacciones de la población de 20 y 25 años en 

el sector alborada de la ciudad de Guayaquil, Objetivo General: Analizar la 

hegemonía de la estética corporal, como fenomeno de comunicación visual 

determinando su influencia de la estética corporal como elemento de 

comunicación visual en las interacciones de la población de 20 y 25 años del 

sector Alborada. Hipótesis: La estética corporal en la comunicación afecta el 

mensaje generando dificultades en el nivel de interpretación, el entorno, el 

estereotipo de género de los jóvenes de 20 a 25 años de la Alborada.  

Las variables abordadas en el marco teórico: Estereotipo de género y estética 

corporal. Diseño de Investigación No Experimental-Transeccional. Tipo 

Descriptiva. Metodología: fenomenología. 

La comprobación de la hipótesis y con el estudio de los resultados se efectúa la 

propuesta la cual comprende que las personas tengan iniciativa, control y 

análisis en el mensaje aunque este medio tenga un canal influyente en el 

mercado. 

Palabras Claves: Comunicación. Estética Corporal .interacción de emisor y 

receptor. Comunicación de Masas. Análisis de masas en comunicación. 

Mensaje, entorno y contexto. 
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ABSTRAC 

 

The main goal of this scientific research is the investigation itself, 
inquiring topics related  to body aesthetics as background. Topic of 
research: the influence of the body aesthetics as tool of visual 
communication in the interaction of population between 20 and 25 years 
old of the sector “alborada”. Thereafter due justification of this topic, 
considering the respective studies to be used.  

Research problem: How do body aesthetics influence the capability of 
visual communication in the interaction of population between 20 and 25 
years old of the sector “alborada”? General objetive: Analyze the 
hegemony of the body aesthetic, as visual communication phenomenon 
defining its influence as tool in the interaction of the population between 
20 and 25 years old of the sector "alborada". Hypothesis: Body aesthetics, 
in communication,  affects the message generating difficulties at the level 
of interpretation, the environment and gender stereotype in young people 
between 20 and 25 years old of the sector "alborada". 

 

The variables used in the theorical framework: Gender stereotype and 
body aesthetics. Non Experimental-Transactional research 
design.  Descriptive type. Methodology: Phenomenology. 

 

The verification of the hypothesis and with the study of the results is 
carried out the proposal which understands that people have initiative, 
control and analyze the message althought this resource has an 
influencial channel in the market.  

 

Key words: communication. Body aesthetics. Interaction between 

transmitter and receiver. Mass communication. Mass analysis in 

communication. Message, environment, context. 
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Introducción 

Esta investigación científica tiene como objetivo principal determinar el 

desarrollo comunicacional y lo importante del mensaje en el receptor tomando 

en cuentas los medios estéticos corporales que el emisor utiliza en la 

comunicación. Colocando como tema a investigar La influencia de la estética 

corporal como elemento de comunicación visual en las interacciones de la 

población de 20 y 25 años del sector Alborada. 

En el capitulo El Problema, está la formulación del problema ¿Cómo influye la 

estética corporal como elemento de comunicación visual y la capacidad de 

comunicar hacia una población de la clase media alta entre 15 y 25 años en el 

sector la Alborada?  

En la sistematización del problema asimismo se plasmó los objetivos, tanto 

general Analizar la hegemonía de la estética personal como elemento de 

comunicación visual determinando como influye en la población de la clase 

media alta entre 15 y 25 años de la ciudadela la Alborada. Así Como los 

específicos, seguidos de la respectiva justificación y delimitación. 

La hipótesis que se diseñó así La estética corporal en la comunicación afecta el 

mensaje generando dificultades en el nivel de interpretación, el entorno, el 

estereotipo de género de los jóvenes de 15 y 25 años de la ciudadela la 

Alborada. 

Continuando con el proceso de investigación En este mismo capítulo se 

detectó las variables a) Estereotipo de género b) Estética Corporal, las mismas 

que deben de estar con su definición tanto conceptual, real y operacional de 

dichos elementos. Las que servirán para que al final esta indagación sea 

comprobada o no. 

Seguido se realizan las preguntas con las variables, las dimensiones y los 

indicadores, donde cada indicador debe de constar de dos preguntas, las que  

deben ser formuladas con las técnicas cualitativas y cuantitativas. 
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En el segundo capítulo constituido por el Marco Teórico en el cual se puede  

encontrar todos los Epígrafes o también denominada ciencia las mismas que 

constan de 4 citas bibliográficas cada una, buscadas de varios autores, estas 

fueron elegidas de revistas científicas, libros, de artículos científicos realizados 

en el mundo, Latinoamérica y Ecuador, acorde a los últimos 4 años. 

Cada epígrafe debe tener introducción, el titulo de la revista o nombre, el 

párrafo citado, una conclusión por cada una de las citas y por último la 

conclusión general de cada ciencia. 

Para realizar este proceso es necesario buscar y seleccionar meticulosamente 

varias teorías de la comunicación que el tutor nos recomendó, entre las 

principales tenemos: 

Organismo social, escuela de Chicago, Teoría de la Aguja Hipotérmica, 

Sociología fundamentalista, investigación y comunicación de Masas la 

Cibernética. 

Para desarrollar el Marco Teórico se debe estudiar y fundamentar una conexión 

entre estas teorías de comunicación y las ciencias escogidas siendo estas 

importantes para enfocar el trabajo en campo con el conocimiento ya realizado 

con algunos científicos o investigadores. 

Los medios de comunicación masivos han determinado un prototipo de belleza 

y de moda confundiendo el mensaje de tal manera que interpretación 

semántica no busque lo importante a descifrar. 

Estos medios de comunicación son impulsadores de la cultura, de la moda, del 

poder hacer tendencias estéticas, creando una masiva confusión social. El ser 

humano vive, aprende y realiza dentro de la sociedad una ideología, que esta 

tendrá una plusvalía que será inevitablemente calificada con ideología o 

partidismo. 
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En el capítulo 3 del Marco Metodológico se desarrolla la fundamentación y tipo 

de investigación que se va a realizar, tomando en cuenta las variables o 

desarrollar; junto a este va desglosado el tipo de investigación que se va a 

utilizar. 

Se desglosa toda la labor del campo y la respectiva tabulación, este análisis se 

desarrolló destacando cada variable con sus respectivas dimensiones las 

mismas que fueron ejecutadas en el mes de octubre del 2015 en el centro 

comercial Plaza Mayor. 

Utilizando las herramientas básicas para un abordaje, como dos técnicas por 

cada indicador, se llegó a un resultado correcto, ya que si una técnica no era 

respondida adecuadamente la alternativa es la otra técnica (sea cualitativa o 

cuantitativa) con el fin de buscar con sinceridad que las personas abordadas 

respondan con total veracidad. 

Al final de cada indicador se plasmó una cita dicha por el publico muestral esto 

así realza la intensidad de cada respuesta al ser tabulada, ya sea afirmando o 

negando lo que se destaca es la propia versión de la persona implicada. 

Entre las preguntas que fueron tabuladas se pudo evidenciar que las 

alternativas son fácilmente respondidas mientras que las preguntas abiertas 

son un poco más complejas para los abordados responderlas, es por ello que 

la táctica del abordaje es siempre alternar las preguntas con una técnica 

cuantitativa y la siguiente cuantitativa. 

Deduciendo que las técnicas cuantitativas son totalmente numéricas y esto 

aporta para el respectivo balance que se realiza al momento de abordar a las 

personas, es un aporte fundamental cuando no les agrada escribir extenso en 

las respuestas. Con los resultados obtenidos de la extensa investigación de 

campo la población muestral aprueba que en la actualidad existe constante 

influencia en la estética corporal dentro de la comunicación. 

Acorde con los resultados obtenidos en este trabajo pudimos evidenciar con 

cada  pregunta que la respectiva hipótesis se comprobó. 
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En cuanto al capítulo de Diseño de Propuesta se concretó que esta 

investigación tuvo como fin de análisis de la influencia de la estética corporal en 

la capacidad de comunicar en la población de la clase media alta.  

Una vez comprobada la hipótesis y con el estudio de los resultados se efectúa 

la propuesta, la misma que se planteo tomando en cuenta los antecedentes 

alcanzados en el abordaje. 

La propuesta es que las personas en un mundo saturado de mensajes con la 

belleza, extendiendo muchas maneras donde le receptor pueda descifrar dicho 

mensaje sin desmerecer el contenido estético avanzado para empeorar la 

comunicación que esta por realizarse. 

La propuesta debe obtener un objetivo general y dos objetivos específicos el 

Objetivos Generales: establecer normas para la campaña de concientización 

en los medios de comunicación. 

Luego de desarrollar un plan estratégico el cual esta entrelazado con el objetivo 

general, adjuntado todos los materiales a utilizar y los investigadores a 

intervenir en su paso por el centro comercial y por supuesto respetando la 

fecha indicada en el cronograma. 

En cada una de las intervenciones de los expertos deben tomar en cuenta las 

aéreas a monitorear, que deben ser el elemento en estudio y aplicaciones con 

similar uso, Los Elementos de Mediación que son sus características, los 

Elementos Tradicionales, características tradicionales del elemento, 

responsables, que son los expertos en la materia y por últimos las fechas las 

cuales se deben ser valoradas y respetadas. 

El presupuesto que se toma en cuenta en esta investigación son escogidos de 

la universidad de Guayaquil la cual es la institución patrocinadora la Rio Store 

la cual su aporte es de Cofinanciador. En este punto se abarcaron todos los 

gastos dependiendo del diseño de propuesta tales como, gastos personales, 

gastos de software, equipo tecnológico, maquinaria y equipos a utilizar.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Este problema actual se llevó a cabo con la problemática social que se  viene 

presentando en cada uno de los individuos que consumen todo lo que los 

medios de comunicación emiten a la población. 

De tal manera que es importante este estudio el cual implica abarcar las 

diferentes posiciones que existen acerca de los estereotipos en la 

comunicación, tanto a su favor como en contra de las interacciones sociales de 

manera permanente en los medios de comunicación masivos. 

Se debe tomar en cuenta los aspectos que tengan que ver con comunicación 

ante los estereotipos donde los puentes comunicativos no interfieran en la 

importancia que hace saber que la retroalimentación entre el emisor y el 

receptor es lo importante en el hecho y no un aspecto secundario. 

Con toda esta problemática la comunicación ha sido en evolución continua 

logrando que disminuya la importancia del mensaje y el poder de comunicar al 

momento de delegar al receptor. 

 

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del  problema 

¿Cómo influye la estética corporal como elemento de comunicación visual en la  

interacción de la población de 20 a  25 años en el sector la Alborada? 

 

1.2.2. Sistematización del problema  

a) ¿Cuál es la influencia de la estética corporal como elemento de 

comunicación vinculadas a los estereotipos de géneros y estética 

corporal? 

b) ¿Cuáles son los elementos teóricos y técnicos que se relacionan en las 

ciencias de la comunicación con estereotipos de géneros y estética 

corporal? 

c) ¿Cuál es el estado actual de los estereotipos de géneros y estética 

corporal en la  interacción de la población de 20 a  25 años en el sector 

Alborada? 
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d) ¿Cuáles son los elementos comunicacionales fundamentales para una 

propuesta que fortalezca campañas de pensamiento crítico en los 

mensajes publicitarios? 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar la hegemonía de la estética corporal, como elemento de comunicación 

visual determinando la influencia de la estética corporal como elemento de 

comunicación visual en las interacciones de la población de 20 y 25 años del 

sector la Alborada. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar cuáles son las principales teorías que vinculan las variables: 

estereotipo de género y estética corporal. 

2. Establecer los principales métodos y técnicas para implantar las 

variables: estereotipo de género y estética corporal. 

3. Evaluar el estado actual de las variables: estereotipo de género y 

estética corporal, en la  interacción de la población de 20 a  25 años en 

el sector Alborada. 

4. Diseñar una propuesta que fortalezca la campaña de concienciación 

para que las personas analicen críticamente los mensajes publicitarios 

que consumen. 

1.4. Justificación  

La Importancia de este estudio verifica la disertación que a través de la estética 

por medio de la comunicación se puede lograr optimizar el flujo de información 

y a partir de eso influir de forma precisa en la población destino. 

El aspecto relevante que se busca la influencia de entidades estéticamente 

valoradas en la toma de decisiones por parte de una población con un 

concepto estético en formación. 

Lo novedoso es buscar el aplicar para fines no comerciales sino para optimizar 

el flujo de información hacia una población determinada.  
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1.5. Delimitación. 

El problema generado por la influencia de la estética corporal en la 

comunicación el cual ha hecho creer que lo importante es la apariencia mas no 

lo que se comunica, de tal razón que se pretende analizar desde un lugar 

reducido para llegar a un análisis metodológico y de esta forma llegar a la 

solución el problema. 

No obstante su referente de estudio o la unidad de observación son los 

asistentes del centro comercial Plaza Mayor ubicado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil junto con las áreas y sub áreas de investigación en este caso el 

centro comercial la misma que sirve para resolver el problema. 

1.6. Hipótesis  

La estética corporal en la comunicación afecta el mensaje generando 

dificultades en el nivel de interpretación, el entorno, el estereotipo de género de 

los jóvenes de 20 a 25 años de la Alborada. 

1.6.1. Detección de las variables  

a) Estereotipo de género b) Estética Corporal 

1.6.2. Definición conceptual de las variables   

En el artículo estereotipo de género en los medios de comunicación menciona 

lo siguiente: 

[…] “En gran parte a los medios de comunicación y a los estereotipos de 
género –entre otros muchos– que difunden. Los medios de masas configuran 
el pensamiento común y son cada vez más responsables de nuestras ideas 
acerca de las personas y del mundo”. (Fernández, 2010,1) 
 
 En el artículo La imagen corporal en los medios de comunicación social conste 

que: 

[…] “Sin duda en la actualidad los cambios producidos en la imagen corporal 
se deben, en parte al menos, al extraordinario poder de difusión de cualquier 
mensaje mediático”. (Iris; Miño, 2015,33) 
 

1.6.3. Definición real de las variables.  

Estereotipo de género: son modelos y patrones que el ser humanos busca 

seguir como guía estructural para tener una imagen representativa en la 

sociedad. 
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Estética corporal: es la evolución de las ideas estéticas donde el ser humano 

se desarrolla, dependiendo su entorno y contexto en la comunicación como 

arte. 

  

1.6.4. Definición Operacional de las variables. 

Indicadores Dimensión Variable  

*Condición social de 

la audiencia 

*Frecuencia de 

interpretación 

*Lenguajes 

reproductivos en los 

géneros 

Nivel de 

interpretación 

Estereotipo de 

género 

 

Indicadores Dimensión Variable 

*Estereotipo de 

género 

*Condición 

económica 

*Estudio de las 

edades 

Mensaje Estética Corporal 

*Connotación de la 

publicidad 

*Intercambio de 

información 

*Denotación de la 

publicidad 

Entono  

Tabla: 1  Definición operacional de las Variables  (Autoría propia) 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El canon de belleza es el conjunto de características que una sociedad 

considera convencionalmente atractivas o deseables. Es históricamente 

cambiable y no es común a las diferentes culturas. Nuestra sociedad se ve 

“invadida” por la notoria discriminación de los mismos actores sociales 

influenciados por la moda y los medios de comunicación afectando a hombres 

y mujeres. 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la revalorización 

de estos modelos, lo que trae  como consecuencia que se genera el desprecio 

por todo aquello que no se ajusta a los mismos. 

 

En el artículo de Los cánones de belleza a lo largo de la historia se expresa: 

 

[...] "Hay que aclarar que la televisión, al igual que otros medios, tiene el poder 
de crear valores sociales y ejercer influencia en las personas porque ofrece 
definiciones, presenta modelos, promueve estereotipos y puede ser un 
exponente de cambios". (Agudo, 2007,1) 

Si bien es cierto que los individuos comprendidos entre la edad de nuestro 

estudio tienden a leer menos prensa, otros estudios demuestran que los 

adolescentes son ávidos consumidores de lo que los medios de comunicación 

les ofrecen. Sin embargo existen blog dirigidos a las nuevas receptores 

ofreciéndoles estereotipos de cambios y evolución dentro de su entorno  

 

En el texto la era de la persuasión dice que: 

[...] “Vivimos en entornos saturados de mensajes. No importa la hora, no 
importa el lugar; siempre hay alguien que busca de algún modo convencernos, 
educarnos, persuadirnos, etc. Tal vez esa persona intenta decirnos que algo es 
bueno, bello o cierto. Tal vez sólo busca que compremos algo, que hagamos 
una donación, que emprendamos una acción o que dejemos de hacerla. O 
quizá lo que quiere es sólo un poco de atención. A veces nos damos cuenta 
muy rápido de sus intenciones. Sin embargo hay ocasiones en las no es fácil 
descubrirlas. Y muchas veces también ocurre que esta avalancha de 
informaciones nos confunde y nos abruma, nos angustia, nos estresa”. 
(Pratkanis y Aronson, 1994, 3) 
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Finalmente muchos jóvenes usan el contenido de los medios para reafirmar o 

argumentar sus ideas o sus opiniones como una forma de socializar y también 

para desarrollar su sentido de pertenencia. De ahí la importancia de nuestro 

estudio. 

En Ecuador no se han visualizado investigaciones referentes a este tema, sin 

embargo la población tiene una crítica de lo que su entorno tiene para 

decodificar. 

 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

En este análisis se expone como influye la estética refiriéndose esencialmente 

al alcance y a los objetos de comunicación, a los factores que intervienen en el 

proceso y al papel que desempeña el lenguaje en la conducta humana. 

 

En el artículo de la Comunicación corporal en los medios se escribió lo 

siguiente: 

[...] ”El culto del cuerpo, de su manifestación ex-terna o saludable o estética es 
una de las expresiones más fuertes de la actualidad. Esa veneración viene con  
desinformación y desinterés por lo que ocurra con la caja negra que comanda 
al organismo, es decir, el cerebro” (…) “Los MCM no respetan las 
características del cuerpo con que cada uno ha sido dotado; si desea estar en 
el mundo, con lo de éxitos o que pueda ser, el cuerpo se ha de proveer de los 
cánones que la moda crea e impone. Caso contrario no estará y no será, lo que 
a nadie agrade”. (Rodríguez, 2003,35-37) 

Los análisis aciertan que lo exterior conlleva hacer a un lado la verdadera 

información, haciendo que el cerebro no busque lo importante del mensaje. 

Mientras que los medios de comunicación masivos han determinado que la 

moda y tendencias actuales acierten mucho más en la comunicación 

generando un esfuerzo por la persona encargada de emitir un mensaje. 

El emisor usa su ingenio estético en ocasiones la nacionalidad para acudir con 

un mensaje vacio con el fin de que receptor consuma sin importar el contenido 

del mensaje. 

En el artículo de la comunicación en las trasformaciones del campo cultural se 

sostiene: 
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[...] ”El campo de la comunicación vendrán del ámbito de los movimientos 
sociales y de las nuevas dinámicas culturales, abriendo así la investigación a 
las transformaciones de la experiencia social”. (Martin, 1993,1) 

Las experiencias sociales hacen que el individuo tenga un criterio propio 

basándose en las transformaciones de las masas culturales, haciendo una 

sociedad calificativa. 

En el artículo de la comunicación o la mediación entre los objetivos y el público 
se analizó lo siguiente: 

[...] ”La sociedad, a través primero de los coleccionistas y después de los 
expertos yendo desde la mera valoración estética y aislada del objeto a la más 
reciente consideración de este significante de funciones culturales, que tiene 
sentido en relación con estas”. (García, 1999, 5) 
 
La valoración estética de la sociedad durante mucho tiempo lleva considerando 

con mayor valor y dejando claro que de una u otra manera termina 

relacionando el mensaje que se lleva a cabo con el físico. El poder estético 

tiene una continua relación con el mensaje durante mucho tiempo haciendo 

desaparecer la importancia del mensaje. 

 

En el artículo de comunicación y salud: avances en modelos y estrategias de 

intervención se detallo lo siguiente: 

[...] ”Los medios de comunicación se alzan como impulsores de culturas o 
formas de interpretar los signos compartidos de la realidad social. Constituyen 
un caldo de cultivo donde emergen estilos y tendencias interpretativas”. 
(Cuesta, Ugarte, Méndez, 2008,9) 
 
El poder de la comunicación es tan fuerte que los medios llegan principalmente 

a una sociedad real pero a su vez con crítica estética creando una masiva 

tendencia social.     

Claras tendencias donde la sociedad interpreta lo que ve como un modelo a 

seguir.  

 

2.2.2. Sociología de la Comunicación 
 
Examinar las características que distinguen la comunicación de masas de otras 

formas de comunicación, aplicando una orientación de la Sociología en el 

análisis funcional para determinar sus efectos sociales. 

En el artículo de La plusvalía ideológica se dice lo siguiente: 
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[...] “Cuando el hombre vive en sociedad, inevitablemente tiene una ideología o 
partidismo. Ahora, la plusvalía se genera mediante energía física, pero también 
por energía mental”. (Silva, 1970,1) 

El diario vivir hace que el hombre tenga ideas basadas en la sociedad que lo 

rodea y esta también tendrá una plusvalía que será inevitablemente calificada 

con ideologías o partidismo. 

En el artículo Teorías de la Comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas se 

menciona lo siguiente: 

[...] ”Cómo se puede ser efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, 
cómo ser claro, cómo utilizan las personas los medios efectivos de 
comunicación, cómo pueden entenderse entre sí las naciones, cómo puede 
usar la sociedad los medios de masa con mayor provecho y, en general, cómo 
funciona el proceso básico de la comunicación”. (Alsina, 2011,3) 

Como puede apreciarse muchos de estos problemas hacen referencia a la 

influencia en la comunicación tratando que los efectos sicológicos interfieran en 

el mensaje. El proceso comunicacional depende de su entorno para un efectivo 

vínculo con el receptor. 

 

En el artículo sociología de la información detalla lo siguiente: 

[...] ”En realidad, la información de actualidad contemporánea, y más 
precisamente las noticias, al utilizar los canales de los medios de información 
colectiva, plantea la  exigencia de una sociología que dominaría sociología del 
acontecimiento o sociología eventual”. (Clausse, 1968,7) 

La Sociología ocupa un punto importante en la comunicación de manera 

contemporánea, como lo menciona el texto marcado, utilizando canales de 

información colectivas. La información utiliza información contemporánea 

dominada al receptor mediante un canal estético comunicacional. 

 

En este artículo Introducción a los métodos de la sociología empírica cita lo 

siguiente: 

[...] ”La realidad social en todas sus dimensiones es el producto de procesos 
sociales en los que intervienen diversos factores que van desde una forma 
determinada de relación con el enorme físico hasta las normas que defienden 
las relaciones entre los miembros de esa sociedad”. (Mayntz,Holm, 
Hübner,1993,14). 
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Los diversos factores que se forman definiendo las relaciones del hombre con 

los miembros, es decir, la sociedad realiza un proceso determinado en una 

realidad social. 

La sociedad alimenta su entorno mediante costumbres que se quedan en la 
involución de nuevas tendencias. 
 

2.2.3. Comunicación visual y corporal. 

Abordar la comunicación visual y corporal se ha referido al intento por 

esclarecer si los comportamientos no verbales observaban aspectos 

relacionados con pautas innatas al ser humano, o por el contrario, con el 

aprendizaje social. 

En el artículo de las Diferencias de género percibidas por el alumnado en la 

interacción visual y táctil de las tareas de expresión corporal detalla lo 

siguiente: 

[...] "La simultaneidad de la interacción visual es uno de los aspectos que dota 
de gran sentido comunicativo a la mirada. La mirada se deposita en los demás, 
pero al mismo tiempo se hace aparente ante la mirada de los demás, el "cuerpo 
es a la vez vidente y visible". (Canales, 2011,171). 

La mira como menciona el texto es de suma importancia y de poder 

comunicativo  al momento de interactuar con el receptor ya sea esta visual o 

corporal. 

La visión desarrolla gran importancia en la comunicación depende del grado 

corporal que el emisor tenga. 

En el artículo el cuerpo y la naturalización en la diferencian la sociedad 
contemporánea: 

[...] "Si la naturaleza era destino, la modernidad nos ha enseñado que la 
naturaleza es apropiable, modificable y puede ser sujeta a la voluntad de los 
individuos". (Ayora, 2007 ,90). 
 
El artículo cita la facilidad que da la época en que vivimos enseñando que la 

naturaleza es cambiable y esta puede variar si sus guías o modelos a seguir 

mencionan un cambio productivo.          

 

En la imagen inteligencia visual - espacial se muestra lo siguiente: 
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Figura Nº 1. Inteligencia visual espacial. (Becerril, 2008, 1). 

La reproducción de imágenes lleva a crear diversas formas de de cómo el ser 

humano puede hacer de ello uso, de su criterio y poder de decidir que quiere 

comunicar. 

En el artículo comunicación no verbal en la negociación: la importancia de 

saber expresar lo que se dice: 

[...] "Las personas que son físicamente atractivas son consideradas mas 
persuasivas, con más habilidades sociales, mejores emisores de claves no 
verbales, mejor adaptadas más deseables y exitoso más competentes y menos 
propensos a desarrollar enfermedades mentales". (Gordillo, López, Hernández, 
Corbi, 2014 ,655). 

El físico siempre ha llevado a los primeros lugares y es por eso que al 

momento de comunicar sus habilidades sociales le permite fluir en la sociedad 

o comunas llegando a su objetivo que es trasmitir con o sin peso en el 

mensaje. 

Los medios de comunicación masivos no educan con el mensaje cuando se 

quiere llegar al consumidor y el consumidor  consume y olvida la importancia 

del mensaje.  

 
2.2.4. Pedagogía en la comunicación. 
En el artículo de Pedagogía de la autenticidad menciona que: 
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 Figura Nº 2 Pedagogía de la autenticidad 2. Circulo Holístico. (Peña, 2013,30). 

La educación es muestra de el aprendizaje de todos los seres humanos por 
ende su grado de intelectualidad será el mismo a la hora de tener un 
pensamiento crítico. 

En el artículo de Modelos de educación y modelos de comunicación menciona 
que: 

[...] "En primero lugar cuando hacemos comunicación educativa, estamos 
siempre buscando, de una u otra manera, un resultado formativo. Decimos que 
producimos nuestros mensajes para que los destinatarios tomen conciencia de 
su realidad o para suscitar una reflexión o para generare una discusión”. 
(Kaplún, 1998,17) 

Como primer lugar comunicativo en el mensaje a más de la claridad y 

coherencia que este debe tener, lo relevante debería ser lo educativo, 

produciendo un receptor con criterio para un mayor proceso de opinión.  

Fuera esta opinión llevando un potencial contemporáneo y de mucho peso en 

el mensaje. 

En el artículo de  Expresión corporal, identidad y vigencia dice que: 

[...] "La Educación por el Arte en particular, el rol del cuerpo en juego en la 
escuela, sus alcances éticos y poéticos, inserta en los particulares momentos 
históricos nacionales y mundiales que la han ido enmarcando y hacia los 
cuales ha ejercido su particular aporte creativo y transformador. Reflexión que 
nos permitirá actualizar aquellos temas esenciales que hacen a su identidad y 
vigencia para pincelar posibles encuentros con la Educación Física”. (Kalmar, 
2013,1) 
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El artículo cita la evolución en donde el cuerpo habla de una manera particular 

alcanzando creatividad y reflexión, dejando una identidad evidente en la hora 

de comunicar y esta a la vez educa la visión. 

 

En el artículo pedagogía de la interactividad dice que: 

[...] "Los nuevos medios ponen en práctica modelos comunicativos que 
permiten que cada ciudadano pueda ser, potencialmente, un medio de 
comunicación. Este ecosistema comunicativo permite pensar en una sociedad 
de comunicadores donde todos alimentan con sus creaciones y participaciones 
los saberes individuales y colectivos”. (Aparicio, Silva, 2012,1). 

Los modelos estéticos comunicativos que vemos a diario permiten que cada 

individuo se sientan en la posibilidad de crear un medio de comunicación, 

generando un circulo crítico ya sea informe colectivo o individual. 

La participación colectiva donde los creadores de las nuevas tendencias 

permiten a los nuevos involucrar una estética nueva. 

 

2.2.5 Filosofía de la Comunicación. 

Se analiza la estética corporal en la capacidad de comunicar mensajes que 

permiten tener una filosofía en el receptor, tomando en cuenta la importancia 

de ver el físico del emisor y olvidar el contenido del mensaje. 

 

En el siguiente artículo de La comunicación es vida: reflexiones eclécticas 

sobre tics y contenidos audiovisuales dice que:  

 

[...] "El mundo material que observan no está compuesto por multitudes de 
objetos independientes si no que más bien es un todo indivisible. El mundo se 
parece más a una red de relaciones, de comunicación, entre las diversas 
partes de un todo unificado que incluye al observador humano”. (Niqui, 2011, 
17). 

El universo se encuentra compuesto por diversos objetos que llevan a conjugar 

todo lo que está al alrededor, creando una comunicación estudiada por un ser 

humano que tiene crítica de todo lo que observa. 

Lo estético tiene un masaje de mensajes donde podemos observar una mayor 

información de diversas maneras. 
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En el siguiente artículo de El público y sus problemas menciona que: 

[...] "Entonces, entre más se apele a los hechos, mayor será la importancia de 
la distinción entre los hechos que condicionan la acción humana y los hechos 
que están condicionados por ésta: no se debe partir de una causalidad directa 
para explicar el Estado, hay que partir de los actos realizados”. (Hernández, 
2011, 4). 

Toda acción humana tiene su reacción por ende su desenvolvimiento con la 

sociedad, tiene apreciaciones y criticas dependiendo de la estética de quien 

venga, su contenido crítico en desarrollo tiene que ver mucho con el emisor al 

exponer. 

En la siguiente imagen de Humanidades Médicas menciona lo siguiente:  

 
Figura Nº 3 Humanidades Médicas. (Borrel, 2013,1) 

 

Los seres humanos van con un objetivo, intención o poder sobre su mensaje, 

combatiendo el interés del oyente con habilidades que hacen que éste acepte 

lo que tiene porque se deja llevar por lo que observa. 

En el siguiente artículo de Mauricio Beuchot, hermenéutica y derechos 
humanos detalla que: 

[...] "Confundir el sujeto con el objeto, lo real con lo ideal y genera por 
consiguiente una cultura efímera sin compromisos ontológicos ni éticos; 
estamos sometidos en la postmodernidad a mensajes regidos por las leyes del 
mercado y de la comunicación que proclama la muerte de las ideologías, la 
relativización de los valores y la importancia de la informática que desplaza a la 
religión, la filosofía, la estética y la historia”. (Toro, 2012, 3). 

Las ideas llevan a un nivel donde el ser humano pierde ética al momento de 

citar una opinión sin leyes que lo respalden, confundiendo muchas veces el 

sujeto con el objeto, generando una atmósfera de confusión. 
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2.2.6. Antropología de la comunicación.  

Examinar  la Antropología dentro de la comunicación, abordando una 

investigación que ofrece diversas maneras donde se sitúa una reflexión al 

momento de comunicar.  

En el artículo de La búsqueda de una mirada menciona que: 

[...] “La antropología visual se presenta como una tierra fronteriza, un espacio 
intermedio donde la práctica y la teoría cinematográfica se entrelazan con la 
reflexión antropológica en la búsqueda de una mirada; una mirada que busca 
mirar”. (Ardévol, 2006, 11). 

La representación visual lleva a practicar muchas veces una comunicación 

subjetiva  donde el mayor poder comunicativo será lo que se esté observando, 

llevándonos a reflexionar mientras buscamos  ir más allá como si fuera el 

horizonte. 

Los papeles estelares dentro de una cinematografía envía un mensaje es que 

lo que se debe seguir como modelo de comunicación visual. 

 

En el artículo de Una mirada antropológica a la estética y personificación de los 
objetos. El caso del berimbau en la capoeira Angola en Brasil dice que: 
 

[...] “El objeto antes purificado entra en un nivel donde su estatus ontológico 
dependerá del grado de interacción que tenga en un nivel tanto individual como 
social y simbólico. De esta manera, su carácter se definirá por el grado de 
interrelación que pueda crear. Esto no implica que su condición sea dada por 
su necesidad funcional o instrumental dentro de una cultura”. (Gonzales, 
2012,1). 

El grado de interacción que tiene la belleza corporal al momento de comunicar 

define no sólo su cultura sino también su carácter, creando una estética que 

dependiendo del estatus social en el que se encuentre. 

Lo complicado de la interacción entre el emisor y receptor dentro de la cultura 

depende de la formación que estos tengan sobre comunicación, mensaje y 

entorno cultural. 
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En el artículo de Internet y el Hombre dice que: 

 

Figura Nº 4. Internet y el Hombre. (Martínez, 2014,1) 

La manera en que se piensa hoy no es más que una crítica de la época, donde 

el emisor se siente con el poder de manifestar el mensaje corporal que recibe 

del receptor y sus trabajos representan la mezcla de cada uno. 

En el artículo límites y posibilidades de la antropología global dice que: 

[...] "Sin embargo, la antropología estuvo profundamente unida a la dinámica 
del sistema mundial, mediada por las cuestiones del colonialismo, imperialismo, 
nacimiento de naciones y el cambio del papel del “otro” en los escenarios 
nacionales e internacionales. Ribeiro y Escobar (2006) están convencidos de 
que el presente puede ser otro momento de reinvención de la antropología; un 
tiempo condicionado, principalmente, por los cambios en las relaciones entre 
antropólogos localizados en diferentes partes del mundo dentro del proyecto de 
una antropología global”. (Todvald, 2007, 42). 

La antropología se mantiene en la dinámica mundial por un colonialismo, 

imperialismo y nacimiento como dice el artículo. Dando un cambio dentro y 

fuera de cualquier escenario en el que este se encuentre, cambios que están 

entre las relaciones de la sociedad dentro de una estética global. 

Para finalizar los artículos mencionan que este conlleva a globalizar una 

estética mundial, de tal manera que existen cambios fijos a ser criticados ya 

sea por el estatus o colonialismo en el que se encuentre. 

 

2.2.7. Estética personal. 

Abordar la comunicación en la estética personal lleva a indagar las cualidades 

del ser humano al momento de expresar su conocimiento mediante su físico, 

olvidando la importancia del mensaje. 
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En el artículo de Una triada inseparable: filosofía, comunicación y mediación 
dice que:  

[...] ”El lenguaje construye puentes comunicativos de gran impacto social, 
llevando a pensar en que en el ir y venir de ideas compartidas, existe un flujo 
constante de saberes, los cuales a su vez garantizan que los individuos se 
apropien del diálogo u otra forma de interacción para exponer sus carencias o 
juicios de valor”. (Andrade, 2011,164) 

La construcción del lenguaje mediante el proceso comunicativo causa un 

impacto social como menciona dicho texto, formulando ideas y preguntas, que 

llevan a un diálogo exponiendo sus propios juicios. 

El lenguaje corporal entra en primer plano cuando se quiere comunicar un 

mensaje aunque este no llega a su fin común. 

 

En el artículo de La opción de la configuración estética: estudio en jóvenes 

universitarias menciona que:  

[...] “El cuerpo es ahora un objeto transitorio y manipulable del cual se sirve una 
persona para hacer su afirmación personal. Los hombres y mujeres, al 
construirse desde una circunstancia histórica y cultural, crean un realidad 
psíquica o representación de sí y de su cuerpo, fuera de la conciencia y de la 
racionalidad”. (Figueroa, Careaga, 2013,327) 
 

Los seres humanos con el tiempo llegan a construir una estética personal que 

refleja su cultura actual creando una burbuja, fuera a una realidad que 

representa un modelo a seguir. 

Este modelo a seguir tiene mucho peso dentro de la sociedad no obstante su 

criterio ante lo visual depende de su formación intelectual. 

 
En la siguiente imagen de La belleza según el capitalismo se menciona lo 
siguiente: 
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Figura Nº 5.La belleza según el capitalismo. (Mora, 2013,1) 

La figura publicitaria tiene mucho peso como se menciona, dicho proceso que 
llega a un capitalismo que opta por una visión estética al momento de la 
comunicación, siempre y cuando éste permita y seda mediante diversos 
panoramas. 

En el artículo Plástica extrema: auge de la cultura de la cirugía estética 

menciona que: 

[...] “Tiene que ver con el mejoramiento de la vida, y especialmente para 
encontrar oportunidades en el mercado. Muchos de mis pacientes trabajan en 
ambientes de negocios altamente demandantes, en los cuales la apariencia en 
lo más importante. Esta es gente profesional que debe responder a exigencias 
bajo presión y que son juzgados por sus clientes en los primeros segundos de 
una cita una de las mayores preocupaciones que tienen las personas el día de 
hoy es la de estar cansados de empleadores que los juzgan y los consideran 
no aptos para un trabajo”. (Elliott, 2011,148) 
 

El mercado exige estar en un nivel estético más proyectante que el mensaje 

que se pueda dar. El receptor es obligado a buscar opciones para que este no 

sea criticado por el emisor y poder encajar en un sistema que juzga todo el 

tiempo la apariencia física. 

Los medios masivos usan mensajes conectados al estereotipo moderno para 

persuadir en el receptor. 
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2.2.8. Nuevas tendencias básicas teóricas sobre la interacción 

comunicación cuerpo. 

En este análisis  las características visuales de la comunicación en la estética 

corporal de una población que permita conocer los resultados de una 

comunicación al momento que el físico tenga mayor importancia que el 

mensaje. 

En el artículo de El dibujo y la ilustración como actores en la comunicación 

social impresa: análisis del proceso de comunicación de las ilustraciones 

dibujadas, percibidas como textos visuales en el proceso de la comunicación 

social escrita en periódicos y revistas portuguesas en los años 1999 y 2000 

dice que: 

[...] “El sistema visual refleja, en su complejidad, parte de la realidad física del 
mundo exterior, en una estrategia que se aproxima del concepto de espejo, 
donde el sistema de comunicación visual integra un proceso estratégico de 
construcción del mensaje que resulta de la interacción de lo real con el virtual”. 
(Gómez, 2014 ,7) 

La comunicación visual tiene componentes que hacen que el receptor imagine 

un sistema que refleja una estética donde el mensaje siempre será un 

intercambio de lo que es y lo que no es, construyendo una sociedad a su 

manera. 

La construcción del mensaje y contenido de éste integra un proceso de 

descodificación dependiendo del emisor y su entorno. 

En la siguiente imagen de Factor determinado del emprendimiento BMX se 
menciona lo siguiente: 
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Figura Nº 6. Factor determinado del emprendimiento BMX. (Fuentes, 2001,1) 

El emprendimiento es una lucha que atrapa al receptor haciendo de una 

comunicación visual objetiva, no le importa el mensaje porque lo que está 

visualizando una tiene psicología crítica. 

En el artículo de Deconstrucción del concepto teórico de eficiencia en 

comunicación publicitaria gráfica claves de la lectura perceptiva en publicidad 

gráfica menciona que: 
[...] “Actualmente, la rentabilidad y la eficiencia de la comunicación publicitaria 
pasa por maximizar los objetivos de comunicación en el menor tiempo posible. 
Esa es la esencia, y la clave, de la comunicación publicitaria contemporánea. 
Conseguir que el mensaje llegue comunicativamente al receptor, alcanzando la 
intención publicitaria que la agencia o anunciante ha predeterminado, con una 
escasa inversión de tiempo de percepción”. (Vargas, 2012, 1). 

El mensaje publicitario tiene como objetivo captar la atención de las personas, 

alcanzando su mayor interés y así logrando un lenguaje contemporáneo 

mediante el cual se pueda señalar con el menor tiempo posible el mensaje que 

tiene como fin. 

El emisor y receptor junto con el mensaje en la comunicación con un cierto 

tiempo tienen atención de percepción por la moda contemporánea publicitaria. 

En el artículo de La comunicación visual actual de los avisos publicitarios en la 

cuidad de Bogotá dice que: 

[...] “La globalización hacen que las organizaciones cuenten con mayor 
investigación y desarrollo, estrategias; así como innovación a la hora de 
mantener los clientes existentes, de atraer nuevos o simplemente de penetrar 
otros mercados por lo anterior las organizaciones en su afán desaforado por la 
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competitividad, la productividad y la rentabilidad no tienen en cuenta los efectos 
negativos con la contaminación visual”. (Gamez, 2013, 1). 

Al momento de llegar a un objetivo la globalización está dispuesta a todo por 

llegar a un ser humano que le importa mucho lo estético y que el mensaje 

puede ser algo que está por debajo de cualquier estrategia que la publicada 

tenga planteada. 

La globalización enfatiza mucho su mercado en los nuevos clientes que se 

pronuncian mucho en el nuevo estereotipo de género.  

2.3. Marco Contextual  

Se fundó hace trece años que se fundó en la ciudadela Alborada III etapa. Este 

CC está dividido en Plaza Mayor 1, 2, y cuatro grandes cadenas de almacenes, 

cada una con administración independiente. El más visitado es Plaza Mayor 1, 

por encontrarse los Albocines con 3 salas que acogen hasta 800 personas. 

Cuenta con una sala de juegos electrónicos y variedad de locales. Julio Muñoz, 

administrador general, indica que la competencia es buena y su clientela es fija. 

 

Figura Nº 7 C.C. Plaza Mayor 

El centro comercial es el sitio idóneo donde se puede realizar una 

investigación, porque la cual el personal concurrente tiene una visión de lo que 

es la estética corporal, costumbres y forma de comunicar, las mismas que 

aportan a la investigación de este proyecto. 
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Cabe recalcar que el problema que se plantea es la influencia de la estética 

corporal como elemento de comunicación visual en la población. En el abordaje 

quedó demostrado que las comunicación visual tiene mucho que ver con el 

entorno saturado del mensaje por los medios de comunicación que hace creer 

que debe ser más importante el físico que el mensaje en el comunicado.   
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En este capítulo se observan los pasos del procedimiento que se emplean para 

formular y resolver el problema planteado de esta tesis, además de definir el 

tipo de investigación en el cual estará ubicado este tema, 

3.1 Diseño de Investigación  

Esta investigación tiene un diseño trascendental porque  llegará a obtener 

información en un solo momento, los cuales ayudarán a describir, 

profundizando las variables. 

3.2. Tipo de Investigación. 

La  siguiente indagación tiene una base descriptiva porque estudia las 

relaciones del emisor y el receptor dentro de la comunicación visual, donde el 

mensaje es analizado y decodificado dependiendo de las diferentes 

características corporales. 

3.3. Metodología de investigación  

Esta investigación tiene como fundamentación epistemológica a la 

fenomenología la misma que mediante la interpretación del receptor con las 

variables mostrará la relación que tiene el estudio de la estética corporal en la 

comunicación en la ciudadela alborada 7ma etapa. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas de investigación de acorde al epísteme, son las que ayudan al 

estudio de la tesis, entre las cualitativas tenemos: 

Inserción de texto: La inserción de texto fue de gran ayuda para este estudio, 

mediante este se logró una amplia búsqueda de información referente a los 

principales teóricos de la investigación. 

Investigación Documental: esta investigación se utilizó para el análisis de 

documentos con existencia y relacionados con el tema enriqueciendo la 

información de este estudio. 
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Entrevista Semiestructurada: la entrevista se realizará con preguntas y 

respuestas objetivas al público muestral de esta investigación, es decir, que las 

personas de la 7ma etapa de la ciudadela Alborada. 

Cambio de rol: Esta técnica será realizada para que el público muestral se 

pueda poner en el papel de lo investigado. 

Entre las técnicas cuantitativas se usaron las siguientes: 

La Encuesta: Esta será realizada con preguntas objetivas y respuestas 

concisas como, si, no y por qué. 

Escala de intensidad: Ayudar a saber la escala que tiene cada pregunta entre 

los espacios de los números se mostrará el grado de importancia. 

Cuán conforme está usted con la estética corporal dentro de la comunicación 

1……...2……..3……..4………..5…………..6……...7………...8…….9……….10  

Nada               Muy importante                                 ni mucho, ni poco 

Escala de Thurstone: Esta ayuda a elegir dos opciones sobre la opinión que 

tiene el público muestral. 

Escala de Likert: Proposiciones, innecesario, necesario y valorativo afecta en 

la comunicación  

 

3.5. Población y Muestra. 

El objetivo de esta investigación es analizar a las personas que tenían las 

características que eran los que más compraban ropas y sabían sobre moda, 

de tal manera que fueron de suma importancia para esta investigación. Para 

cumplir este propósito antes de usar una formulación matemática se seleccionó 

una muestra no probabilística de las asistentes del centro comercial dispuestos 

a responder, cabe recalcar que la muestra fue lo más representativa posible,  

esta investigación fue realizada sin recursos materiales y humanos propios se 

pasó a una de tipo aleatoria de 50 personas. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Esta investigación que ha concatenado con el episteme, el cual mediante la 

interpretación en la comunicación directa, muestra como la estética corporal ha 

creado un concepto en la sociedad, como los estereotipos, discriminación, 
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modelos a seguir, hasta operaciones por el solo hecho de entrar en el círculo 

donde sólo se ve lo estético y menos la importancia del mensaje. 

Este estudio está relacionado con el siglo materialista causando un esquivo al 

mensaje que se tiene como importancia en el comunicado. 

Se detallan los resultados del análisis recogiendo la información de la población 

que parte de los procesos principalmente del marco teórico. En cuanto al 

proceso de hipótesis, variable y dimensiones variará de acuerdo a los tiempos 

y fechas. Por último el análisis de resultado obtenido en el trabajo de campo se 

tabula tomando en cuenta las variables, dimensiones e indicadores. 
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Variable: Estereotipo de genero  
Dimensión: Nivel de interpretación  
Indicador: Condición social de la Audiencia  
Técnica: Escala de Intensidad  

 
¿Qué grado de importancia tiene la apariencia estética corporal al momento de 
transmitir un mensaje? 

Tabla Nº 2 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada importante 10 20% 

2 Poco importante 8 15% 

3 Ni poco ni mucho 15 30% 

4 Muy importante  17 35% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 
 

Los evidentes resultados con un 35% nos demuestran que es importante la 

apariencia estética o corporal al momento de transmitir un mensaje mientras 

que otra parte resalto que ni mucho ni poco con un 30 % y el 15% le parece 

poco importante. 

Estos resultados ayudan a pensar que la importancia de la apariencia física 

tiene mucha relevancia a la hora de escuchar un mensaje al momento de 

trasmitir un mensaje. 
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Variable: Estereotipo de genero  
Dimensión: Nivel de interpretación  
Indicador: Condición Social de la Audiencia 
Técnica: Entrevista semiestadarizada  
 
¿Cree que la cantidad de prendas al vestir representa seguridad del mensaje? 

 

Tabla Nº3 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Sí 22 45% 

2 No  8 15% 

3 Nunca  8 15% 

4 Quizás  12 25% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

  

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 
 
Con un 45% de resultados los encuestados deduce que las prendas que de vestir que 

tiene el comunicador tiene mucha credibilidad en el mensaje que recibe el receptor 

puesto que un 25% mencionó que quizás tenga algo de importante en la 

comunicación. 

  

El receptor cree que el 15 y otro 15 por ciento de las encuestas menciona que no tiene 

o probablemente nunca su interés tiene alguna interrupción visual por las prendas de 

vestir 
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Variable: Estereotipo de genero  
Dimensión: Nivel de interpretación  
Indicador: frecuencia de interpretación  
 
Técnica: Test grafico proyectivo  
 Coloque cinco definiciones de lo femenino que genera esta imagen  

 

Tabla Nº4 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Sensualidad  22 45% 

2 Elegancia  15 30% 

3 Poder  8 15% 

4 Belleza  5 10% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 3           Figura Nº 8   

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Los encuestados valoran la sensualidad corporal de emisor con un 45% y el 

30% piensa que la elegancia denota mucho en la persona y el 15% define que 

dentro de la comunicación cree que la apariencia física proyecta poder visual. 

 

Lo que se observa es que la vestimenta femenina con un 10% de resultado 

tiene mucha más atención a la hora de transmitir un mensaje en la belleza 

como mejor conexión visual. 
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Variable: Estereotipo de genero  
Dimensión: Nivel de interpretación  
Indicador: Lenguaje reproductivo de los géneros   
Técnica: Encuesta  

 
¿Considera que la estética corporal tiene mayor credibilidad por la cantidad 
visual que esta proyecte? 

Tabla Nº 5 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Marca de reloj 38 76% 

2 Accesorios   5 10% 

3 Interacción del cuerpo 7 15% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

El interés de las personas con un 76% en la marca del reloj que lleva el 

comunicador no tiene un grado de interacción en el mensaje que este lleva por 

lo tanto su porcentaje es mayor. 

El 10% observa que los accesorios no tienen mucho valor en el lenguaje 

comunicacional, mientras que el 15% de la interacción del cuerpo es mayor a 

los componentes al vestir con un mayor poder de convencimiento como 

herramienta del emisor. 
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Variable: Estereotipo de genero  
Dimensión: Nivel de interpretación  
Indicador: Lenguajes productivos en los géneros  
Técnica: Escala de Thurstone  

 
¿Qué elemento cree que es necesario para que la relación comunicacional 
entre el emisor y el receptor sea exitosa? 

 

Tabla Nº 6 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Intelectual 5 10% 

2 Rostro atractivo 5 10% 

3 Impecable vestimenta 40 80% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Como se observa en los resultados con una mayor repuesta de 80% la 

impecable vestimenta de una persona tiene mucha credibilidad a la hora de 

comunicar mientras que la intelectualidad tiene que ir de la mano con dicho 

resultado. 
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Variable: Estereotipo de genero  
Dimensión: Nivel de interpretación  
Indicador: Lenguajes productivos en los géneros  
Técnica: Entrevista estandarizada  
 
¿Los zapatos y otros accesorios de bisutería ayudan a la interacción del mensaje? 

 

Tabla Nº 7 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 No 35 70% 

2 Si   5 10% 

3 Mucho  10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Observamos que los resultados con un 70% responden negativamente, que el 

mensaje toma interés en el receptor por los zapatos y accesorios bisutería, no 

obstante el 10 % de los encuestados dice que la marca del reloj representa un 

resultado sin importancia. 

Indudablemente el 20% menciona que la interacción que debe tener el cuerpo 

como su postura tiene importancia en la comunicación como influencia de lo 

corporal. 

70% 

10% 

20% 

No

Si

Mucho



 

35 
 

Variable: Estética corporal  
Dimensión: Mensaje  
Indicador: Estereotipo de genero  
Técnica: Escala de Intensidad   
 

¿Cree que los colores que viste una persona influyen en el mensaje? 
 

Tabla Nº 8 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada importante 5 10% 

2 Poco importante 5 10% 

3 Ni mucho ni poco importante 15 30% 

4 Muy importante  25 50% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Como se observa con un 50% en los resultados la influencia de la vestimenta 

en la acción de comunicar mantiene mucho interés de tal manera que sería 

muy importante reconocer ese punto como relevante en la comunicación. 

Bajando con un 30% los encuestados mencionan que ni mucho ni poco influye 

su ropa, siguiente a esto con un igual en porcentaje con un 10% opinó que 

poco importante mas otro 10% coincidió que nada importante tiene el mensaje 

como la vestimenta. 
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Variable: Estética Corporal 
Dimensión: Mensaje 
Indicador: Condición Económica 
Técnica: Test Gráfico proyectivo. 

 
¿Qué condición económica expresa la imagen? 

 

Tabla Nº 9 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Alta 32 64% 

2 Media   12 24% 

3 Baja 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 8      Figura Nº 9  

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Como se observa en los resultados la condición económica con el 64% está 

representada en la vestimenta del emisor dando un significado de actitud, 

poder y buen gusto al vestir. 

Indudablemente estos resultados ayudan al análisis de que el 12% de bajo 

nivel económico no tiene la opción de lucir con glamur si este no tiene vínculo 

con el  dinero o poder financiero al momento de comunicar. 
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Variable: Estética Corporal 
Dimensión: Mensaje 
Indicador: Condición económica 
Técnica: Situación ideal. 

 
¿Para ud. las medidas genómicas son 99. 63, 91? 

 

Tabla Nº 10 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Medidas genómicas 30 60% 

2 Ayuda con fajas y trucos 10 20% 

3 Ejercicio 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Las medidas perfectas tiene peso con un 60% en la comunicación visual dentro 

de la aceptación correspondiente con el receptor, dichas medidas tampoco son 

sustentables, lo supo señalar el otro porcentaje con una negación no lejos de la 

aprobación. Lo que se observa dentro de la encuesta respecto a los trucos 

como fajas es que tienen un 20% de confianza en las personas que llevan un 

mensaje, haciendo creer que es lo positivo al momento de comunicar al igual 

que el otro 20 % de ejercicio que es sólo una herramienta para atraer más no 

para definir. 
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Variable: Estética Corporal   
Dimensión: Mensaje 
Indicador: Estudio de las edades   
Técnica: Escala Thurston   

La atracción por emisor depende de: 
 

Tabla Nº 11 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Intelecto 10 20% 

2 Apariencia física 27 55% 

3 Apariencia estética 13 25% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Los evidentes resultados creen que la apariencia física con el 55% tiene mucha 

importancia dentro de la comunicación, mientras que el 25% de los 

encuestados mantuvo que es poco necesario la atracción del emisor. 

Los menos votantes con el 20% opinan que no es necesaria la apariencia física 

del emisor cuando este tiene un mensaje para codificar, las cifras 

representativas sostienen como muy necesario la estética física del 

comunicador. 
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Variable: Estética Corporal   
Dimensión: Mensaje 
Indicador: Estudio de las edades   
Técnica: Entrevista Estandarizada  
 
¿La edad del emisor representa credibilidad del mensaje?  

 

Tabla Nº 12 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nunca 2 5% 

2 A veces 10 20% 

3 Poco 8 15% 

4 Mucho  30 60% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

La edad del emisor tiene mucho peso con el 60% en las encuestas, mientras 

que el 20% y el 15% tienen algo que cuestionar si eso fue creíble del mensaje 

que se este transmitiendo. 

Un porcentaje menor del 5% de los encuestados como resultado determino que 

nunca eso tendría credibilidad en lo que se quiera comunicar o descodificar en 

una publicidad. 
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¿La edad del emisor representa credibilidad del mensaje? 
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Variable: Estéreo corporal 
Dimensión: entorno  
Indicador: Connotación de la publicidad 
Técnica: Test Gráfico proyectivo. 

 
¿Con cuál de los perfiles femeninos se identifican? 

 

Tabla Nº 13 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Delgada 20 40% 

2 boluptuosa   15 30% 

3 Ninguna 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 
 

Figura Nº 10       Gráfico Nº 12    

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Como se observa en los resultados la mayoría con el 40% se vio identificada 

con la imagen de la mujer delgada y de estatura promedio, dando a entender 

que es más aceptable y atractivo visual si se quiere llegar al emisor. 

No obstante existe un porcentaje siguiente del 30% con lo que se puede 

analizar que  lo visual no tiene peso en el  prototipo de ambas imágenes, el otro 

30% restante coincide que se identifica  sin tener esta seguridad en la 

comunicación visual.  

40% 

30% 

30% 

delgada

boluptuosa

ninguna
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Variable: Estéreo corporal 
Dimensión: entorno 
Indicador: Connotación de la publicidad 
Técnica: Escala de likert. 

 
La sensación que a ud. le causa apariencia la física de una persona en un 
proceso de comunicación depende de: 

 

Tabla Nº 14 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Miedo 25 53% 

2 Confianza   20 40% 

3 Desinterés 5 7% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 
 

Los encuestados  respecto a la comunicación visual como receptores definen la 

musculatura como efecto de 53% con miedo en el mensaje que se quiera dar y 

que en esta tiene que ver el peso y la apariencia. 

Mientras que el 40% siguiente muestra a delgadez con interés si esta fuese 

saludable y confiable al comunicar, el receptor ve el estatus económico sin 

importar si este le informa con veracidad. 
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Variable: Estética corporal 
Dimensión: Entorno 
Indicador: Connotación de la publicidad 
Técnica: Test Gráfico proyectivo. 

 
¿En esta publicación de ropa femenina cual es la diferencia? 

 

Tabla Nº 15 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Contextura 41 82% 

2 Belleza 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 
 

Figura Nº 11                                                                    Gráfico Nº 14 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Josué Villamar 
 
 

Muchos de los encuestados mencionaron con el 82% que la contextura tiene 

mucha influencia en la recepción del emisor al momento de transmitir un 

mensaje, la  indudable imagen de una persona con extrema delgadez se 

entendería que no es saludable y eso corresponde a falta de conocimiento 

tanto de salud como de imagen. 

El 18% porcentaje tiene como respuesta la belleza que aunque tiene mucho 

peso como estrategia del emisor, el receptor debe pensar que lo que lleva 

puesto hace la diferencia de éste y se nota en como luce al vestir. 

82% 

18% 

contextura

belleza
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Variable: Estética corporal 

Dimensión: Entorno 
Indicador: Connotación de la publicidad 
Técnica: Entrevista estandarizada 
 
¿Qué importancia tiene? 

 

Tabla Nº 16 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Enfermedades de piel 20 40% 

2 Bisutería 13 25% 

3 Marca de ropa  17 35% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Sin duda alguna las enfermedades en la piel juegan una distracción al 

momento que se está comunicando un mensaje, de tal menare que el 40% de 

este problema sería un bloqueo para que se lleve a cabo dicha información. 

Con un porcentaje del 25% detrás tenemos la bisutería que sirve para atraer o 

demostrar que por medio de aquello se puede conectar la atención suficiente 

para dicha comunicación con el receptor y por último el 35% está la marca de 

ropa que no tiene mucho interés pero no es mucho menor como para pensar 

que es irrelevante en la seguridad del mensaje. 

 

 
 

40% 

25% 

35% 

enfermedades de piel bisuteria marca de ropa
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Variable: estética corporal 
Dimensión: Entorno 
Indicador: Denotación de la Publicidad 
Técnica: Escala de intensidad 

 
¿Qué grado de importancia tiene para usted una persona de otra nacionalidad 
de un mensaje? 

Tabla Nº 17 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
1 Nada importante 18 35% 

2 Poco importante 7 15% 

3 Ni mucho ni poco importante  15 30% 

4 Muy importante  10 20% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Josué Villamar 

 

Los encuestados valoran mucho el conocimiento de las personas en el caso de 

los extranjeros por ser de otras partes con costumbres y experiencias 

diferentes para algunos con un porcentaje del 35% mayor dice que no es 

importante. 

Mientras que las siguientes personas con un 30% creen que el emisor al ser 

extranjero tiene una información espesa de conocimiento, por ende tiene suma 

relevancia en su mensaje y es cuando el receptor toma nota de lo que se 

pueda comunicar, el 15% le parece poco importante el mensaje relacionado 

con la nacionalidad. 
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Nada importante Poco importante Ni mucho ni poco importante Muy importante
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Variable: Estética corporal 
Dimensión: Entorno 
Indicador: Denotación de la Publicidad 
Técnica: Test Grafico proyectivo  

 
¿Qué denota en el siguiente modelo? 
 

Tabla Nº 18 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 Moda 22 45% 

2 Estatus  15 30% 

3 Belleza 13 25% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado por: Josué Villamar 

 

Figura Nº 12      Gráfico Nº 17 

  

Fuente: Público Muestral 

Elaborado por: Josué Villamar 

 

Como se puede observar en los resultados la mayoría con un 45% denota 

moda en la imagen, haciendo ver que la comunicación de una persona tiene 

que ver con el conocimiento actual de lo que se vende, quiere decir que si sabe 

de moda es porque está en boga de lo actual. 
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moda estatus belleza

¿Qué denota en el siguiente modelo?



 

46 
 

3.6.1. Comprobación de hipótesis 

Como proyecto de investigación científica, se propuso el problema de 

investigación “La estética corporal en la comunicación afecta el mensaje 

generando dificultades en el nivel de interpretación, el entorno, el estereotipo 

de género de los jóvenes de 20 a 25 años del sector la Alborada”  

Así mismo se planteó la hipótesis la cual sería la posible solución a la 

problemática social planteada, estructurándose de la siguiente manera: La 

estética corporal en la comunicación afecta al mensaje generando dificultades 

en el nivel de interpretación, en el entorno, el estereotipo de género de los 

jóvenes de 20 a 25 Años en el sector la Alborada. 

Efectuada y formulada ya la problemática y la hipótesis, se genera el abordaje 

respectivo para la verificación de datos, una vez realizado dicho proceso la 

unidad de observación demuestra con el 90% que el nivel de interpretación, 

el entorno y el estereotipo de género, son afectados. 

Por lo cual la estética corporal en la comunicación afecta el mensaje generando 

dificultades en el nivel de interpretación, el entorno, el estereotipo de género de 

los jóvenes de 20 a 25 esto incide permanentemente en el estereotipo de 

género y en la estética corporal de cada individuo. 

Los datos revelados de esta investigación, son comprobados con el abordaje al 

público muestral el cual fue realizado con éxito a las personas de 20 a 25 años 

en el centro comercial Plaza Mayor del sector de la Alborada, concluyendo este 

estudio que la hipótesis planteada se comprobó  
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CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA 

4.1. Propuesta  

Este proyecto cuenta como principal fin el análisis de la influencia de la estética 

corporal como elemento de comunicación visual en la población de clase media 

alta entre 20 y 25 años del sector alborada. 

El mensaje de la comunicación ha perdido credibilidad y valor poniendo en 

primer plano la influencia de la estética en la comunicación del emisor con el 

receptor, no obstante el siglo XXI  no ayuda con las nuevas tendencias que 

obligan a seguir, creando poco interés en lo que se está informando para una 

mayor comunicación en el contexto. 

Comprende que las personas tengan iniciativa, control y análisis en el mensaje 

aunque este medio tenga un canal influyente en el mercado. 

Objetivo general 

 Proponer una campaña de concienciación para que las personas 

analicen críticamente los mensajes publicitarios que consumen 

Objetivos específicos  

 Determinar las consecuencias de hacer menor el contenido del mensaje 

en la comunicación. 

 Informar a la población de la clase media alta del sector de la alborada 

las causas de los estereotipos sociales y la influencia de la estética en 

ella. 
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4.3. Planeación estratégica de la Propuesta    

Tabla Nº 19 

Planificación                                          Áreas a desarrollar  Responsables  Fechas  

 
 
 
 
 
 

Establecer 
normas para la 

campaña de 
concienciación 

Área 
multimedia 

 
 

Relación de medios                        
Medios privados       
Centros comerciales 
Boutique (tiendas de ropa)                                                 

Docente de la cátedra 
investigación de la 
comunicación, Juan Carlos 
Mora 

17 de marzo - 17 de 
abril del 2017 

      Área 
conceptual  

4 televisores                                             
5 hojas de papel en blanco 
4 vallas de publicitarias 

Docente de la cátedra de 
producción de televisión, 
Juan Carlos Cevallos. 

17 de marzo - 17 de 
abril del 2017 

 Análisis de contenido                                    
Análisis corporal 
Contenido de estereotipo en las 
personas 

Experta en teoría de la 
imagen, Cecilia Niemes. 

17 de marzo - 17 de 
abril del 2017 

La sociedad y la opinión pública              
¿Cómo influye la vestimenta en las 
personas?  
 

Productor artístico y 
escénico, Jorge Luis 
Bohorquez. 

17 de marzo - 17 de 
abril del 2017 

Puntos de vista de las tiendas de 
ropa 
La influencia de los artistas en la 
recepción de las personas. 
 

Productor artístico y 
escénico, Jorge Luis 
Bohorquez. 

17 de marzo - 17 de 
abril del 2017 

Área 
metodológica  

Encuestas                       
Fenomenología                                   
test gráfico proyectivo 
Escala de intensidad  
entrevista estandarizada 

Docente de la cátedra 
investigación de la 
comunicación, Juan Carlos 
Mora. 

17 de marzo - 17 de 
abril del 2017 
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Tabla Nº 19 

Programas  Áreas a 
monitorear 

Elementos de medición  Elementos 
tradicionales 

Responsables Fechas 

 
 
 
 
   Publicidad 

 en los 
medios  

de 
comunicación 

Comerciales de 
televisión 

 Vestimenta a la moda 

 Escenas con 

personas con 

estereotipo exclusivo 

 Contextura definida                               

 Edad y genero 

 Diferentes problemas 

sociales 

 Plano general       

 Plano medio 

 Plano detalle 

Docente de la 
cátedra de 
sociología de la 
comunicación Juan 
Carlos Cevallos, 
con 12 estudiantes. 

17 de marzo 
- 17 de abril 
del 2017 

Artistas o 
celebridades 

 Tatuajes 

 Nacionalidad 

 Vestimenta 

 Diseñadores 

 Marcas de fragancias 

 Redes sociales 

 Melodías    

 Videos 

musicales 

 Colores de 

imágenes 

Compositor y 
productor Jorge 
Luis Bohorquez, 
con 12 estudiantes. 

17 de marzo 
- 17 de abril 
del 2017 

Modelos 
(Hombres y 
Mujeres) 

 Color de ojos  

 Color de piel 

 Estatura promedia 

 Salud 

 Marcas de ropa 

 Vallas 

publicitarias 

 Lanzamiento de 

productos 

 Revistas  

Diseñadora y 
empresaria de 
moda Cecilia 
Niemes, con 12 
estudiantes. 

17 de marzo 
- 17 de abril 
del 2017 
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Fecha de inicio  17 de marzo del 2017 

Fecha de finalización 17 de abril del 2017 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Josué David Villamar Portero 

Presupuesto realizado para  La influencia de la estética corporal como elemento de comunicación visual en las interacciones de la población  

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 

GASTO PERSONAL  

Investigador  Función dentro del proyecto Dedicación  
(horas 
semanales)  

Número de  
Meses 

Valor 
hora 

FASE I 
  
 

FASE II Gasto 
Total  

Guillermo Orozco Analizar diferentes 
comunicaciones dentro de la 
estética corporal. 

10 1 $40 50.00 50.00 120.00 

Juan Carlos Cevallos  
Se encargará de diferentes 
estrategias para llegar a las 
personas con la comunicación 
visual. 

10 1 $20 40.00 40.00 100.00 

Cecilia Niemes Analizar el contenido de la 
imagen 

10 1 $30 40.00 50.00 110.00 

Jorge Luis Bohorquez Realizará las diferentes 
investigaciones que influyen la 
vestimenta en la sociedad. 

12 1 $20 50.00 50.00 120.00 

TOTAL             42                                1 110 170.00 190.00 490.00 

 
GASTO DE VIAJES NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
 

 
 
 

Lugar /N. de viajes 
Viaje nacional 

Justificación 
 

Pasajes ida y 
vuelta     
 

Viáticos #días 
 

Estadía  
por # de 
día 

FASE I 
 

FASE 
II 
 

GASTO TOTAL 

Subtotal        

Viaje internacional Invitado 440.00        200.00    40.00 250.00  9.30.00 

Subtotal        

TOTAL  440.00       200.00   40.00 250.00  9.30.00 

Tabla Nº 20 
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SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

RUBRO JUSTIFICACIÓN FASE 
I                 

FASE 
II                           

 

GASTO  
ANUAL 

UNIVERSIDAD 
de Guayaquil 
60% 

Cofinanciado RIO STORE 40% 

5 laptos  Se usarán para las diferentes actividades 
a realizar 

60.00 50.00  190.00 150.00 

5 televisores Se usarán para las diferentes actividades 
a realizar 

80.00 40.00  175.00 145.00 

5 proyectores Se utilizarán para proyectar diferentes 
actividades 

70.00 50.00  162.00 120.00 

Total Softwar y 
equipos tecno.. 

5.500 200.00 140.00  527.00 415.00 

OTROS GASTOS  

RUBRO                   
DESCRIPCIÓN 

FASE I FASE II GASTO 
ANUAL 

UNIVERSIDAD de 
Guayaquil 60 % 

Cofinanciado RIO STORE 
40% 

Tramites y licencias 1.500 170.00 170.00  500.000.00 700.000.00 

Libros y Suscripciones  900 150.00 150.00  400.000.00 600.000.00 

Papelería y fotocopias 900 130.00 130.00  100.000.00 150.000.00 

Refrigerios 700 100.00 100.00  25.000.00 30.000.00 

Desplazamientos/ 
salidas de campo 

500 200.00 200.00  3.000.00 4.000.00 

Material de enseñanza 900 100.00 100.00  1.000.00 1.000.00 

Inscripción a eventos y 
congresos 

900 40.00 40.00  1.000.00 1.000.00 

Publicaciones e impres 700 70.00 70.00  40.000.00 1.000.00 

Otros 800 60.00 60.00  50.000.00 10.000.00 

TOTAL 7.800       1.120       1.120  1.120.000 717.100.00 
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Fecha de inicio  17 de marzo del 2017 

Fecha de finalización 17 de abril del 2017 
Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 
Investigador responsable Josué David Villamar Portero 

Presupuesto realizado para  La influencia de la estética corporal como elemento de comunicación visual en las interacciones de la población  

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación 
RUBROS FASE I FASE II GASTO TOTAL UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 60% COFINANCIADOR  RIO STORE 40% 

Personal vinculado $400.00 $600 $  2.500.00 $1.100.00 $     178.00 

Contratación prestación de servicios. $500.00 $800 $15.000.00 $   200.00 $     500.00 

Total gastos de personal  $900.00 $1.400.00 $17.000.00 $1.300.00 $     678.00 

Viaje nacional      

Viaje internacional      

          Total gastos de viajes  $250.00  $930.00 $1.250.00 $1.000.00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total de software y equipo tecnológico $5.500.00 $5.000.00 $10.500.00 $1.540.00 $400.00 

Total Software  $5.500.00 $5.000.00 $10.500.00 $1.540.00 $400.00 

OTROS GASTOS 

Tramites y licencias $  1.500.00 $1.000.00 $2.500.00 $   251.030.00 $   11.030.00 

Libros y Suscripciones  $     900.00 $   900.00 $8.000.00 $   660.500.00 $   10.500.00 

Papelería y fotocopias $     900.00 $   900.00 $8.000.00 $     22.000.00 $      2.000.00 

Refrigerios $     700.00 $   500.00 $3.000.00 $     30.000.00 $    10.000.00 

Desplazamientos/salid $     900.00 $   900.00 $8.000.00 $     55.000.00 $    20.000.00 

Material de enseñanza $     900.00 $   700.00 $6.000.00 $       1.000.00 $         165.00 

Inscripción a eventos y  $     900.00 $   700.00 $6.000.00 $     51.000.00 $    13.000.00 

Publicaciones e impresos $     700.00 $1.000.00 $1.700.00 $       2.000.00 $    20.000.00 

Otros $     800.00 $   900.00 $7.000.00 $     12.050.00 $    10.000.00 

Total otros gastos $  8.200.00 $7.500.00 $1.200.00 $1.084.580.00 $    96.695.00 

SUBTOTAL $13.700.00 $12.500.00 $11.700.00 $1.086.120.00 $    97.095.00 

Total General  $1.183.215.00 

4.3.1. Presupuesto de propuesta      Tabla Nº 21 
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Figura Nº 13 (Autoría propia) 
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Conclusiones 

1. Una de las teorías más relevantes es la ciencia de la comunicación  

antropológica en base de la cual Elisandra Ardevol  menciona que la 

comunicación visual representa la búsqueda de una mirada. 

2. Otra teoría a entender es lo importante de la interacción visual donde 

Inma Canales-Lacruz revela que un grado de comunicación es la  

información del cuerpo como vidente y visible a la vez. 

3. La epistemología más oportuna del estudio fue la fenomenología la 

misma interactúa con el objetivo llegando a obtener un significado de 

vivencia donde la estética corporal a partir de la experiencia en la 

comunicación. 

4. Los mejores métodos para trabajar fueron técnicas indicadas como el 

test grafico proyectivo, escala de intensidad, encuentra, escala de 

thurstone, situación ideal. 

5. Los análisis realizados mostraron que la influencia de la estética 

personal como elemento de comunicación visual involucra de manera 

directa al receptor cuando el emisor se encuentra emitiendo un mensaje. 

6. La estética corporal de las personas prevalece al mensaje que se quiere 

llevar a cabo. La apariencia física como objeto de enganche desvía la 

atención de lo importante que es la comunicación. 

7. Se señala la escasez de formación tanto en el emisor que lleva el 

mensaje así como el emisor que debe descifrar dicho contenido de 

importancia para un pensamiento crítico de lo mencionado. 

8. Otro factor que señala la poca importancia del mensaje en la 

comunicación es el origen de donde  este provenga, deduciendo que su 

información tiene veracidad sin importar la apariencia.  

9. Se comprobó la hipótesis. 
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Recomendación 

 

1. Es recomendable utilizar los estudios de comunicación corporal de  

Ángel Rodríguez. 

2. En cuanto sobre Sociología, “Teorías de la Comunicación” de Miquel 

Rodrigo Alsina. 

3. Sociología de la información de Roger Clausse. 

4. La epistemología idónea para trabajar con este tipo de investigación es 

la femenología por lo importante que se tiene con las experiencias y 

vivencia que aportan para este estudio descriptivo. 

5. Se recomienda que el trabajo de campo no sea menor a seis semanas. 

6. Se sugiere hacerlo en un centro comercial por la frecuencia de personas 

que asisten y tienen interés hacia la moda. 

7. El aporte que le podrá ayudar en esta investigación son personas 

vinculadas con la moda y el buen vestir. 

8. Se recomienda que los resultados de esta investigación sean utilizados 

en artículos científicos la misma que la ofrece el autor y el tutor. 
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Desarrollo de técnicas                                                                    

 

Variable: Estereotipo de género 
Dimensión: Nivel de Interpretación 
Indicador: Frecuencia de interpretación 

Técnica: Test Gráfico proyectivo. 
 
 
 

 

22-02-2015 / Vanity Fair Oscar Party Hosted By Graydon Carter 

 

¿Coloque 5 definiciones de lo femenino que le genera esta imagen? 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



 

 

Técnica: Encuesta 

 

¿Considera que la estética corporal tiene mayor credibilidad por la cantidad visual que 

este proyecte? 

         Marca de ropa. 

Sí…….             NO…... 

·        botox en el rostro. 

Sí…….             NO…... 

     Color de piel. 

Sí…….             NO…... 

·        Cabellera rubia. 

Sí…….             NO…… 

 

 Variable: Estereotipo de género 
Dimensión: Nivel de Interpretación 
Indicador: Lenguajes productivos en los géneros 
Técnica: Escala de Thurstone. 
 

¿Qué elementos cree usted que es necesario para que la relación comunicacional 

entre el emisor y el receptor sea exitosa? 

CONTENIDO no es necesario poco necesario muy necesario 

impecable 

vestimenta 

      

rostro atractivo       

 intelectualidad       

 



 

 

Técnica: Entrevista estandarizada  

 

*  ¿Representa interés la marca de reloj que tiene el comunicador? 

                                                                  

 

* ¿Los zapatos y otros accesorios de bisutería ayudan a la interacción del mensaje? 

                                                                  

*  ¿Cuál es el grado de interacción de debe tener el cuerpo? 

                                                                  

Variable: Estética Corporal 
Dimensión: mensaje 
Indicador: condición económica 
Técnica: Test Gráfico proyectivo. 
 

 

2014 / Chanel Cruise show in Singapore today 



 

 

 

¿Que condición económica expresa la imagen? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Técnica: situación ideal 

 

¿Para usted las medidas genómicas son 99, 63,91? 

 

Sí…….             NO…... 

·     

  ¿Para usted las medidas perfectas ayuda con fajas y trucos?      

    

Sí…….             NO…... 

 

 ¿Para usted las medidas perfectas se consiguen con el ejercicio diario? 

 

Sí…….             NO…... 

·      

 


