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Resumen 

Problema de investigación: ¿Cuáles son las principales características de recepción de la red 

social Snapchat en la representación del género femenino en las jóvenes de primero y segundo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social? Objetivo General: analizar la influencia que 

la red social Snapchat ejerce en la representación del género femenino en las  jóvenes de 

primero y segundo semestre de  la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. Hipótesis:las principales características de la recepción de la red social Snapchat en 

la representación del género femenino son la objetivación de la mujer y el exhibicionismo físico. 

Variables: objetivación de la mujer y exhibicionismo físico. Tipo de investigación: descriptivo. 

Diseño: no experimental-transeccional. Metodología: interaccionismo simbólico. Técnicas: test 

proyectivo, cambio de rol, situación ideal, inserción de texto, escala de likert, escala de 

intensidad, encuesta, escala de puntos. Muestra: No probabilística intencional. Resultados del 

estudio: hipótesis comprobada. Propuesta: “Rompiendo Estándares”. 

Palabras claves: Comunicación, Exhibicionismo físico, Objetivación de la mujer, Snapchat, 

Jóvenes. 
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“ANALYSIS OF THE RECEPTION OF THE SNAPCHAT SOCIAL NETWORK IN THE 

REPRESENTATION OF THE FEMALE GENDER IN YOUNG PEOPLE OF FIRST AND 

SECOND SEMESTER OF THE FACULTY OF SOCIAL COMMUNICATION OF THE 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL”.  

 

Author:Gema Romina Gómez Muñoz 

Scientific advisor : Tomás Humberto Rodríguez Caguana 

Abstrac 

Research Problem: What are the main reception characteristics of the Snapchat social network 

in the representation of the female gender in the first and second semester of the Social 

Communication Faculty? General objective: is to analyze the influence that the social network 

Snapchat exerts in the representation of the feminine gender in the first and second semester 

students of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil. Hypothesis: is 

the main characteristics of the reception of the Snapchat social network in the representation of 

the female gender are the objectification of women and physical exhibitionism. Variables are: 

objectification of women and physical exhibitionism. Type of research: is descriptive. Design: is 

non-experimental-transectional. Methodology: is symbolic interactionism. Techniques: are 

projective test, role change, ideal situation, text insertion, Likert scale, intensity scale, survey, 

point scale. Statistics is: unintentional Probability. The Results: hypothesis was confirmed. 

Proposal: “Breaking standards”. 

Keywords: Communication, physical exhibitionism, objectivation of women, snapchat, youth. 
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Introducción 

El presente análisis de investigación titulado “Análisis de recepción de la red 

social Snapchat en la representación del género femenino en las jóvenes de 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”, permite destacar la constante transformación en los ámbitos 

sociales a partir de las nuevas tecnologías de comunicación.  

El  crecimiento e influencia de las vigentes plataformas de comunicación ha 

generado  nuevos códigos; en donde la  creación  de identidades a partir de 

estas, adquiere nuevas matices y manifestaciones. Por ello el enfoque de esta 

investigación  va directamente ligado al poder que ejercen las redes sociales en 

la construcción del género femenino, y como está, es adherente a la vida social 

y sus efectos.  

En el texto se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 

influencia en la recepción de la red social Snapchat en la representación del 

género femenino en las jóvenes de primero y segundo semestre  la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

Para responder a esta interrogante se aborda un amplio campo de 

investigación; estudia como ciencia principal, la Comunicación y como ciencia 

auxiliar, Representación de Género.  

El objetivo para concretar la investigación; se centra en: analizar la influencia 

que la red social Snapchat ejerce en la representación del género femenino en 

las jóvenes de primero y  segundo semestre de la Facultad de Comunicación 

Social Universidad de Guayaquil. 

Esta investigación define como hipótesis que Las principales características de 

la recepción de la red social Snapchat en la representación del género 

femenino son la objetivación de la mujer y el exhibicionismo físico. 
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En el marco teórico (capítulo dos), se detallan los antecedentes que precede 

esta investigación, siendo estudios que sirvieron de guía para el desarrollo de 

este trabajo investigativo y las referencias bibliográficas para la elaboración de 

las variables. 

A lo largo de la historia, la comunicación, ha ido evolucionando y con ella 

emerge la construcción de género. Las competencias lingüísticas con la que el 

ser humano cuenta, se basa en lo acción en cuanto a lo vivido, como 

consecuencia de la vida cotidiana y el hábito diario. 

Con la evolución e incursión de las redes sociales, las nuevas formas de 

comunicación han conllevado a la sociedad a ser parte de un acto comunicativo 

efímero, en la que es indispensable el uso de contenidos multimedia, aludiendo 

a la fácil interacción; hecho que ha desencadenado problemas sociales como el 

exhibicionismo.  

En la era digital, la mujer se la cataloga y visualiza como un producto de 

mercantilización. La objetivación forma parte de su día a día y así se ha ido 

estableciendo bajo los roles que se le son asignados y donde el predominio o 

supremacía la maneja de manera constante el hombre.  

El deseo de compartir las vivencias ha hecho que la red social Snapchat 

coseche éxito. Viendo en la exhibición corporal el contenido predominante en 

los internautas. A su vez el exhibir el día a día ha conllevado a una era de 

observación de la “vida privada” haciendo de ellos, una comunidad consumista 

de información en diferentes ámbitos. 

La identidad de género yace desde el nacimiento, pero esta, se va 

construyendo y formando dependiendo del entorno, así ha sido desde siempre. 

No obstante, con la aparición de las nuevas tecnologías de comunicación, 

(redes sociales), los internautas se han enfrentado a una nueva forma de vivir y 

ver el mundo.  

El exhibicionismo se han propagado con la llegada de las redes sociales; los 

contenidos multimedia de mujeres en las cuales se exhiben pasan por las 

diversas plataforma de manera continua; ello ha conllevado a visualizarla y 

considerarlas objeto de mercantilización.  
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En el Marco Metodológico y Análisis de resultados, se establecen los 

parámetros que se utilizaron de guía en el desarrollo del trabajo de campo en el 

público muestral de la Facultad de Comunicación Social para llegar a 

comprobar la hipótesis. 

Este trabajo investigativo tuvo una población de 113 personas por lo que a 

consideración y posibilidad económica del autor de la misma, se utilizó a todo 

el grupo como la muestra para el estudio. 

En el estudio se usó el tipo de investigación descriptivo ya que se analizaron  

las variables e indicadores para el análisis de recepción de la red social 

Snapchat. En este desglose de contenido no se realizó un ejercicio estadístico 

de comparación.  

La corriente filosófica de esta investigación está basada en la escuela filosófica 

de Interaccionismo Simbólico en donde el sujeto interpreta los elementos 

simbólicos que intervienen en la actividad social, esto a su vez está en 

constante interacción generando nuevos significados.  

En esta investigación se utilizaron ochos técnicas de investigación, las cuales 

se establecieron entre cuantitativa y cualitativa, esto como una manera, de 

verificación de los resultados para fiabilidad del estudio. 

Mediante el estudio se determinó que las posturas y gestos empleadas por las 

internautas en Snapchat son producto del entorno, donde se imitan elementos 

considerados tendencias y que, a parecer de las abordadas, generan mayor 

aceptación en su círculo social. 

El ser exhibicionista, también es un medio simbólico usado para aumentar 

seguidores. Configuración que lleva a ser objeto reproductor de publicaciones 

vendibles, con fin de elevar el yo interno, egocéntico y desvinculador de 

aceptarse tal cual.  

Por ello se evidencia que la recepción de la red social Snapchat en la 

representación del género femenino está ligada en la objetivación de la mujer al 

seguir patrones establecidos por la sociedad y el exhibicionismo físico en los 

contenidos publicados.  
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En el capítulo de la propuesta se expone la campaña “Rompiendo estándares”, 

con la cual se busca proponer un plan que establezca los riegos de la 

objetivación femenina y el exhibicionismo físico dentro de la red social 

Snapchat. 

Por otro lado, la elaboración de esta temática es para concientizar a las 

jóvenes, que su cuerpo  no es un objeto manipulable, usable y vendible ante la 

sociedad. Además de detallar los estereotipos que vinculan a la mujer a 

permanecer bajo los dominios supremacistas de los deseos del hombre. 

Asimismo, se hace necesaria la conceptualización de las posturas empleadas 

en los contenidos y que son reproducciones empleadas por las internautas 

para generar aceptación de un determinado sector, pese a la estigmatización a 

la que se exponen. 
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Capítulo I 

 El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema. 

Desde que es posible acceder a las redes sociales mediante el celular la 

intensidad de su uso ha aumentado. Esto ha generado  que se impida el 

desarrollo comunicativo entres los individuos cara a cara.  

Entre las aplicaciones móviles más conocidas,  se encuentra  la red social 

Snapchat, este sitio permite al usuario colgar un sinnúmero de contenidos 

multimedia con un tiempo establecido para su eliminación; exponiendo su 

privacidad con otros usuarios, los cuales, se convierten en consumidores y 

productores del contenido vertido en esta.  

A partir de esto, el internauta adquiere comportamientos, imitando patrones de 

poses y filtros que son populares en esta red, lo que permite construir lazos de 

“amistad” que prevalecen por el exhibicionismo de los sujetos.  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema. 

¿Cuáles son las principales características de recepción de la red social 

Snapchat en la representación del género femenino en las jóvenes de primero 

y segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son las teorías fundamentales que vinculan a la comunicación en el 

género femenino con las redes sociales? 

¿Cuáles con los métodos o técnicas más recomendables para investigar la 

representación del género femenino a partir de la red social Snapchat? 

¿Cuál es el estado actual en la recepción de la red social Snapchat en la 

representación del género femenino? 
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¿Cuáles son los elementos fundamentales para la construcción de un 

observatorio de medios que analice la representación de género femenino en la 

red social Snapchat?  

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar las principales características de recepción de la red social Snapchat 

ejerce en la representación del género femenino en las  jóvenes de primero y 

segundo semestre de  la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

Conceptualizar las líneas teóricas que vinculan la Comunicación, redes 

sociales en la recepción de la representación del género femenino. 

Evaluar las principales técnicas de investigación que relacionan entre 

Comunicación  y la recepción de las redes sociales.  

Establecer causas que influyen en la representación de género de las 

adolescentes con respecto a la red social Snapchat.  

Proponer un plan que establezca los riegos de la objetivación femenina y el 

exhibicionismo físico dentro de la red social Snapchat. 

1.4. Justificación. 

La presente investigación va dirigida a la influencia que la red social Snapchat 

ejerce en la representación del género femenino en las adolescentes del 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Este estudio es importante por el hecho que a nivel mundial, uno de los 

problemas que yacen, son las adicciones a las diferentes plataformas que el 

internet brinda. 

La distracción de los estudiantes se inclina hacia las redes sociales, en 

especial la plataforma Snapchat con la cual los jóvenes se sienten 

identificados.  
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Por ello, este estudio es relevante porque permite establecer por medio de un 

plan estratégico mejorar el uso de la red social por parte de las adolescentes. 

Lo novedoso de esta investigación, es que si bien es cierto hay investigaciones 

en esta área, ésta plantea dar un enfoque distinto analizando la representación 

de la mujer en la red social Snapchat, además que sigue los parámetros 

científicos necesarios.  

1.5. Delimitación. 

Este trabajo de investigación aborda el rol en la representación del género 

femenino en la red social Snapchat y cómo a partir de ésta, los procesos 

comunicacionales varían según el estándar social.  

De esta manera se propone analizar la simbolización  del género femenino  por 

medio de los contenidos que generan los usuarios pertenecientes a esta red 

social.  

1.6. Hipótesis. 

Las principales características de la recepción de la red social Snapchat en la 

representación del género femenino son la objetivación de la mujer y el 

exhibicionismo físico.  

1.6.1. Detección de las variables. 

a) Objetivación de la mujer. 

b) Exhibicionismo físico. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

En el artículo  ¿Están las mujeres seguras? Género, hostigamiento online y ley 

en India, manifiesta:  

[…] “Esta noción de desnudez como explotación también ha sido avalada por 
algunas feministas, que argumentan que una sexualización del cuerpo 
femenino es insultante, humillante y una marca de la objetivación”. (Kaul, 
2016, p.122) 

En el artículo El amor en los tiempos de Tinder se expone: 

[…] “Queda claro que los tiempos que corren son tiempos de exaltación del Yo, 
obsesión por la imagen y propagación de realities shows y blogs; de 
reconocimiento de las diferencias y estímulo a la construcción de la 
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individualidad, tanto como de exhibicionismo, insatisfacción y soledad”. 
(Bonavitta, 2015, p.208) 

1.6.3. Definición real de las variables. 

La red social Snapchat da apertura a la fomentación de problemas sociales que 

remiten directamente en la objetivación del género femenino, haciendo de la 

mujer un ente de mercantilización para la aceptación de los internautas 

participantes del medio.  

Llevando a esta plataforma de ser un sitio de interacción social a un sitio donde 

la característica principal es el exhibicionismo corporal, como un medio 

generador de aceptación entre los usuarios perteneciente a esta red.    

1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

Tabla Nº  1. Desglose de variables. (Elaborado por el autora, 2016) 

 

  

Las principales características de la recepción de la red social snapchat en la 
representación del género femenino en las jóvenes de primero y segundo semestre de la 
facultad de comunicación social son la objetivación de la mujer y el exhibicionismo físico. 

Objetivación de la 
mujer 

Mercantilización 
de la mujer 

Demanda del 
cuerpo femenino 

Atracción sexual 

Marco 
sociocultural 

Estigma social 
femenino  

Configuración de 
postura 

Exhibicionismo 
físico  

Elemento 
simbolico de la 

bellaza 

Elemento de la 
imagen 

Estatica de la 
imagen 

Forma de 
exhibición 

Contenidos con 
filtro 

Contenido 
eroticos 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En este apartado se establece los argumentos que dejan por sentada la 

importancia de estudiar la influencia de las redes sociales en la representación 

del género femenino.  

Este espacio virtual permite a los usuarios interactuar con una mayor cantidad 

de personas, a pesar de la distancia física o las diferencias culturales; en 

donde la construcción de identidad surge. 

En el artículo Técnicas para el análisis y visualización de interacciones en 

ambientes virtuales, manifiesta: 

[…] “Las dinámicas de grupo pueden variar dramáticamente de un grupo a otro 
aún dentro del mismo ambiente físico y cultural (…) Los roles sociales 
(formales e informales) tienen efectos en los patrones de interacción y conexión 
entre los miembros de la red y en última instancia sobre su rendimiento, 
productividad, moral, y bienestar psicológico”. (Willging, 2008, p.4) 

El contenido multimedia distribuido en la red lo han convertido rápidamente en 

un sitio revolucionario. Por ello, el autor pone en manifiesto  que en estos 

espacios virtuales el ambiente de interacción puede generar la dificultad de 

percibir problemas de comunicación por las distintas limitaciones que presenta; 

diferente estilo de conversaciones, la poca o casi nula interacción cara a cara, 

desarrollo de procesos comunicacionales, entre otros.  

Por lo que la comunicación que se genera en este sitio no responde a una 

preparación, sino a un acto efímero, dado de una manera audiovisual, donde 

los usuarios adquieren una modalidad surgida a partir de la interacción con 

otros sujetos.  

En el apartado Representaciones, Estratificación Social y Diferencias de 

Género Bajo Condiciones de Crisis y Desempleo, señala:  

[…] “Se entiende por subjetividad al conjunto de las representaciones que el 
sujeto tiene acerca de sí mismo y del entorno, de acuerdo a los efectos de 
discursos socialmente instituidos, que ofrecen modelos identificatorios ideales a 
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los que el sujeto procura adecuarse por ser fuente de gratificación narcisista”. 
(Rita; Salvia, Cit. aLaplanche; Le Fur, 2003, p.3) 

La autora recalca que el individuo le da molde a su forma de ver y percibir el 

mundo de acuerdo a la suma de vivencias, entorno y trayectorias en su vida. 

Partiendo de ello, construye una mirada crítica  hacia los demás y consigo 

mismo, la cual va cambiando conforme a su vivir diario.  

Bajo esta aclaración por parte del investigador, el humano se basa bajo un 

esquema construido por la sociedad y, posteriormente personalizado por él, 

direccionado según a su campo de valores, reglas de intercambio y 

significados.  

En Ecuador un estudio Diagnóstico el consumo de redes sociales en la Escuela 

de Comunicación Social Universidad de Cuenca, establece que:  

[…] “Pareciera que el valor de la celeridad y la técnica puso en desmedro 
nuestro acercamiento con los demás, hacemos lo más complicado y dejamos la 
sencillez del diálogo cara a cara, para mirarnos de cámara a pantalla. El 
hombre en estado unitario no es nada, pues su esencia comunitaria no le 
permite prescindir de la  red, aunque a veces se coloque un escalón por 
encima o por debajo de los demás. De ésta manera convive 
cotidianamente”.(Macas, 2010, p.25) 

En esta investigación en autor explica que el humano se ha vuelto dependiente 

de la tecnología, que sin ella no es nada, y pone en manifiesto que ahora las 

relaciones se construyen bajo esta plataforma – el internet–. 

Así las redes sociales desvinculan a las personas de una vida social activa con 

los demás, refugiándose en lugares virtuales, para suplantar la interacción 

tradicional que combina varias formas comunicativas, como; gestual, visual, 

oral, entre otras.  

En la ciudad de Guayaquil no se evidencia un estudio con parámetros 

científicos necesarios que analice la representación del género femenino en la 

red social Snapchat.   

Con lo antes expuesto se deduce que, la representación de género está 

basada en la adopción de particularidades del entorno. Las mismas que están 

en constante cambio, debido a la configuración de la sociedad y las nuevas 

formas de interacción generadas en las redes sociales. 
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2.2. Marco teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

En este epígrafe se analiza un conjunto de conocimientos que ayudan de guía 

para orientar y fundamentar esta investigación . 

En el artículo Ontología y deontología en los medios de comunicación social, 

menciona: 

[…] “Los hablantes están dotados de competencia lingüística para hablar con 
sus semejantes: comunicar implica lo que se dice y aceptarlo. Así, el lenguaje 
permite el conocimiento y la comprensión, convirtiéndose en el eje de la 
consciencia transformadora, de la innovación social”. (Abarca, Cit.a Habermas, 
2012, p.260)  

Como indica el autor, cada persona tiene la capacidad de poder expresarse 

con otra por medio de los diferentes lenguajes, donde el emisor, quien inicia el 

proceso comunicativo, puede transmitir conocimientos y saberes que 

enriquezcan el mensaje. 

Además la comunicación permite la interacción de los individuos y como tal, es 

un proceso bidireccional, donde no solo el hablante emite y transmite 

información, sino que el receptor forma parte activa del proceso al expresar una 

respuesta.  

En el artículo Adiós a Aristóteles: La comunicación "horizontal", sostiene que:  

[…] “La transmisión de información, ideas, emociones, destrezas, etc. por el 
uso de símbolos-palabras, cuadros, cifras, gráficos, etc., es el acto o proceso 
de la transmisión de lo que generalmente se llama comunicación (…) En el 
sentido más general, tenemos comunicación cuando quiera que un sistema, 
una fuente, influencie a otra, al destinatario, por manipulación de señales 
alternativas que pueden ser transferidas por el canal que los conecta”. (Beltrán, 
Cit.a Berelson; Steiner, 1991, p.3-4) 

El autor analiza a la comunicación como todo proceso simbólico gráfico, visual 

y auditivo, que tenga como finalidad la transmisión de contenidos, enviados 

desde una persona a otra con el objetivo de expresar y generar una idea 

complementada por la retroalimentación. 
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Por ello que la difusión de información generada por los dos participantes del 

proceso comunicativo, sirven como desarrollo cognitivo y social de los sujetos. 

Asimismo, el acto comunicativo forma parte indispensable de la sociedad, 

como vía de interacción entre los ente sociales. 

En el artículo Apuntes sobre el papel de la Comunicación en el Desarrollo de la 

Social, sostiene que: 

[…] “Las relaciones sujeto – sujeto son imprescindibles para el avance de la 
ciencia y la tecnología (…) La relación que existe entre el desarrollo de la 
sociedad y el papel que juega en él la comunicación como proceso social, 
aspecto fundamental en la vida del ser humano, a tal punto, que ha sido 
considerada como la necesidad más básica además de la supervivencia física”. 
(Llanta; Et. Al., 2013, p.3) 

En esta investigación el autor expresa que hay un fuerte vínculo entre el 

progreso de la sociedad y la comunicación como proceso social; así también 

recalca el desarrollo científico tecnológico que se han dado con el transcurso 

del tiempo.   

Por otro lado, la necesidad comunicativa del ser humano lo ha hecho tan 

dependiente a ella, para mantener un desenvolvimiento dentro de la sociedad, 

a tal punto que el acto de comunicación determina la evolución personal del 

sujeto. 

En el libro La comunicación en relaciones interpersonales, argumenta que:  

[…] “Cuando consideramos a los dos partícipes de una relación, vemos de 
forma evidente que la comunicación es completa (…) Una comunicación 
exitosa no solo requiere sentido común, también requiere el control de los 
sentimientos, interpretaciones y conductas para satisfacer nuestras 
necesidades”. (Wiemann, 2011,p.14) 

El autor defiende que una comunicación efectiva significa externalizar lo que 

deseamos a fin de obtenerlo. El aspecto sensible de la relación o proceso de 

comunicación se configura en cómo se envía el mensaje, y si la interacción de 

los partícipe es correspondida.  

Además, se deben manejar los diferentes estados anímicos que se presenten 

en el proceso comunicativo pues el éxito de una buena comunicación, depende 
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de la atención y del pensamiento crítico para generar una respuesta en el 

receptor. 

Por lo expuesto, se puede definir que la comunicación como ciencia 

fundamental en el desarrollo de los seres humanos, pues el acto comunicativo 

es tan necesario para la transición y recepción de información.   

2.2.2. Exhibicionismo físico de la mujer en la red. 

Las redes sociales ocupan un rol importante en el desarrollo de la personalidad 

de cada individuo; a ello, se suma las tendencias que circulan en este medio, 

mismas que son adoptadas por quienes se sumergen en éstas plataformas, 

con la finalidad de ser aceptados y, de cierta manera, incrementar su 

popularidad.  

En el apartado Identidad digital de los adolescentes: la narrativa del yo, se 

menciona:  

[…] “Precisamente la red social es una herramienta para crear y reforzar las 
relaciones personales, utilizando para ello el exhibicionismo de la intimidad 
propia y ajena. Responde esto a las necesidades de los adolescentes de 
obtener un espacio de intimidad y un ámbito exclusivo lejos de sus padres y 
otros adultos”. (Dans, 2015, p.3) 

El autor manifiesta que el surgimiento de las redes sociales se dio para 

refortalecer  las relaciones personales, pero ello ha traído consigo un problema 

social, la dependencia a las mismas, por lo que se evidencia una muestra 

desmesurada del exhibicionismo de la vida propia. 

Dentro del espacio virtual las mujeres han sido el foco de atención debido a la  

simbolización dada por la objetivación femenina, lo que ha llevado al uso del 

cuerpo como medio generador de aceptación en los grupos sociales a los que 

pertenece o pretende pertenecer.  

En el trabajo de titulación Uso que los menores hacen de las redes sociales y 

control parental, se expone:  

[…] “Existe la posibilidad de contabilizar las visitas que cada perfil recibe, de 
forma que se ha creado una especie de ranking por ver el perfil de quien está 
más de moda o ver quién es más popular. La juventud reconoce que hay un 



 

14 
 

punto de exhibicionismo en este tipo de prácticas, pero no les importa porque 
es lo que todo el mundo hace”. (García, 2016, p.19)  

La autora devela la competitividad que existe en el mundo cibernético a partir 

que es posible ver cuántas personas observan las publicaciones, por ello, 

dentro de un círculo social, se considera con más aceptación o popularidad a 

quienes más visitan obtenga.  

El exhibicionismo es un método escogido por las jóvenes para generar un 

mayor seguimiento de otros internautas, por lo que este recurso es empleado 

por varias para construir una rivalidad donde quien abarque mayor captación es 

la que destaca y es tendencia.   

En el apartado, La vida privada en la sociedad digital. La exposición pública de 

los jóvenes en internet, detalla: 

[…] “Las TIC representan el soporte de esta exhibición de contenidos 
asociados a la vida privada. Son la vía que facilita el acceso que, hasta hace 
poco tiempo, representaba únicamente una decisión personal de revelación o 
de ocultamiento con fronteras específicas de separación entre tiempos, 
espacios y compañías”. (Fernández, 2014, p.4) 

El autor pone en manifiesto que las diferentes plataformas de comunicación 

han abarcado el „todo‟ en la vida de cada persona, haciendo ver a estos 

instrumentos no como aliados para facilitar la interacción entre los demás, sino 

un medio de exhibicionismo constante de la vida de cada uno. 

La exposición indebida de la cotidianidad ha generado un sinnúmero de 

problemas sociales. Conllevando a que la sociedad como tal, condene y 

estigmatice el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes debido a su 

vinculación con la exposición corporal.  

En el texto El juego en red o el juego enredado: la dimensión interactiva de los 

juegos de las redes sociales, menciona: 

[…]“Las prácticas lúdicas en las plataformas virtuales parecieran reciclar 
algunos elementos del entramado cultural contemporáneo y exacerbar ciertos 
patrones ligados al consumo, la acumulación y la exhibición. (…) jugar a un 
juego en la red social no se limita a esa actividad, sino que implica exponerse, 
exhibirse y competir”. (Duek; Tourn, 2016, p.91-96) 



 

15 
 

Los autores expresan que las plataformas de interacción que usan los jóvenes 

están relacionadas entre sí con la vida que cada uno lleva;haciendo de ellas un 

complemento en su día a día, lo que ha conllevado a la dependencia de las 

mismas por la necesidad constante de exponer lo que hacen o ven. 

Es por ello que el manejo de las redes sociales llevado acabo por parte de los 

internautas, se ha vuelto un medio comunicativo donde entre mayor exhibición 

contenga, mayor será la interactividad efectuada y la aceptación generada 

dentro del círculo social. 

Por lo antes expuesto el exhibicionismo mujer dentro de las redes sociales se 

muestra como algo común construyendo una aceptación por la mayoría de los 

internautas. El mismo que lleva a establecer esquemas dentro del género 

femenino, basados en su estructura fisiológica antes que en sus capacidades.  

2.2.3. Objetivación de las mujeres en los medios. 

Desde que los medios de comunicación vieron en la exposición de la  mujer 

una forma rentable de ingresos, empezaron a ser valoradas como un producto. 

Las redes sociales y su impacto en el ente social, realzó aún más ese 

consumo, dando al género femenino un nuevo rol dentro de la sociedad, la de 

un objeto comercial.  

En el artículo Recomendaciones para favorecer una cultura publicitaria 

respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, 

manifiesta: 

[…] “La invisibilización de la pluralidad y diversidad existente de las mujeres de 
nuestra sociedad, el uso de lenguaje excluyente y la reproducción de 
estereotipos que ubican a las mujeres como seres de cuestionada racionalidad, 
en nichos laborales menos prestigiosos, con responsabilidades recargadas en 
el ámbito doméstico, frente a demandas estéticas excesivas e irrealistas, en 
papeles secundarios y hasta decorativos de los anuncios, en situaciones de 
cosificación sexual y de violencia camuflada”. (Ordóñez, 2016, p.79-80) 

El autor pone en manifiesto que la cosificación de la mujer ha conllevado al 

desprestigio del género femenino; la sobrevaloración que se le da como 

producto en su rol laboral, familiar, social, personal, entre otros, lo que le 

impone ser percibida por los estereotipos que la sociedad construye, anulando 

como tal, la expresividad que la caracteriza como mujer. 
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Asimismo los cánones sociales exigidos las persigue entre sí; la línea de lo que 

se debe hacer y ser, desprende un problema dentro del género femenino entre 

lo correcto o incorrecto, lo bien y lo mal visto, la ropa o accesorios, etc. 

Haciendo que se corrobore y acepten dichos preceptos para formar parte, de lo 

que para el ente social, es normal.   

En el texto, La imagen de la mujer en el mensaje publicitario. Revistas: Vogue y 

GQ, 2010-2013, se detalla: 

[…] “Aunque la sociedad vaya evolucionando, no se puede ignorar el hecho de 
que la mujer no ha dejado de representarse en ningún momento desde el 
nacimiento de la publicidad como un objeto sexual, aun cuando se la 
representa como una profesional”. (Ribacoba, 2014, p.20) 

La autora expresa la realidad de la sociedad contemporánea, la mercadotecnia 

ha moldeado la percepción del ente social, en ver a las mujeres no solo como 

un productor, sino como un objeto sexual, aludiendo que dan a la multitud, lo 

que más consume.  

Conllevando a las mujeres a no ser valoradas por sus talentos, sino por sus 

“atributos” y lo que ellas puede aportar en los diferentes roles que la sociedad 

les da. Además que esto ha generado una competitividad dentrodel entorno 

femenino, construyendo una comparación constante y un deseo de verse 

mejor, volviéndose un elemento primordial antes que la preparación 

profesional.  

En la figura extraída de Dolce&Gabbana, una vida en torno a la polémica, se 

observa:  
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Figura Nº 1.Dolce&Gabbana, una vida en torno a la polémica. (Sobrado ,2015) 

La imagen expuesta evidencia a la mujer como un producto de 

comercialización idealizado bajo roles de dominio y bajo el concepto “machista”  

donde el hombre es el que, en cierta manera, domina la situación siendo el 

“sexo fuerte”.  

A su vez, la figura connota la posición del hombre como un sujeto superior e 

intocable, inferiorizando a la mujer y haciéndola ver como un objeto, la cual en 

un estado de sumisión, cumple todas las órdenes de quien sería su 

“propietario”.  

En el artículo Mujer- Objeto Mercancía, manifiesta:  

[…] “Arquetipo social que muestra como la mujer es atrapada en ese proceso 
de objetivación sexual (epistemología de la objetivación), donde los hombres 
constituyen un mundo a favor de sus intereses, a la vez que dejan por fuera el 
reconocimiento de las necesidades y deseos de las mujeres”. (Irigaray; Et Al, 
2015, p.2) 

Los autores ponen en manifiesto que la desigualdad de género es aún un tema 

que tiene mucho que decir en pleno siglo XXI, y que los medios de 

comunicación, el internet y grandes empresas corroboran para que ello perdure 

en el tiempo. 

Así también destacan que la sociedad dominada por el “poder” masculino, y 

regida por conceptos dogmáticos en donde yacen diferentes problemas 

sociales, como: la discriminación, la exclusión, inequidad de género, etc., en la 

cual la mujer es la principal protagonista de la sumisión, siendo estigmatiza a 

un objeto. 

Por lo antes expuesto, se concluye que la objetivación femenina está vinculada 

a la interiorización de la mujer a un objeto. Donde una sociedad “moralista”, 

que critica y señala la comercialización de la mujer, es la misma que consume 

el producto altamente producido.  
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2.2.4. Recepción. 

Con el masivo crecimiento de los medios de comunicación y el poder en 

cautivar a grandes audiencias, el tema de recepción toma fuerza, por la 

interpretación que da la sociedad de acuerdo al entorno en el que se 

desenvuelve, a los contenidos ofrecidos.   

En el artículo Recepción Televisiva y Mediación Representada en la Serie Los 

Simpson, explica: 

[…] “La audiencia en un marco sociocultural y económico, mientras que los 
segundos permiten mirar de cerca las interacciones particulares del proceso 
mismo de recepción, éstas tienen que ver con los elementos culturales y 
situacionales”. (Dávila, 2016, p.20)  

El autor resalta que las personas son el resultado de los sucesos que ocurren 

en su entorno social, cultural y económico; costumbres, cultura, formas de 

hablar, de vestirse, etc. Esto construye la perspectiva de ver, captar y expresar 

la visión del entorno. 

Este proceso conlleva a que la audiencia tenga cambios constantes, no 

drásticos, pero sí diferentes formas de expresar conforme a su realidad, ya que 

su hábitat es cambiante, reflejado a través de los procesos de recepción y la 

interacción de los contenidos a los que son expuesto.  

En el apartado La recepción de la imagen de las mujeres en los medios: una 

aproximación cualitativa, menciona: 

[…] “Los estudios de recepción a partir de los años ochenta demostraban ya su 
interés en los procesos de construcción de contenidos y la significación que les 
otorgaban las audiencias, no se había desarrollado una línea específica sobre 
género y recepción”. (García; Martínez, 2008, p.114) 

Los autores precisan que la incorporación al estudio de recepción se dio a 

partir de los años ochenta; entendiendo como recepción la interpretación del 

imaginario de los contenidos obtenidos por los diferentes medios de 

comunicación.  

Esto conlleva a una construcción de perspectiva diferente en cada individuo; y 

es allí, donde se centra el estudio, en observar los efectos o causas que 
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produce la recepción de la información recibida, el proceso cognitivo efectuado 

y su visión ante el mundo.  

El texto El análisis de la recepción, sostiene: 

[…] “Otros estudiosos de la Recepción decían que trabajaban con lectores 
reales para acabar «poniendo» un modelo ideal y comprobando luego si los 
lectores reales se atenían a ese modelo (…) El Análisis de la Recepción ha 
abierto una gran vía al hacer inseparable el contenido, o texto, de la audiencia”. 
(Valbuena, 2005, p.2-3) 

El autor señala que la adopción de un nuevo sistema por parte de las personas, 

depende del nivel de influencia que genere ese modelo sobre el sujeto, lo que 

permite, a través de la recepción, abandonar lo coloquial por lo estándar una 

vez aceptado ese formato.  

Es por ello, que la recepción produciría en la sociedad un cambio de 

perspectiva, que se produce por el constante desarrollo de la humanidad, y el 

contenido que receptan a través de los distintos medios de comunicación, lo 

que deriva, de cierta manera, como a una respuesta distinta de acuerdo a las 

ideologías presentadas.  

En el artículo Redes Sociales: nuevas lógicas de recepción y producción de 

contenidos, señala:  

[…] “Pensar y comprender los procesos para ser parte de las transformaciones, 
permite pensarse a los comunicadores como actores productores de sentido 
capaces de atender y canalizar las demandas sociales a partir de la 
colectivización de las informaciones, posicionándose además, como 
facilitadores de nuevas prácticas de comunicación que cuestionan tanto los 
contextos de producción e interpretación”.  (Lucero, 2012) 

En este apartado la autora resalta el valor de la labor de un comunicador en el 

paso de analizar los procesos de transformación constante que tiene la 

sociedad y como ésta se hace crítica de los contenidos que ofrece un 

profesional de la comunicación.  

Por  ello, se involucra de tal manera que proporciona nuevas formas de percibir 

los procesos de comunicación y contenidos que se ofrece hacia la audiencia. 

Por ende, la percepción que genera o construye a partir de la información 

emitida depende del receptor.  
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Por lo antes citado se entiende como recepción a la acción de recibir, por lo 

que se la define como el proceso mediante el cual la sociedad recepta los 

contenidos o información transmitidos por los diferentes medios de 

comunicación, los analiza, interpreta, y bajo esa percepción construye su 

realidad por el contexto en el que se desarrolla. 

2.2.5. Redes sociales y su interactividad. 

Las redes son una herramienta que permite adaptarse a las formas de vida que 

el mundo contemporáneo pode; visibilidad y conexión. Así, los otros (usuarios) 

tienen la capacidad de definir las características como persona.  

En el artículo ¿Internet aumenta, reduce o complementa el capital social? 

Redes sociales, participación y compromiso comunitario, explica: 

[…] “La comunidad se está incrustando en redes sociales en lugar de en 
grupos o movimientos de relaciones comunitarios pasando de producirse en 
espacios públicos fácilmente identificables a contextos privados menos 
accesibles como el hogar”. (Wellman; Et Al, 2015, p.20)  

Los autores manifiestan que actualmente hay una gran dependencia por las 

redes sociales, hecho que ha provocado que los seres humanos cambien el 

modo de socializarse con los demás, llevando al sujeto a encerrarse en un 

lugar más privado para compartir información a través de la red.  

El aislamiento que adhiere el uso desmedido de estas plataformas, conlleva  a 

una problemática social, partiendo desde las dificultades al momento de 

entablar una conversación cara a cara, hasta inconveniente de trastornos 

psicológicos. 

En el gráfico extraído Redes sociales más usadas en 2017, se visualiza: 
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Gráfico Nº 1. Redes Sociales más usadas en 2017. (Comunicación Multiplicalia, 2017) 

El gráfico entabla las redes sociales que más usan los jóvenes en lo que viene 

del año, la red social Snapchat casilla con 301 millones de internautas en el 

2017; esta aplicación que si bien es cierto, no compite de forma directa con 

Facebook, ha tenido desde su lanzamiento en el 2015 un sinnúmero de 

cambios, sin desvincularse de lo que la caracteriza, lo efímero.  

Este medio es considerado un fenómeno social, marcó un antes y después en 

las redes social, siendo su formato un referente a ser implementado por otras 

aplicaciones para captar nuevamente la atención de los jóvenes. Sin embargo, 

su uso persiste con un alto número de usuarios. 

En la imagen extraída del texto Padres Sociales, se observa:  



 

22 
 

 

Figura Nº 2. Padres Sociales. (Viché, 2010) 

En la figura se puede constatar el gran poder e impacto que tienen las redes 

sociales sobre el ser humano. La prioridad que se le da día a día. A tal punto 

que se depende de ellas para tomar decisiones en la vida.  

La interacción inmediata que brinda este medio hace que los usuarios 

permanezcan activos debido a la interfaz atractiva que presentan.  

En el artículo Jóvenes comprometidos en la Red: El papel de las redes sociales 

en la participación social activa, dice:   

[…] “Las redes sociales no deben entenderse como simples herramientas 
tecnológicas para el intercambio de mensajes, si en algún momento de su corta 
historia lo fueron, sino como auténticos medios para la comunicación, la 
interacción y la participación global. Hoy resulta innegable que sus 
consecuencias comportan un cambio que las trasciende”. (García; Et Al, 2014, 
p.36)  

Los autores manifiestan que esta herramienta y su evolución conforme al 

tiempo han significado un gran avance en las distintas formas de comunicación 

entre seres humanos.  Con el desarrollo de diversas plataformas han cambiado 

el sentido de interacción personal, donde el usuario cumple la función de 

receptor y emisor. 

Estas plataformas han facilitado a que millones de usuarios puedan 

relacionarse y construir un vínculo que en su mayor parte incide en el 

desarrollo de la persona. Conocer nuevas culturas, tradiciones, idiomas, etc.  



 

23 
 

Con todo lo expuesto, se concluye que las redes sociales han modificado la 

forma en cómo los seres humanos se comunican y relacionan. Haciendo de 

esta una dinámica comunicacional, construir vínculos y reforzar relaciones 

existentes fuera de la red.  

Además la imagen juega un papel fundamental en el estado de ánimo que tiene 

cada internauta al momento de mantener una comunicación con las demás 

personas.  

2.2.6. Snapchat la red de lo efímero. 

Desde el siglo XXI la incorporación de las redes sociales a la vida cotidiana de 

los seres humanos se ha vuelto indispensable. El deseo de compartir las 

vivencias ha hecho que las  aplicaciones sean un espacio simbólico de 

interacción. 

En el artículo ¿Dónde pasan su tiempo los jóvenes en Internet?, menciona:  

[…] “Lo que se comparte en esta red es efímero y ahí reside precisamente su 
gracia: los adolescentes comparten de esta manera fotos y vídeos que pueden 
ir acompañados de textos o dibujos a mano alzada. Una vez vistos, se esfuman 
de las pantallas de los destinatarios (…) No hay foto fija que valga, y los 
movimientos caprichosos de las tendencias hacen que el panorama sea 
completamente variable”. (Mendiola, 2015) 

El autor señala que lo que hace más atractiva esta red social para los jóvenes, 

es el contenido perecedero, es decir, los productos audiovisuales tiene un 

tiempo límite de permanencia en la red, luego del cual son eliminados por la 

propia aplicación.  

Así también las opciones que brinda la red para la configuración de contenidos;  

generan un mayor interés. Pues construyen, de cierta manera, una mejor 

estética de fotografías y vídeos, que sirven para la personificación del usuario. 

En la figura extraída del apartado Difunde un video de la masacre en Orlando 

desde el interior del club minutos antes de ser asesinada, se observa:   
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Figura Nº 3.Difunde un video de la masacre en Orlando desde el interior del club minutos antes 
de ser asesinada. (Diario RT en Español, 2016) 

Con el surgimiento de las distintas redes sociales y la interacción como objeto 

principal, su utilización se ha vuelto controversial, pues a más de las relaciones 

interpersonales, la exposición de diversos problemas sociales se volvió el foco 

de atención de las mismas.  

Por ello que la rápida difusión de contenidos multimedia que permiten las 

redes, han servido de medio para expresar situaciones “polémicas” que afecta 

al ente social y se han puesto al conocimiento de la sociedad.  

En el artículo Snapchat el peligro de lo efímero, menciona: 

[…] “Tiene un efecto colateral: la falsa seguridad que proyecta la información 
efímera (…)  Esa falsa seguridad está haciendo las veces de catalizadora para 
el sexting, una práctica cada vez más común entre la gente joven debido a la 
presión de grupo”. (Fernández,  2015)  

La autora pone en manifiesto que el contenido o información que se expone en 

la red social da paso a un sinnúmero de problemas sociales (sexting, 

exhibicionismo, objetivación, etc.) que rodean y conllevan a una juventud poco 

informada a la exhibición desmesurada tanto de su vida cotidiana como la de 

los demás bajo el concepto de lo efímero.  

Pues es así como Snapchat se convirtió en un medio de exhibicionismo tanto 

femenino como masculino; entre más se expone, más seguidores se obtiene. 

Por ello el problema social no yace en la aplicación en sí, sino en el mal uso 
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que los miembros le dan a la red, haciendo de ésta un medio de morbo y 

exaltación del yo como eje principal. 

En la figura extraída del texto Joven se suicida tras la publicación de un video 

en snapchat, se visualiza: 

 

Figura Nº 4. Joven se suicida tras la publicación de un video en snapchat. (El Diario, 2016) 

La imagen muestra cómo el poder de difusión de las redes sociales genera 

gran impacto en la sociedad quienes, en cierta manera, están pendiente a los 

contenidos que ofrece este sitio, dejándose influenciar de los diversos 

audiovisuales. 

Además de que Snapchat se ha vuelto un espacio propio para la exaltación 

corporal, elemento comunicativo que va en auge por los jóvenes pertenecientes 

a esta red. Haciendo ver a la mujer como un objeto de mercantilización 

altamente consumible.  

El apartado Adicción al smartphone. Análisis motivacional de uso entre nativos 

digitales, establece:  

[…] “Es una red muy empleada para mandar fotos que puedan tener algún tipo 
de contenido fuera de lugar, porque en muy poco tiempo desaparecerá su 
rastro y no habrá posibilidad de compartir con nadie más”. (Gaspar; Cuesta, 
2015, 528) 
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Los autores señalan, en cierta manera, que la aplicación Snapchat es utilizada 

mayormente por los jóvenes debido al auge a la tendencia de lo “momentáneo”  

y la acaparación que ello implica. Así, el formato de lo efímero hace que sus 

internautas se sientan identificados.  

Por otro lado, el contenido construido por los usuarios dentro de esta red, 

presenta, en la mayoría de los casos, un enfoque sexual, empleado como 

medio configurador de lazos de “amistad” entre los usuarios. Y haciendo ver a 

las audiovisuales “sancionalista” como algo normal.  

Por todo lo antes expuesto, se le atribuye a la red social Snapchat una base 

alta de seguidores debido a la gama multimedia que ofrece. La interacción 

interpersonal predomina y, en su mayoría, son contenidos fuera de contexto, 

que pueden poner en riesgo la integridad física y psicológica de los internautas, 

todo ello bajo el concepto de lo efímero.  

2.2.7. Representación de Género Femenino. 

A pesar de las diversas transformaciones que ha vivido la sociedad en los 

últimos tiempos, la representación de género femenino, en cierta manera, se 

mantiene en un margen lineal; deshace ciertos estereotipos para ser partes de 

nuevos conceptos sociales más radicales.  

En el apartado ¡Divinas! Modelos, poder y mentiras, señala: 

[...] “Hombre y mujer adquieren roles diferentes en el mundo de la moda, de la 
belleza y del espectáculo. Mientras que a las mujeres se les otorga un papel 
pasivo y de persona dominada, al hombre se le otorga un papel activo y de 
persona dominante”. (Soley, 2016, 265) 

Los autores señalan que la desigualdad de género es impulsada bajo un 

contexto “aceptado” por los medio de comunicación; la sociedad, fácilmente 

manipulada, hace de lo que ve su realidad donde los hombres son juzgados 

por no mostrarse fuertes y dominantes, mientras que la mujer debe adoptar la 

posición de sumisa. 

Por ello, la representación de la mujer está ligada a las diferentes 

configuraciones sociales implantadas, en su mayoría, por el hombre como 

supremacía de la mujer manipulándola a tal punto de objetivarla y mostrar 
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normas que rijan, tanto el comportamiento como el rol que debe de ejercer 

dentro del ente social.  

En la figura extraída de Letras Feministas, expone: 

 

Figura Nº 5. Letras Feministas. (S/A, 2016) 

La presente figura pone en manifiesto lo que la mujer representa en el mundo, 

un producto, que puede ser moldeado a los diferentes factores que predominan 

en el contexto social. Lo que generará una “aceptación”, y un desvinculo de sus 

principios. 

Así también, las redes sociales son medios explotados para la configuración 

femenina ejerciendo en ellas, posturas arraigadas a lo que la sociedad califica 

de “aceptable”, incorporando ciertos modismos a su personalidad para sentirse, 

de cierta manera, parte del mundo cibernético.  

En el artículo Mujeres y hombres en la ficción televisiva norteamericana hoy, se 

manifiesta:  

[…] “Cuando se habla de representaciones y género se suele asociar 
inmediatamente la reflexión a la representación de las mujeres, a su posible 
cosificación, a la sexualización de su cuerpo, belleza o valores. En el ámbito 
español, hablar de la representación de los hombres se puede apreciar la suma 
incomodidad que provoca o, simplemente, se remite a una constatación de su 
rol dominante y protagonista”. (Menéndez; Zurian, 2014, p.58-59) 

https://twitter.com/Letrasfeminist
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Los autores señalan que el termino representación de género, está vinculado 

más a lo femenino que a lo masculino, pues se asocia a la postura o el rol de la 

mujer en la sociedad basado en “principios” retrógrados prediseñados de 

acuerdo a la circunstancia de la época.   

También, el auge de las contenidos multimedia que se expanden por todas las 

redes sociales ha marcado un antes y después en la cosificación femenina; 

modificándola a ser, no lo que ella quiere sino lo que la sociedad quiere que 

sea. Despojándose de sus principios y aceptando estos cánones como un 

modelo a seguir.  

El gráfico extraído de Mujeres, con Representación Insuficiente en la Fuerza 

Laboral Mundial, se observa: 

 

Gráfico Nº 2. Mujeres, con Representación Insuficiente. (Mercer, 2015) 

Como se muestra en el gráfico la sociedad concibe que los roles de la mujer 

dentro del ámbito laboral tienen una menor aceptación relacionado al cargo 

jerárquico que ocupan, teniendo una mayor incursión en puesto de menor 

rango lo que evidencia la dominación del hombre en el ente social. 

De la misma manera, la función de la mujer ha tenido una mayor acogida en 

espacio donde prevalece la sobreexposición corporal siendo más afanada por 

sus atributos que por su intelecto.  
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Por lo antes expuesto se concluye que la representación de género femenino 

viene dado por asignaciones que la sociedad da a la mujer manteniendo de 

cierta manera la supremacía del género masculino frente al denominado “sexo 

débil”. Lo que ha llevado a la simbolización de la mujer a un objeto, 

manipulable, usable y comercial. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que vinculan el exhibicionismo físico con la 

objetivación de la mujer. 

En el siguiente epígrafe se detalla las citas más actuales que permiten enlazar 

el exhibicionismo físico y la objetivación de la mujer siendo ambos los 

elementos que conlleva a la estigmatización.   

En el apartado Memoria Versus Olvido: la paradoja de internet, señala:  

[…] “Los más jóvenes no dudan en publicar todo tipo de fotos y vídeos a través 
de la Red, sin comprender que cualquier persona puede verlas, lo cual 
confirma que en la cibercultura se tiende al exhibicionismo y al deseo 
incontrolable de compartir sus vidas a través de Internet y convertirse, de 
alguna manera, en alguien „famoso‟”. (Ayala, 2016, p.37) 

Bajo este contexto la autora manifiesta que la era moderna mantiene una 

relación estrecha con el mundo cibernético haciendo de las redes sociales una 

herramienta indispensable en la vida de cada individuo, especialmente de los 

jóvenes.  

Los adolescentes ven en la redes la necesidad de exponer tanto su mundo 

interno como externo, ello conlleva a que la exposición constante,lo que genera 

contenidos exhibicionistas, debido al alto consumo de la corporalidad. 

El gráfico obtenido del artículo Así es el negocio que mueve Snapchat, la red 

social de los adolescentes, se observa: 
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Gráfico Nº 3. Así es el negocio que mueve Snapchat, la red social de los adolescentes. 
(Sánchez, 2016) 

El gráfico demuestra bajo un estudio investigativo que la red social Snapchat 

en el 2016 con el 28% es la plataforma en la que los jóvenes se sienten con 

más libertad de mostrarse en la intimidad. Sin embargo, en el 2015 la 

plataforma en estudio no obtuvo la titularidad entre las jóvenes. 

Por lo que Snapchat fue empleada por las jóvenes como un espacio para la 

difusión de imágenes exhibicionista, donde exponen su cuerpo por lo efímero 

que representa el envío de mensajes en la red.    

En la imagen extraída de Especial podcast Día de la Mujer: analizamos el 

sexismo publicitario, se observa: 

 

Figura Nº 6. Especial podcast Día de la Mujer: analizamos el sexismo publicitario. 
(Trujillo,2016) 
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La presente imagen publicitaria pone en manifiesto la manera sutil en que 

diferentes marcas ponen al libre albedrío la connotación del consumidor. La  

técnica del “doble sentido” ha tomado fuerza; cumpliendo con su objetivo, 

llamar la atención del usuario mediante controversiales vallas publicitarias.  

La mujer como elemento simbólico dentro la publicidad, representa el concepto 

de lo que parecer ser, mas no de lo que es. Siendo parte de una 

comercialización maquillada y consumida por quienes optan por una postura 

poco convencional ante tanta objetivación femenina.  

En el texto ¿Puede ser considerada como un derecho humano la prostitución?, 

expresa: 

[...] “La objetivación de la mujer, permitida por la gran desigualdad aun 
existente entre géneros y es profundizada por esta actividad que permite el uso 
del poder de los hombres sobre las mujeres (…) Sólo importa su cuerpo, que 
tampoco les pertenece. Por añadidura, el estigma social recae sobre ellas”. 
(Gastélum, Cit. a Torres, 2017, p.96) 

El autor devele que la desigualdad existente aún en la sociedad genera que los 

hombres, de cierta forma,  tengan “poder” sobre la mujer y el derecho de juzgar, 

condenar y establecer sus roles dentro del ente social.  

Con la era de las redes sociales se ha podido visualizar a través de los 

diversos contenidos audiovisuales como la mujer es objeto, no solo de 

mercadotecnia, sino también de la mercantilización dentro de sus usuarios por 

el exhibicionismo políticamente “aceptado”. 

Por ello se concluye que el exhibicionismo físico se vincula con la objetivación 

de la mujer debido a los patrones construidos por la sociedad; en donde la 

mujer representa al “sexo débil” haciendo de esto una tipificación generada por 

la “supremacía” del hombre.  

2.3. Marco Contextual. 

Snapchat fue creado como un proyecto en la Universidad de Stanford. Inició 

con el nombre de “Picaboo”. Esta aplicación es un formato de mensajería 

instantánea que permite él envió de fotos y videos a unos o más amigos.  
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La red social se diferencia de las demás porque sus mensajes tienen una 

duración definida. Es decir, cuando los audiovisuales son expuestos a otros 

usuarios su duración alcanza un límite. Las instantáneas se eliminarán del 

teléfono de las personas que lo recibieron de manera automática. 

 

 

Figura Nº 7.  Red Social Snapchat. (Fotograma obtenido de la unidad de observación, 2017) 

La aplicación  le permite al internauta no solo tomar fotografías y grabar vídeos, 

sino también, añadir textos, dibujos, usar filtros y mandarlos a una lista de 

contactos limitada. Asimismo se puede controlar el tiempo por el que estos 

serán visibles, que bajo las condiciones del programa se es permitido de 1 a 10 

segundos de duración, tras lo cual serán borradas del servidor de Snapchat. 

 

2.4. Marco conceptual. 

Comunicación: proceso bidireccional por medio del cual el emisor emite un 

mensaje hacia el receptor (perceptor), quien luego de decodificar la información 

codificada genera una respuesta.  

Exhibicionismo físico de la mujer en las redes sociales: la red social 

construyó mecanismos vinculado a la apertura del exhibicionismo, siendo en su 

gran mayoría abiertas a demostrar lo privado, basándose en exaltar la 

fisionomía femenina con patrones que son imitados. 
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Objetivación de las mujeres en los medios: los diversos medios interactivos 

de comunicación considera la mujer un objeto de comercialización 

personificándola en objeto vendible a la vista de los demás.  

Recepción:proceso de receptar contenidos o información que se transmita en 

diferentes medios conllevando a las personas, bajo su percepción, analizar y 

construir una realidad o criterio. 

Redes sociales y su interactividad:creadas para facilitar la dinámica 

comunicacional, y por medio de ella construir vínculos. Aportando a que la  

interacción interpersonal tenga sincronía.  

Snapchat la red de lo efímero:maneja un formato basado en contenidos 

efímeros donde un porcentaje lo emplean de manera exhibicionista 

combinándolo con filtros y lenses. 

Representación de Género Femenino: la mujer dentro de la sociedad está 

simbolizada como la del género débil frente a la supremacía del “sexo 

dominante” la de los hombres.  

Nuevas bases teóricas que vinculan el exhibicionismo físico con la 

objetivación de la mujer:se vinculan a la mujer con el exhibicionismo físico y 

la objetivación por los patrones construidos por la sociedad, estableciendo roles 

y rangos dentro del ente social. 

2.5. Marco Legal 

En este epígrafe se detalla las bases legales que sustentan este trabajo de 

investigación “Análisis de recepción de la red social Snapchat en la 

representación del género femenino en las jóvenes de primero y segundo 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”. 

En la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo sexto, artículo 66 

numeral 3 y literal b detalla: 

[…] “Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. ElEstado 
adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar ysancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra 
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toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se 
tomarán contrala violencia, la esclavitud y la explotación sexual”. (Constitución, 
2008) 

Este artículo constitucional establece las normativas a seguir en caso que la 

vida sea violentada ya sea en el ámbito público como privado. Así mismo deja 

claro que en caso de incumplirla adoptarán las medidas pertinentes sobre el 

caso para evidenciar los daños y perjuicios sobre la persona afectada.  

Así mismo, esta ley manifiesta que protege de manera especial a las mujeres, 

niñas, niños y adolescente, dejando por sentado que independiente del sector o 

ambiente social que ocurra un caso de violencia, la justicia se aplica. Pese a 

ello, no se han evidenciado sanciones en direccionadas a las redes sociales 

salvaguardan la integridad física de las personas.  

Además se hace referencia que aún (agosto, 2017)  no se cuenta con una ley 

que regule los contenidos difundidos por medio de las redes sociales. Donde se 

visualiza discriminación, agresiones, actos de odios, bullying y estigmatización 

social.  
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Capítulo III 

 Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

3.1. Diseño de la Investigación. 

Este trabajo aborda un diseño no experimental-transeccional, debido a que las 

variables empleadas para analizar la representación del género femenino en 

Snapchat no se modifican, y el tiempo de investigación es de tres meses, 

debido a la acogida social en el contexto virtual en que se desarrolla. 

3.2. Tipo de Investigación. 

Este estudio es de tipo descriptivo ya que analiza las variables y el desglose de 

ellas dentro del análisis de recepción de la red social Snapchat. En este 

desarrollo investigativo no se realiza un ejercicio estadístico de comparación ya 

que se indagan las dimensiones, indicadores y contenidos.  

3.3. Metodología. 

Esta investigación se basa en la escuela filosófica de Interaccionismo 

Simbólico en donde el sujeto interpreta los elementos simbólicos que 

intervienen en la actividad social, esto a su vez está en constante interacción 

generando nuevos significados.  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Este trabajo investigativo tiene las siguientes técnicas de investigación que 

contribuyen a el análisis de recepción en la red social Snapchat.  

- Cualitativa 

Investigación Bibliográfica: esta técnica de investigación recopiló datos 

científicos que aportaron al análisis de la influencia del Snapchat en la 

representación del género femenino.  

Test Proyectivo: fue empleada para analizar por medio de una fotografía las 

configuraciones de posturas, contenidos eróticos y la estética de la imagen 

presentada en los elementos audiovisuales de la red social Snapchat por parte 

de los abordados.  
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Cambio de Rol: se  utilizó para establecer los motivos que influyen en la 

demanda del cuerpo femenino y los contenidos con filtro por parte del público 

muestral.    

Situación Ideal: esta técnica de investigación se utilizó para conocer los 

elementos de la imagen y los contenidos de atracción sexual considerados 

ideales por parte de los abordados en la red social Snapchat.  

Inserción de texto:fue empleada para analizarla construcción de estigma 

social de los contenidos de la red social Snapchat. 

- Cuantitativa  

Escala de Likert: por medio de esta técnica se evaluó el estigma social del 

público muestral frente a los contenidos presentados en la red social Snapchat. 

Además de valorar la aceptación de los contenidos con filtros y los elementos 

de la imagen.  

Escala de intensidad: se empleó para  medir el grado de aprobación de 

contenido sexual a través de la red social Snapchat.  

Encuesta: este método investigativo  se usó para cuantificar la aceptación de 

las estudiantes hacia los contenidos eróticos, configuración de postura y la 

estética de la imagen presentadas a través de la re social Snapchat. 

Escala de Puntos: esta técnica fue utilizada para cuantificar la demanda del 

cuerpo femenino en la red social Snapchat 

3.5. Población y Muestra. 

Este trabajo tiene una población de 113 estudiantes entre primero y segundo 

semestre cifra proporcionada por la base de datos de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. (Ver apéndice 3). Es por 

ello que para el trabajo de investigación se escogió a todo la población. 

La muestra seleccionada para esta investigación es no probabilística-

intencional, pues se basa en relacionar la totalidad de la muestra de una unidad 

de observación, y a través de ésta se puede llegar a un resultado más variable 
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debido a que la población muestral conoce el tema, lo que le da soporte a la 

investigación. 

Es por ello que se emplearon los siguientes criterios; 

 Que tengan una cuenta activa en  Snapchat. 

 Reconocen que hacen publicaciones diarias. 

 Revisan la cuenta de Snapchat de tres a cinco veces. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se presenta y condensa los resultados de las técnicas 

aplicadas al público muestral y, a través de ellas, poder analizar la influencia 

que la red social Snapchat ejerce en la representación del género femenino en 

las jóvenes de primero y segundo semestre jornada matutina y vespertina de la 

Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil.  
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Mercantilización de la mujer 
Indicador: Demanda del cuerpo femenino 
Técnica: Escala de puntos 

1. ¿La imagen de la mujer en la red social Snapchat es? 

Tabla Nº  2 

Rango  Frecuencia  % 

Mercantilista  73 63% 

No Mercantilista 42 37% 

Realidad 19 17% 

Apariencia  94 83% 

Sexual 77 69% 

Asexual 34 31% 

Total 339 300% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: los resultados obtenidos por el público muestral reflejan que el 83% 

del contenido audiovisual expuesto en esta red social se manejan bajo la línea 

de la apariencia; dando paso a la construcción de perfiles efímeros. Esto estría 

entre los usuarios, debido a que el 69% manifiesta que el  interés de ganar 

audiencia por parte de las mujeres, hace que se expongan de manera 

provocativa, cuya finalidad es la de obtener más seguidores, por su parte el 

63% indica que la mujer es representada de manera mercantilizada en 

Snapchat, exponiéndose como un producto. 
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2. ¿Los filtros en la red social Snapchat hacen ver a la mujer? 

Tabla Nº  3 

Rango Frecuencia % 

Real 10 3% 

Irreal 104 31% 

Sexy 68 20% 

No sexy 44 13% 

Atractivo 95 28% 

No atractivo 18 5% 

Total 339 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: el público muestral pone en manifiesto con el 31% que los filtros de 

Snapchat no reflejan la belleza de la mujer, sino, la expone a ser vista como 

irreal. Frente a ello, el 28% señala que la utilización de las distintas 

herramientas de edición de contenidos que posee la red social Snapchat, hace 

que la mujer se vea atractiva mejorando la imagen del producto final publicado 

en la red. Así mismo el 20% apunta a que el empleo de dichas 

herramientashaceque las mujeres se vean “sexis”.  
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Variable: Objetivación de la mujer 

Dimensión: Mercantilización de la mujer 
Indicador: Demanda del cuerpo femenino 
Técnica: Cambio de rol 
 

3. Si usted fuera una persona que contrata modelos ¿qué aspecto del 

cuerpo le atribuiría importancia? 

Tabla Nº  4 

Rango Frecuencia % 

Buena imagen  21 11% 

Aspecto físico  23 12% 

Fisionomía 43 23% 

Piernas 19 10& 

Cintura 12 6% 

Otros  71 38% 

Total 189 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: el presentegráfico manifiesta que el 23% del público muestral ve en la 

fisionomía la parte con mayor importancia del cuerpo al  momento de 

retratarse, con la cual se puede persuadir a más personas y originar un 

estímulo de aceptación. Por otra parte el 12% de los abordados señalan que el 

aspecto físico juega un papel fundamental en la representación, pues una 

figura femenina voluptuosa, genera un impacto visual de atracción en los 

seguidores. Así también 11% señala que una buena imagen tiene un alto grado 

de influencia en la demanda del cuerpo femenino al momento de la 

representación de la mujer.   
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4. ¿Si usted fuera un usuario de Snapchat que ve vídeo de mujeres, los 

observaría porque? 

Tabla Nº  5 

Rango Frecuencia % 

Interés  34 24% 

Entretenimiento 22 16% 

Moda 11 8% 

Atractivo 14 10% 

Maquillaje 10 7% 

Otros  48 35% 

Total 139 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: los resultados ponen en manifiesto que el 24% representa al interés 

que el usuario tiene por ver que hacen los demás en la vida cotidiana, así 

mismo moldea la forma de expresarse a través de los diferentes contenidos 

que observa por esta red social. Por otra parte, el 22% del público muestral 

señaló que la visualización de los contenidos femeninos que observan los 

abordados sería por entretenimiento que genera las diferentes herramientas de 

interactividad que modifican el producto audiovisual mostrado a los usuarios. Y, 

el 14% manifestó que el atractivo físico se considera importante pues construye 

un impacto visual atrayente al usar como recurso su figura. 
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Mercantilización de la mujer 
Indicador: Atracción sexual 
Técnica: Escala de intensidad 
 

5. ¿Las imágenes con contenido sexual en la red social Snapchat? 

Tabla Nº  6 

No me gusta 43 38% 

1 32 28% 

2 3 3% 

3 7 6% 

4 6 5% 

5 11 10% 

6 4 3% 

7 1 1% 

8 3 3% 

9 1 1% 

Me gusta totalmente 2 2% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Análisis: los resultados arrojados develan que el 38% no gusta de los 

contenidos de mujeres que se muestran como objeto de consumo sexual en la 

red socialSnapchat, mientras que un 28% señala que tiene cierto agrado a las 

audiovisualesque llevan implícita la sexualidad femenina. Del mismo modo el 

10% de las participantes señala que las publicaciones que incluyen y exaltan el 

cuerpo de la mujer le interesa y por ello consume.  
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6. ¿El uso del cuerpo femenino como exposición de la sexualidad? 

Tabla Nº  7 

Rango Frecuencia % 

No me gusta 46 41% 

1 36 32% 

2 5 4% 

3 9 8% 

4 4 3% 

5 3 3% 

6 3 3% 

7 1 1% 

8 2 2% 

9 0 0% 

Me gusta totalmente 4 3% 

Total 113 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº9 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: el público muestral pone en manifiesto con el 41% que la exhibición 

del cuerpo femenino como exposición de la sexualidad no le gusta 

argumentando que ello conlleva al desprestigio de la mujer y a no ser digna de 

respeto por los hombres. Mientras que un 32% señala que ese recurso de 

ostentación por parte de la femeninas si genera simpatía debido a la exaltación 

de su belleza. Y un 8% se vincula de forma casi directa con la aceptación de 

contenidos que lleve implícito la sexualidad como tal.  
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Mercantilización de la mujer 
Indicador: Atracción sexual 
Técnica: Situación ideal 

7. ¿La mujer al tomarse una foto dentro de un contexto social estudiantil 

transmite sexualidad cuándo? 

Tabla Nº  8  

Rango Frecuencia % 

Poses 34 22% 

Ropa pequeña 40 26% 

Exhibición del cuerpo 38 25% 

Atributos 23 15% 

Exhibición de partes íntimas 7 4% 

Otros  12 8% 

Total 154 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº10 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: los resultados obtenidos por el público muestral revelan con un 26% 

que la ropa pequeña es indispensable al momento de tomarse una foto y 

transmitir sexualidad, asimismo señalan con el 25% que aunque no sea de 

agrado ante la sociedad “moralista” el exhibicionismo de su cuerpo influye 

directamente en hacer de una instantánea más sexi, y según la aceptación de 

la foto en su círculo social se aumenta la autoestima. De este modo el 22% 

apuntan a que la forma de posar es esencial para captar la atención de los 

usuarios.    
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8. ¿Entre los elementos que contribuyen en hacer una foto femenina 

sexual se considera indispensable? 

Tabla Nº  9 

Rango Frecuencia % 

Ropa pequeña 23 14% 

Atributos 32 19% 

Exhibición del cuerpo 26 16% 

Filtros Snapchat 21 13% 

Gestos faciales 17 10% 

Otros 47 28% 

Total 166 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº11 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 
[…] “Las mujeres por naturaleza nos gusta llamar la atención y aunque no 
todas se tomen fotos picosas es una manera de ser popular”.  (Público 
muestral, 2017) 

Análisis: las participantes en la investigación manifiestan con un 19% que la 

exposición de los atributos contribuye en hacer de una foto algo sexual. 

También señalan que la exhibición del cuerpo con un 16% juega un papel 

importante a la hora de mostrar la sexualidad femenina. Del mismo modo 

develan con un 14% que la ropa pequeña influye para la ostentación.  
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Marco Sociocultural 
Indicador: Estigma Social Femenino 
Técnica: Escala de Likert 

9. Los contenidos de Snapchat como medio generador de Estigma Social 

Tabla Nº  10 

No genera estigma Frecuencia % 

Nada 19 17% 

Algo 23 20% 

Medio 44 39% 

Bastante 19 17% 

Totalmente 8 7% 

Total  113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº12 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

[…] “Promueve entre las personas la necesidad de presentar ante la sociedad 

un YO mejorado”. (Público muestral, 2017) 

 

Análisis: el análisis dio a conocer con un 39% que la red social Snapchat 

induce a  las personas a generar contenido lejos de la realidad que vive. Con la 

finalidad de presentar a los internautas o seguidores un “Yo” mejorado para 

ganar aceptación. 
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10. Los contenidos de Snapchat como medio generador de Estigma Social 

Tabla Nº  11 

Construyen perjuicios Frecuencia % 

Nada 8 7% 

Algo 24 21% 

Medio 25 22% 

Bastante 40 36% 

Totalmente 16 14% 

Total  113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº13 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

 […] “por el simple  hecho de ser una red social en donde te aceptan por como 
luces, mas no como se es en realidad”.  (Público muestral, 2017) 

Análisis: La investigación da como resultado con un 36% que la comunidad 

virtual de esta aplicación construye un amplio campo de perjuicios. Los 

usuarios en el intento de comprender, descubrir y desentrañar el 

funcionamiento de la red social generan nuevos códigos de comunicación que 

de cierta forma le da un giro a la matriz cultural.  
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11. Los contenidos de Snapchat como medio generador de Estigma Social 

Tabla Nº  12 

Nuevos criterios Frecuencia % 

Nada 12 10% 

Algo 20 18% 

Medio 33 29% 

Bastante 29 26% 

Totalmente 19 17% 

Total  113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Gráfico Nº14 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

[…] “Las redes sociales sobretodo Snapchat en la actualidad influye de manera 

considerable en los adolescentes que carecen de un criterio poco formado o 

moldeado y están en busca de obtener una personalidad”. (Público muestral, 

2017) 

Análisis: bajo este contexto se da a conocer que esta aplicación de cierta forma 

estructura un nuevo concepto en quienes aún no han construido o tienen 

definido un criterio de quienes son; conllevando a seguir tendencias que no son 

propias de la persona. Y así generar nuevos criterios.  
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Marco Sociocultural 
Indicador: Estigma Social Femenino 
Técnica: Inserción de texto 
 

12. A partir de la cita expuesta, ¿Qué criterios le genera la construcción de 

estigma social de los contenidos de la red social Snapchat? 

En el artículo Las redes sociales como un nuevo escenario de interacción 

social, menciona: 

[…] “De cierta manera, se deshumaniza a las personas que tienen algún 
estigma, creando una ideología de inferioridad discriminatoria, ante lo cual, el 
sujeto llega a protagonizar un papel específico dentro de la sociedad, para 
ocultar o manejar su “defecto”, para así ser aceptado; así, el sujeto se ve 
envuelto en la lucha por la conversión de su estigma, lo que trae consigo una 
transformación del yo, utilizando distintos mecanismos defensivos para ocultar 
su deficiencia”. (Landín, 2016, 45) 

Tabla Nº  13 

Rango Frecuencia % 

Inseguridad 24 11% 

Autoestima 26 12% 

Contenidos irreales 51 24% 

Discriminación femenina 20 9% 

Valoración en la sociedad 43 20% 

Otros 52 24% 

Total 216 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº15 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
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[…] “Las personas se discriminan a ellos mismos de tal forma  que utilizan este 
tipo de redes para poder sentirse bien con ellos mismos, enseñando a la gente 
ser alguien que en realidad no son”. (Público muestral, 2017)   

[…] “Las personas no se aceptan tal como son, sino como el resto los quiere 
ver (…) en las redes sociales es en donde las personas se sienten más 
seguras de sí mismas”. (Públicomuestral, 2017) 

Análisis: el análisis investigativo señala con un 24% que los jóvenes que usan 

la red social Snapchat, debida a la fluidez, no tienen conocimiento de la 

consecuencia de la información que en ella circula. Bajo esta construcción 

social emiten y generan contenido sin medir la influencia negativa o positiva en 

sentido de causar beneficios o perjuicios al otro 
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Marco Sociocultural 
Indicador: Configuración de postura 
Técnica: Encuesta 
 

13. Las posturas y gestos en los contenidos que sube en la red social 

Snapchat, ¿son el producto del entorno donde se desenvuelve? 

Tabla Nº  14 

Rango Frecuencia % 

Si  91 81% 

No 22 19% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº16 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 
Análisis: los resultados arrojados en la investigación ponen en manifiesto con 

un 81% que ciertos comportamientos que se adoptan son el resultado donde el 

individuo se desenvuelve; las tendencias, modas  moldan al ser humano como 

tal, generando que se muestre como una versión “retocada / transformada” 

ante la sociedad. Por ende, la mujer en la red social Snapchat promulga lo que 

bajo cierto canon en bien visto y aceptado en esta plataforma, incorporando 

posturas y gestos, a veces exagerados, para sentirse parte del grupo 

cibernético. Por otro lado, solo el 19% del público manifestó indiferencia ante 

este estereotipo que se construye en el entorno alegando que las personas con 

personalidad débil son las que se dejan influenciar y siguen a la gran mayoría.  
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14. Las contenidos que suben los personajes de pantalla a la red social 

Snapchat, influye en sus publicaciones 

Tabla Nº  15 

Rango Frecuencia % 

Si  77 68% 

No 36 32% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº17 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: los participantes en la investigación señalan con un 68% que las 

publicaciones de los “famosos” influyen directamente en las suyas; ser parte de 

sus tendencias es buscar un lugar en la sociedad aludiendo que parecerse a 

alguien que ha “triunfado”  significa encajar en lo que le gusta ver a el lente 

público. Por otra parte, la presión que ejercen los estereotipos sociales sobre 

las mujeres, representa a veces un agravio; ellas, en busca de la perfección 

con la que se presentan los personajes de pantalla se someten, no solo a 

cambio de personalidad, sino también a lo estético. El 32% da a conocer que 

no comparten que su contenido audiovisual sea una imitación de las 

celebridades y trajo a relucir que solo los jóvenes con falta de atención y baja 

autoestima son sometidos bajo esta presión.  
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Variable: Objetivación de la mujer 
Dimensión: Marco Sociocultural 
Indicador: Configuración de postura 
Técnica: Test proyectivo 
 

15. Luego de observar la imagen, ¿considera que las posturas, gestos u 

expresiones contribuyen a la exaltación de la belleza femenina? 

Tabla Nº  16 

Rango Frecuencia % 

Captar atención 34 16% 

Imagen mercantilista 17 8% 

Exhibicionismo 26 12% 

Estigma Social 36 17% 

Gesticulación y postura exagerada 24 11% 

Objeto Sexual 23 11% 

Otros 55 25% 

Total 215 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Figura Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Una exhibicionista de Snapchat. 
Elaboración:Infobae, 2016. 
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Gráfico Nº18 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

[…] “Este tipo de fotos denigra a la mujer y la hace ver como un objeto sexual”. 
(Público muestral, 2017)   

[…] “En estos tiempos la belleza se le ha representado de esta manera, cada 
época tiene su estereotipo de mujer”. (Público muestral, 2017)    

Análisis: los resultados dan a conocer que la realidad de la mujer, a pesar de 

los estereotipos actuales, pesa bajo fuertes estigmas sociales  con un 17%; con 

calificativos desde la denigración, vulgar, exhibicionista, no valorarse, falta de 

personalidad, etc. Por otro lado, dicha posición contrarresta con un 16%, 

mínima diferencia, con lo que la mujer muestra en Snapchat con tal de captar la 

atención y  aumentar usuarios a sus cuentas; así mismo, el contenido 

exhibicionista representa en esta plataforma un 12%, esto pone en manifiesto 

que los “insultos” a los contenidos audiovisuales por parte de la audiencia 

femenina no equivalen de mucha importancia.  
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Elemento simbólico de la belleza 
Indicador: Elementos de la imagen 
Técnica: Escala de Likert 
 

16. El exhibicionismo en los contenidos multimedia de la red social Snapchat 
¿Interesa? 

Tabla Nº  17 

Interesa Frecuencia % 

Nada 21 18% 

Algo 23 20% 

Medio 31 27% 

Bastante 11 9% 

Totalmente 31 26% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: la investigación arrojó que el exhibicionismo dentro de la red social 

Snapchat interesa a los usuarios  con un porcentaje igualado de 31%, 

aludiendo que este tipo de contenidos es de preferencia tanto por hombres 

como mujeres.  Mientras que solo con un 23% señalan que  los internautas no 

gustan de esos audiovisuales.  
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17. El exhibicionismo en los contenidos multimedia de la red social Snapchat 

Tabla Nº  18 

Resalta belleza Frecuencia % 

Nada 24 24% 

Algo 24 24% 

Medio 27 27% 

Bastante 26 26% 

Totalmente 12 12% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: el público muestral considera con un 27% que el exhibicionismo 

resalta de forma parcial la belleza femenina, dependiendo de la forma en que 

se lo mire o más bien es la representación artística sobre un contenido. Y tan 

solo por la diferencia de 1% los internautas gustan de lo que  transmite este 

tipo de contenidos.   
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18. El exhibicionismo en los contenidos multimedia de la red social Snapchat 

Tabla Nº  19 

Genera mayor atracción Frecuencia % 

Nada 13 12% 

Algo 19 17% 

Medio 22 19% 

Bastante 32 28% 

Totalmente 27 24% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: el estudio dio como resultado con un 32% que los contenidos 

exhibicionistas entre los usuarios generan mayor atracción en la red social 

Snapchat; solo con un 20% del público muestral señala que el consumo de 

este tipo de audiovisuales es medio. Así se da a conocer que mientras más piel 

se muestre más aceptación  se tiene.   
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Elemento simbólico de la belleza 
Indicador: Elementos de le imagen 
Técnica: Situación ideal 
 

19. Para que una fotografía represente la belleza femenina y genere 

aceptación ¿Los elementos a tomar en cuenta serían? 

Tabla Nº  20 

Rango frecuencia % 

Cuerpo 32 19% 

Rostro 40 24% 

Naturalidad 31 18% 

Contexto 33 20% 

Sonrisa 31 19% 

Total 167 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº22 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

[…] “Las mujeres venden más porque es considerada un objeto sexual”. 

(Público muestral, 2017) 

Análisis: el público muestral dio a conocer que la fotografía de una mujer 

manifiesta belleza femenina mediante el rostro, sus facciones, sonrisa y 

mirada. Sin embargo con un 33% manifestaron que es el contexto lo que hace 

que un contenido visual resalte la belleza de la mujer, debido a que influye en 

lo que se desea transmitir. Así mismo, con un 32%,  el cuerpo representa parte 

importante para que dicha instantánea ocupe importancia dentro del círculo 

social.   
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20. ¿Una fotografía exhibicionista manifiesta la belleza femenina cuándo? 

Tabla Nº  21 

Rango Frecuencia % 

Poses natural 22 17% 

No exhibicionista 45 35% 

Artístico 28 22% 

No manifiesta 34 26% 

Total 128 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

[…] “Algunas hacen eso para llamar la atención, otro para mostrarse 
interesante”. (Público muestral, 2017) 
 

Análisis: la investigación destacó con un 45% que una fotografía manifiesta 

belleza femenina cuando la mujer no enseña  mucho su cuerpo, por otro lado 

con el 34% dio a conocer que no se manifiesta belleza, por el hecho que ya hay 

exhibicionismo, aludiendo que eso no representa a la mujer. Así también 

aclararon que las poses influyen en el contenido. 
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Elemento simbólico de la belleza 
Indicador: Estética de la imagen 
Técnica: Encuesta 

21. ¿Produce su imagen antes de tomarse una fotografía para subirla a la 

red social Snapchat? 

Tabla Nº  22 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Gráfico Nº 24 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Análisis: bajo este contexto se da a conocer que las mujeres no producen su 

imagen antes de tomarse una foto y subirla a la red social Snapchat. Sin 

embargo, la diferencia no es mucho con respecto a las que si lo hacen. 

Destacando que lo llevan a cabo para ser aceptadas y aumentar las vistas de 

los usuarios, ysobre todo para sentirse bien consigo mismas.  

  

Rango Frecuencia % 

Si 49 43% 

No 64 57% 

Total 133 100% 
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22. ¿Ha utilizado programas de edición para mejorar la imagen de la 

fotografíaantes de subirla a la red social Snapchat? 

Tabla Nº  23 

Rango Frecuencia % 

Si 45 40% 

No 68 60% 

Total 133 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Gráfico Nº 25 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: el análisis dio a conocer con el 60% que los internautas no hacen uso 

de  programas de edición en sus fotografías antes de subirla a la red social 

Snapchat, pero aclararon que si producen su imagen y buscan un lugar bonito 

para poder generar en sus seguidores aceptación. Así mismo, el 40% 

aceptaron que el uso de programas de edición es tan normal como tomarse 

una foto dentro de este contexto.  
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Elemento simbólico de la belleza 
Indicador: Estética de la imagen 
Técnica: Test proyectivo 

23. Una vez observada la imagen, en cuál de los dos lados considera se 

refleja la belleza femenina. ¿Por qué? 

Tabla Nº  24 

Rango Frecuencia % 

Natural 93 70% 

Con filtro 36 27% 

Otro 4 3% 

Total 133 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Figura Nº 9 

 

Fuente:Snapchat está dando de qué hablar por estos filtros. 
Elaboración: Latina Cool, 2016 
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Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

[…] “las mujeres usan los filtros para tapar las imperfecciones y así poder 
resaltar su belleza”. (Público muestral, 2017) 
 
[…] “la foto con filtro porque esta socialmente bien visto que la mujer sea más 
blanca y arreglada”. (Público muestral, 2017) 
 

[…] “los filtros son actualmente considerados por la sociedad como reflejo de 
belleza”. (Público muestral, 2017) 
 

Análisis: los resultados arrojados por la investigación dieron como resultado 

con un 70% que la foto de la izquierda representa la esencia de la mujer y que 

es eso lo que refleja la belleza femenina, mostrarse natural es la base de todo 

ello. Sin embargo, también se dio a conocer que le uso de los diferentes filtros 

de a la aplicación es actualmente visto en la sociedad como algo normal y 

aceptado como reflejo de belleza. 
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Forma de exhibición 
Indicador: Contenidos con filtro 
Técnica: Escala de Likert 

24. Las fotografías con retoque en la red social Snapchat… 

Tabla Nº  25 

Rango Frecuencia % 

Nada 11 10% 

Algo 33 29% 

Medio 33 29% 

Bastante 23 20% 

Totalmente 13 12% 

Total 113 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 27 

 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 
Análisis: el público muestral coincidiócon un 29% que las fotografías con 

retoque resaltan entre algo y medio la belleza, mejorando la fisionomía de las 

mujeres, así mismo, no tan lejos de esta cifra, señalaron con un 20% que la 

edición mejora bastante la apariencia, solo un 10% dio a conocer que las 

diversas aplicaciones que se utiliza para cambiar ciertos rasgos no ayuda en 

nada.  
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25. Las fotografías con retoque en la red social Snapchat… 

Tabla Nº  26 

Rango Frecuencia % 

Nada 33 29% 

Algo 35 31% 

Medio 29 25% 

Bastante 6 5% 

Totalmente 11 10% 

Total 113 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº 28 

 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: las estudiantes manifestaron con un 31% que usar retoque de vez en 

cuando no está mal, si se trata de verse y sentirse bien. Mientras que con un 

29% aseguran que no comparten el hecho de usas ese tipo de herramientas, 

aludiendo que las mujeres que las usan es porque tienen problema de 

autoestima. No obstante, solo una pequeña parte de la población 10% aceptó 

que si les da uso.   
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26. Las fotografías con retoque en la red social Snapchat… 

Tabla Nº  27 

Rango Frecuencia % 

Nada 24 21% 

Algo 25 22% 

Medio 26 23% 

Bastante 23 21% 

Totalmente 15 13% 

Total 113 100% 
Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 29 

 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

Análisis: bajo este análisis investigativo el 23% de las estudiantes manifestaron 

que los retoques hacen que mejore no solo la foto, sino la autoestima de quien 

la pública, ante mayor visualización por parte de los usuarios, mayor 

aceptación se genera en la mujer. Solo un 10% las abordadas señalaron que el 

uso de estas herramientas de edición influye de manera indirecta en la 

personas.  
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Forma de exhibición 
Indicador: Contenidos con filtro 
Técnica: Cambio de rol 

27. Si usted fuera una persona que sube contenidos exhibicionista a 

Snapchat,utilizaría los filtros porque… 

Tabla Nº  28 

Rango Frecuencia % 

Resaltar atributo 30 22% 

Tendencia 28 21% 

Mejorar apariencia 46 35% 

Tapar imperfecciones 29 22% 

total 133 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº 30 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

[…] “creo que con  mostrar demás es suficiente”. (Público muestral, 2017) 

[…] “los filtros generan que el contenido se vea más llamativo”. (Público 

muestral, 2017) 

Análisis: el público muestral dio a conocer que los contenidos exhibicionistas 

con lleven filtro genera mayor aceptación entre los internautas, debido a que 

con un 32% dejan establecido que lo hacen para mejorar la apariencia física, 

mientras las estudiantes coincidieron con un 22% que resaltar los atributos 

físicos y tapar las imperfecciones son parte esencial al momento de subir 

audiovisual. 
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28. Si usted fuera uno de los usuarios de Snapchat que retoca la imagen 

antes de publicarla, ¿cuáles serían los motivos que influyen en dicha 

acción? 

Tabla Nº  29 

Rango Frecuencia % 

Verse bien 37 25% 

Baja autoestima 46 31% 

Perfección 30 21% 

Llamar la atención 33 23% 

total 146 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 
 

Gráfico Nº 31 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

 

[…] “Las personas que lo hacen es para tener más aceptación, tienen 
problemas de autoestima”. (Público muestral, 2017) 

[…] “Es una personas de baja autoestima que se oculta detrás de una 
aplicación  para ocultar parte de su verdadero YOy quiere obtener aceptación 
siendo alguien que no es”. (Público muestral, 2017) 

Análisis: las estudiantes expresaron con un 31% que el motivo que las lleva a 

retocar las imágenes es por baja autoestima, misma que se genera por los 

estándares de belleza que se propagan en la red social. Sentirse y verse bella 

equivale a dejar de un lado el YOpara ser aceptada. Es por ello que los 

internautas esperan contenidos que sorprendan, que llamen la atención y las 

mujeres han hecho caso omiso a dicho patrón.  
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Variable: Exhibicionismo físico  
Dimensión: Forma de exhibición  
Indicador: Contenidos erótico  
Técnica: Encuesta 

29. ¿Usa poca vestimenta en los contenidos que sube a la red social 

Snapchat? 

Tabla Nº  30 

Rango  Frecuencia % 

Si 14 12% 

No 99 88% 

Total 113 100% 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 32 

 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: los resultados que arrojó la investigación dan a conocer que el 88% 

del público muestral manifestaron que no son parte de los internautas que 

publican fotos en la red social Snapchat con poca vestimenta, de hecho ven a 

este tipo de audiovisuales con cierto repudio, sin embargo, el 14% de los 

abordados manifestaron que sí publican contenidos exhibicionistas.  
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30. ¿Los contenidos eróticos que se exhiben en la red social Snapchat 

generan una mayor aceptación entre los usuario? 

Tabla Nº  31 

Rango  Frecuencia % 

Sí 84 74% 

No 29 26% 

Total 113 100% 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 33 

 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: las jóvenes mediante la investigación manifestaron con el 74% que los 

contenidos audiovisuales si generan mayor aceptación entre los usuarios, 

aludiendo que estas instantáneas son la razón por la que algunos internautas 

han creado cuenta en la red social Snapchat. Así mismo el 26% de los 

abordados dieron a conocer que no consideran que las instantáneas sean 

percibidas como aceptadas como algo normal o consumible.  
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31. ¿Usted sube contenido erótico a la red social Snapchat porque los 
demás usuarios lo practican? 

Tabla Nº  32 

Rango  Frecuencia % 

Si 6 5% 

No 107 95% 

Total 113 100% 
Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Gráfico Nº 34 

 
Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: los abordados mediante la investigación señalaron que  los 

internautas  no suben contenido eróticos  a la red social Snapchat  por 

influencia de  otros. Argumentando que las acciones de los demás solo influye 

en los internautas que no tienen personalidad. Sin embarga, el 5% de la 

población abordada aceptaron dicho contenidos sí han persuadido en sus 

publicaciones.  
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Variable: Exhibicionismo físico 
Dimensión: Forma de exhibición 
Indicador: Contenidos erótico 
Técnica: Test proyectivo 

32. Luego de observar la imagen, usted se tomaría una fotografía similar 

para subirla a Snapchat porque… 

Tabla Nº  33 

Rango  Frecuencia % 

Mercantilización 26 19% 

Baja autoestima 24 17% 

Captar atención 45 33% 

No lo haría 42 31% 

Total 137 100% 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Figura Nº 10 

 

Fuente:Fotograma obtenido de la red social Snapchat 
Elaboración:Grieco, 2017 
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Gráfico Nº 35 

 

Fuente:Público muestral 
Elaboración: Romina Gómez 

Análisis: la investigación arrojo con un 33% que las mujeres hacen ese tipo de 

fotos solo para captar la atención de los internautas, sumando seguidores. Con 

el único fin de ser popular en la red social. Así mismo un 31% del público 

muestral manifestó no hacer una instantánea así, porque va en contra de sus 

principios y de lo que está bien visto. Por otra parte un 19% de las abordadas 

manifestaron que ese tipo de contenido hace que la mujer sea vista como 

objeto sexual y por ende mercantilizada.  
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3.6.1. Comprobación de hipótesis. 

La red social Snapchat al igual que todas las redes sociales fueron creadas 

para facilitar la comunicación, sin embargo, esta red marco un antes y después 

en las diversas plataformas. La innovadora aplicación fue la pionera en darle a 

los internautas la posibilidad de generar contenidos efímeros, que fueron 

aprovechados por los internautas para difundir imágenes exhibicionistas.  

Es por ello que mediante el estudio se evidencio que el 71% de los contenidos 

con exhibición física generan una mayor atracción. A su vez, el 70% aseguró 

que este tipo de audiovisuales transmite la sexualidad de la mujer, observando 

claramente, un seguimiento a los patrones implantados por la sociedad, en 

donde la objetivación femenina establece a la belleza de la mujer, basada en la 

exposición de la corporalidad. 

Asimismo,  el 81% manifestó que las posturas y gestos que emplean en las 

fotografías son producto del entorno, aseverando imitar configuraciones 

empleadas por otras usuarias.  Pese a ello el 72% esta consiente que este tipo 

de composiciones generan perjuicios a su imagen. 

Por otro lado, en cuanto al retoque fotográfico empleado en Snapchat, el 61% 

dio a conocer que las fotografías con retoques resaltan la belleza física, 

haciendo que las instantáneas tengan mayor alcance de impacto entre sus 

usuarios, a su vez, el 57% señaló que el uso de las herramientas de edición 

aumenta la autoestima.  

El 74% de los contenidos exhibicionista generan más aceptación entre los 

usuarios, rectificando que entre mayor exposición, mayor será el seguimiento 

de los usuarios. Por lo que un 62% detalló que este tipo de contenidos son del 

interés de los internautas. 

Con estos resultados queda evidenciado que la recepción de la red social 

Snapchat en la representación del género femenino está ligada en la 

objetivación de la mujer al seguir patrones establecidos por la sociedad y el 

exhibicionismo físico en los contenidos publicados.  
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Capítulo IV 

Diseño de Propuesta 

4.1. Propuesta: Rompiendo Estándares  

En la actualidad los estándares cibernéticos se escapa de las manos, hoy por 

hoy el formato de lo efímero ha rota las barreras del internet, por ello,  mediante 

un plan estratégico se planea direccionar a los internautas a una educación de 

contenidos rompiendo los patrones impuesto por la sociedad y la objetivación a 

la que se haya expuesta la mujer. 

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Proponer un plan que establezca los riegos de la objetivación femenina y el 

exhibicionismo físico dentro de la red social Snapchat. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

Establecer espacios para analizar contenidos  audiovisuales de Snapchat. 

Contextualizar los roles empleados en la objetivación femenina que llevan al 

exhibicionismo físico. 

4.3. Slogan y Afiche. 

4.3.1. Slogan. 

En esta investigación se establece la propuesta “rompiendo estándares” la 

misma que se apoya del slogan “la verdad de los roles” que se utilizará para 

dar a conocer a las jóvenes el papel que desenvuelve dentro de la sociedad. 
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4.4. Planeación de la propuesta. 

Tabla Nº  34.Planeación estratégica de la propuesta. (Elaborado por el autor, 2017) 

Pensamiento crítico.  

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Mercantilización de 
la mujer   

Modos de objetivación femenina 

Activista DDHH- 
Karla Morales 

Mayo – Junio 
2018 

Conceptualizar las formas de 
supremacía del hombre. 

Estereotipos femeninos 
Analizar los roles impuesto por la 
sociedad. 

Exhibicionismo corporal 
Fomentar la privacidad en los 
contenidos 

Configuración de 
postura 

Lenguaje corporal  
* Lcdo.Gabriel 
Cornejo 

Mayo – Junio 
2018 

Talleres de lectura corporal 

Imitación de las tendencias 
Discurso sobre la necesidad de ser 
popular. 

Elemento simbólico 
de la belleza  

Uso de filtros y lenses 
* Comunicador social 
– Romina Gómez 

Mayo – Junio 
2018 

Discurso sobre el empleo de las 
herramientas interactivas en la 
exaltación de la belleza. 

Programas de edición de imagen 
Explicación de la irrealidad de las 
fotografías femeninas en la publicidad. 
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4.5. Presupuesto de la Propuesta. 

En este punto se expone el presupuesto designado a la investigación; detallando la cifra por personal capacitado y objetos a 

utilizar. 

Tabla Nº  35.Presupuesto de la propuesta 1. (Elaborado por el autor, 2017) 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad  Senescyt 

3.600,00$                                   2.000,00$         1.600,00$            

-$                                           -$                 -$                     

3.600,00$                                   2.000,00$         1.600,00$            

1.380,00$                                   800,00$            580,00$               

1.380,00$                                   800,00$            580,00$               

100,00$                                      60,00$              40,00$                 

100,00$                                      60,00$              40,00$                 

50,00$                                        30,00$              20,00$                 

80,00$                                        48,00$              32,00$                 

50,00$                                        30,00$              20,00$                 

380,00$                                      228,00$            152,00$               

5.360,00$                                   3.028,00$         2.332,00$            

FASE III (Corresponde a periodo 

de tiempo semestral)

F U E N T E S

Análisis de recepción de la red social Snapchat en la representación del género femenino en las jóvenes de primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.

Mayo 

Junio 

Facultad de Comunicación Social

Romina Gomez

Campaña "Rompiendo Estandares"

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

FASE II (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Contratación prestación de servicios

Total gastos de personal

Papeleria y copias

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Afiches

Banner

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL 5.360,00$                                                                                                                                                                                                                 

Transporte

Refrigerio

Total otros gastos
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Tabla Nº  36.Presupuesto de la propuesta 2. (Elaborado por el autor, 2017) 
 

 
SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad
Ministerio de 

educación

Impresora 160,00$             90,00$                 70,00$                 

Micrófono 40,00$              30,00$                 10,00$                 

Computadora 930,00$             530,00$               400,00$               

Parlante 250,00$             150,00$               100,00$               

Total Software y equipos tecnológico 1.380,00$          800,00$               580,00$               

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad
Ministerio de 

educación

Afiche 100,00$             60,00$                 40,00$                 

Banners 100,00$             60,00$                 40,00$                 

Papelería y copias 50,00$              30,00$                 20,00$                 

Transporte 80,00$              48,00$                 32,00$                 

Refrigerios 50,00$              30,00$                 20,00$                 

TOTAL 380,00$             228,00$               152,00$               

VALOR TOTAL

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Rubro Descripción

Rubro Justificación

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

Impresión de afiches y talleres

Muestra el tema a tratar

Para trabajo del estudio

Para las charlas

Para audio y vídeo

Documentos utilizados en la campaña

Para la alimentación de los estudiantes

Para trasladar los implementos a utilizar

Conocimiento del uso de la escritura

 

Universidad 

Guayaquil

Ministerio de 

educación

Conceptualización de la 

Mercantilización de la mujer 1                           2                      1,200,00 -                      800,00$               600,00$        

Talleres sobre la configuración 

de postura 1                           2                      1,200,00 800,00$               600,00$        

Fomentar una cultura sin 

estereotipos de belleza 1                           2                      1,200,00 800,00$               600,00$        

                -                      -                      3.600,00$      

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Valor TotalFASE III (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE II (Periodo 

de tiempo 

semestral)

Análisis de recepción de la red social Snapchat en la representación del género femenino en las jóvenes de primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil.

Mayo

Junio

Comunicación Social

Romina Gómez 

Campaña "Rompiendo Estandares"

Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)
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4.6. Modelo de Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

Mercantilización de la Mujer. 
Horario: 18h00 a 18h20 

Responsable: Abg. DD.HH. Karla Morales 

Tabla Nº  37.Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 1. (Elaborado por el autor, 2017) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

14/05/2018 

16/05/2018 

18/05/2018 

Modos de 
objetivación 
femenina 

Enmarcar los 

roles de la mujer 

Se estudia a la mujer en 

los diferentes campos de 

acción 

  Comprender los 

modos de 

objetivación 

femenina como 

medio comercial  

Conceptualizar las formas 
de supremacía del 
hombre. 

21/05/2018 

23/05/2018 

25/05/2018 

Estereotipos 
femeninos 

Conceptualizar 

estereotipos 

Se analiza la percepción 

de la sociedad frente a la 

mujer 

Analizar los roles 
impuesto por la sociedad. 

29/05/2018 

30/05/2018 

01/06/2018 

Exhibicionismo 
corporal 

Analizar 

mercadotecnia 

Se explica como el cuerpo 

de la mujer se convierte 

en objetivación.  

Fomentar la privacidad en 
los contenidos 
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Configuración de postura 
Horario: 18:20 – 18:40 

Responsable: Lcdo. Gabriel Cornejo 

Tabla Nº  38.Desarrollo del plan estratégico de la propuesta2. (Elaborado por el autor, 2017) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan 
acciones 

14/05/2018 

16/05/2018 

18/05/2018 
21/05/2018 
23/05/2018 

Lenguaje 
corporal  

 
 Lectura de poses y 
gestos  

Definiciones y conceptualizaciones 
de las poses corporales. 

 Concientizar a 
las mujeres 
respecto a sus 
cuerpos. 

Talleres de 
lectura 
corporal 

25/05/2018 

29/05/2018 

30/05/2018 

01/06/2018 

Imitación de las 
tendencias 

Analizar las posturas 
corporales 

Dar a conocer las poses que 
involucrar a la mujer con la 
objetivación. 

Discurso 
sobre la 
necesidad de 
ser popular. 
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Elemento simbólico de la belleza  
Horario: 18:40 – 19:00 

Responsable: Romina Gómez 

Tabla Nº  39.Desarrollo del plan estratégico de la propuesta 3. (Elaborado por el autor, 2017) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de aprendizaje Plan acciones 

14/05/2018 

16/05/2018 

18/05/2018 
21/05/2018 
23/05/2018 

Uso de filtros y 
lenses 

Enmarcar los diferentes 
herramientas de 
manipulación corporal 

Estudiar el uso de 
cada herramienta  Explicar los 

elementos simbólicos 
de la belleza 
impuestos por la 
sociedad. 

Discurso sobre el 
empleo de las 
herramientas 
interactivas en la 
exaltación de la belleza. 

25/05/2018 

29/05/2018 

30/05/2018 

01/06/2018 

Programas de 
edición de imagen 

La edición fotográfica 
como generar de 
estereotipos.  

Analizar causas y 
efectos de los 
patrones generados.  

Explicación de la 
irrealidad de las 
fotografías femeninas 
en la publicidad. 
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4.7. Afiche. 

 

 

Figura Nº 11. Afiche de la propuesta. (Romina Gómez, 2017) 
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Conclusiones. 

A través de esta investigación se concluye lo siguiente: 

Las teorías fundamentales para este trabajo investigativo son Identidad digital; 

La vida privada en la sociedad digital; la dimensión interactiva de los juegos de 

las redes sociales; y, Mujer- Objeto Mercancía. 

Los métodos y técnicas más apropiados para esta investigación son los ligados 

a la escuela filosófica del Interaccionismo Simbólico pues en ella el sujeto 

interpreta los elementos simbólicos que intervienen en la actividad social; a su 

vez está en constante interacción generando nuevos significados. 

La mujer con el paso del tiempo se ha visto obligada a aceptar roles y cargos 

impuestos por la supremacía masculina, donde su cuerpo femenino pasa a ser 

un objeto de exposición vendible y consumible. 

La red social Snapchat hizo de la sobrexposición su carta de presentación, con 

ello, el exhibicionismo físico femenino ha visto su auge en esta plataforma. De 

esta forma esta red se hizo comercial entre los jóvenes.  

Las jóvenes siguen este tipo de patrones debido a que esto genera mayor 

aceptación y popularidad dentro los internautas participes de Snapchat. 

Las posturas y gestos empleados por las mujeres dentro de esta plataforma 

son resultados del seguimiento de tendencias y personajes públicos que 

influyen en sus contenidos. 

La propuesta “Rompiendo estándares” busca proponer un plan que establezca 

los riegos de la objetivación femenina y el exhibicionismo físico dentro de la red 

social Snapchat. 

La hipótesis de este trabajo investigativo se comprobó porque las abordadas 

evidenciaron que la recepción de la red social Snapchat en la representación 

del género femenino está ligada en la objetivación de la mujer al seguir 

patrones establecidos por la sociedad y el exhibicionismo físico.  
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Recomendaciones. 

Esta investigación da a conocer las siguientes recomendaciones: 

Usar libros y artículos científicos de portales como Redalyc, Portal 

comunicación, Scopus, entre otros; que ofrecen información confiable para el 

desarrollo de una investigación científica. 

Se recomienda emplear la metodología interaccionismo simbólico, debido a 

que el sujeto interpreta simbologías que intervienen en la actividad social y está 

en constante interacción con ellos. 

Emplear una guía de observación no estructurada, permitirá ampliar una 

ampliación del estudio para analizar el comportamiento del público muestral. 

Realizar varias sesiones del estudio permite que las abordadas tengan una 

mayor soltura al momento de responder las interrogantes. 

Se recomienda observar que las preguntas estén ligadas a responder la 

hipótesis y tenga relación con el problema de investigación, el objetivo general 

y el tema. 

Realizar un estudio comparativo con las nuevas redes sociales que han 

aplicado elementos que surgieron a partir de Snapchat para analizar el 

comportamiento de los usuarios. 

Realizar el artículo científico de esta investigación, para expandir su resultado y 

sirva de apoyo para futuras investigaciones, trabajo en el que tanto el tutor 

como el autor de la investigación están prestos a desarrollar.  
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Título: 

Análisis de recepción de la red social Snapchat en la representación 

del género femenino en las jóvenes de la Facultad de Comunicación 

Social en el 2016. 

Formulación del Problema:  

¿Cuáles son las principales características de la recepción de la red 

social Snapchat en la representación del género femenino en las 

jóvenes de primero y segundo semestre de la Facultad de 

Comunicación Social? 

Objetivo General: 

Analizar la influencia que la red social Snapchat ejerce en la 

representación del género femenino en las jóvenes de primero y 

segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social.  

Hipótesis: 

Las principales características de la recepción de la red social 

Snapchat en la representación del género femenino en las jóvenes 

de primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación 

Social son la objetivación de la mujer y el exhibicionismo físico. 
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Operacionalización de las variables. 

 

 

  

 

 
Las principales características de la recepción de la red social snapchat en la representación 

del género femenino en las jóvenes de primero y segundo semestre de la facultad de 
comunicación social son la objetivación de la mujer y el exhibicionismo físico. 
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Las principales características de la recepción de la red social snapchat en la representación del 
género femenino en las jóvenes de primero y segundo semestre de la facultad de comunicación 

social son la objetivación de la mujer y el exhibicionismo físico. 
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Sexo: 

Edad: 

Variable: Objetivación de la mujer 

Dimensión: Mercantilización de la mujer 

Indicador: Demanda del cuerpo femenino 

Técnica: Cambio de rol 

 

Si usted fuera una persona que contrata modelos ¿qué aspecto del cuerpo le 

atribuiría importancia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________                                                                                                                          

Si usted fuera un usuario de Snapchat que ve vídeo de mujeres, los observa 

porque… 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 


