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RESUMEN 

 

Problema ¿Cuál es el impacto del contenido de la publicidad de Herbalife en la 

que se visualiza Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de estereotipos 

de belleza en los estudiantes? Objetivo: Determinar el impacto del contenido de la 

publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la 

generación de estereotipos de belleza en los estudiantes. Hipótesis: Los 

componentes que influyen en la construcción de estereotipos de belleza en los 

estudiantes de la Facultad de Educación Física, son generados a partir del 

impacto del mensaje publicitario de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo. 

Variables: Comunicación Masiva y Generación de Estereotipo de Belleza. Tipo: 

descriptivo. Diseño: No Experimental Transaccional. Metodología: Estructuralista. 

Técnicas: ocho. Muestra: No Probabilístico - Cuotas. Resultados: Hipótesis 

comprobada. Propuesta: campaña en Facebook para fortalecer el pensamiento 

crítico de los estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Palabras Claves: Comunicación, comunicación masiva, generación de 

estereotipos de género, publicidad televisiva de Herbalife, arquetipos de belleza. 
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“Analysis of the content of advertising of Herbalife in which appears Felipe Caicedo 
and its incidence in the generation of stereotypes of beauty in the students of the 
Facultad de Educación  Física of Universidad de Guayaquil”. 

 

  
Author: Leidy Zoraya Reasco Barreiro  
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ABSTRACT 

 

Problem What is the impact of the advertising content of Herbalife in which Felipe 

Caicedo is visualized and its incidence in the generation of stereotypes of beauty in 

the students? Objective: To determine the impact of the advertising content of 

Herbalife in which Felipe Caicedo appears and its incidence in the generation of 

stereotypes of beauty in the students. Hypothesis: The components that influence 

the construction of beauty stereotypes in the students of the Faculty of Physical 

Education, are generated from the impact of the advertising message of Herbalife 

in which appears Felipe Caicedo. Variables: Mass Communication and Generation 

of Beauty Stereotype. Type: descriptive. Design: Non-Experimental Transactional. 

Methodology: Structuralist. Techniques: eight. Sample: Non Probabilistic - Quotas. 

Results: Hypothesis tested. Proposal: Facebook campaign to strengthen the critical 

thinking of the students of the Faculty of Physical Education of the University of 

Guayaquil. 

 

Keywords: communication, mass communication, gender stereotypes, h5erbalife 

television advertising, beauty stereotypes. 
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Introducción 

En el primer capítulo se detalla el problema que es. Análisis del contenido de la 

publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la 

generación de estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad de Guayaquil. De este tipo de temas ya se han 

realizado otras investigaciones, pero en este caso realizaremos un análisis más 

minucioso sobre la publicidad televisiva y los mensajes que envían al público 

muestral de forma directa e indirecta. 

Es por ello que el objetivo principal es Determinar el impacto del contenido de la 

publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la 

generación de estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad de Guayaquil. Para establecer las diferentes 

actitudes que tiene la sociedad frente al material visual que se les es exhibido en 

televisión y que va creando en ellos ciertos comportamientos que a veces los 

ejecutan de manera inconsciente. 

La hipótesis que se ha planteado en este trabajo es identificar. Los componentes 

que influyen en la construcción de estereotipos de belleza en los estudiantes de la 

Facultad de Educación Física, son generados a partir del impacto del mensaje 

publicitario de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo. 

En esta parte de la investigación se detallan los parámetros básicos por los cuales 

se va a llegar a cabo su realización, quedando señalados la delimitación del 

problema, el público muestral y los objetivos a alcanzar a lo largo de este trabajo. 
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En el segundo capítulo de este trabajo de investigación se recabaron todos los 

antecedentes teóricos que existen referente al tema de investigación, definiendo la 

ciencia, subsidencia, variables y todos los epígrafes que surgen de estos 

apartados, de este punto parte la importancia de la investigación ya que se 

analizan todos los conceptos relacionados y que aportan como base a este 

trabajo. 

En este apartado también se determina la vía legal en la cual se basa esta 

investigación, tomada de dos leyes aún vigentes en el País, esta parte es 

importante porque con un fundamento de este tipo que permite respaldar y avala 

el trabajo que se está realizando y demuestra que lo que se investigo tiene un 

respaldo legal. 

En el marco contextual se define el área física en donde fue realizada la 

investigación, mencionando una pequeña reseña histórica y otros datos 

importantes, que se debe tener en cuanta sobre el espacio físico en donde se 

realizara el trabajo de campo. 

En este capítulo también se encuentra el marco contextual en donde se define de 

manera independiente cada uno de los apartados del marco teórico, pero los 

conceptos que se encuentran en esta parte son elaboración propia del autor del 

trabajo de investigación, puesto que con todo lo indagado sobre teorías y temas 

cercanos al trabajo de investigación ya tiene los conocimientos necesarios para 

desarrollar este epígrafe. 
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En el tercer capítulo ya se hace presente la metodología y análisis de resultados 

del trabajo de campo, se empezó escogiendo el diseño de investigación por la cual 

se maneja este trabajo determinando de la misma manera el tipo de investigación 

que se utiliza que es importante para que los resultados que se obtengan sean 

claros. 

La metodología por la cual se conduce este trabajo es importante, existen muchas 

escuelas filosóficas, pero en este parte se menciona la que se escogió y por qué 

se la selecciono y de qué forma se ve beneficiada la investigación con el concepto 

que sigue la filosofía escogida. 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se escogieron para realizar el 

trabajo de campo, se los analizo uno a uno tantos cualitativos como cualitativos, 

pues estos tendrían que ser aplicados de tal manera que aportaran a la 

investigación teniendo en cuenta el tema y la información que se quería obtener 

del público muestral respecto a la problemática, luego de determina la población y 

muestra de se procede al último paso de este capítulo. 

Esta parte luego de la formulación del problema, se considera vital para el trabajo 

pues el análisis de los resultados del trabajo de campo determinara si este fue 

conducido por la vía correcta, ya que luego de condensar una a una las 

respuestas obtenidas se determinará si hemos comprobado o no nuestra hipótesis 

planteada al inicio de la investigación. 
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Luego de comprobada la hipótesis se diseña la propuesta que se le presentara al 

público muestral para tratar de solucionar el problema en mayor manera posible, 

pues el planteamiento de la propuesta fue un trabajo muy minucioso, para lograr 

despertar el interés en ellos y poder poner en práctica todo lo aprendido en la 

Universidad y a lo largo del trabajo investigativo. 

Se determina el objetivo general y los específicos, de la propuesta para no desviar 

del tema y de lo que se está buscando conseguir con la aplicación de la 

propuesta, luego se presenta la planificación estratégica, en esta parte se detalla 

de forma ordenada y clara todo lo que se realizará durante el tiempo que se 

aplique la propuesta, con fecha, expertos y el contenido que se impartirá al público 

muestral sin salir de los parámetros permitidos y señalados. 

En el presupuesto de la propuesta se presenta al inicio de manera global los 

recursos económicos que se necesitara para cristalizarla y los financiadores del 

proyecto, luego de manera más detallada y dividiendo los gastos tanto de 

personal, materiales, transportes y otros gastos y justificando para que se utilizara 

cada uno de los detallado en cada parte del presupuesto. En este proceso se va 

dividiendo los gastos entre los tres financiadores de este trabajo luego se procede 

hacer la sumatoria. 

La presentación del logotipo y el slogan de la propuesta también se presenta en 

este capítulo, esta parte también es importante porque la efectividad visual que 

tengan estos dos elementos en el publico muestral determina la efectividad del 

trabajo propuesto, pus de ellos dependen que el público objetivo se enganche con 

la campaña y se la leve de la manera de la cual se ha planificado a lo largo de 

este apartado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

La publicidad televisiva en su contenido propone de manera clara y simple el 

camino por el cual quiere que se enrumbe su público objetivo, esto por medio de la 

transmisión de mensajes que fácilmente pueden ser decodificados por los 

receptores, con el fin de reproducir estereotipos en ellos. 

Aunque son múltiples y variadas las representaciones físicas e intelectuales que 

se presentan en las publicidades el fin sigue siendo el mismo generar un 

estereotipo de género en las personas alineando a un estilo de vida en el que esté 

presente siempre el consumo de un determinado producto. 

Con el paso del tiempo en Sur América los estereotipos de géneros generados por 

las publicidades cada vez son más fuertes, pues el mercado está abarrotado de 

mensajes que te incentivan a realizar una acción o actuar de cierta forma, es por 

esa que cada vez es más notorio un hombre que anhela tener un cuerpo lleno de 

músculos y una mujer con un cuerpo con ―buenas‖ curvas pues es lo que está de 

moda y lo que te ofrecen todos los productos de belleza. 

En Ecuador existiendo una ley de comunicación que prohíbe la publicidad de 

contenido engañoso, aun se lo hace por otros medios (redes sociales) es, por este 

motivo la realización de este análisis para determinar las características de la 

publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo, como las imágenes y 

los textos que la componen y las repercusiones que tienen en sus receptores. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación de Problema 

Formulación de Problema 

¿Cuál es el impacto del contenido de la publicidad de Herbalife en la que aparece 

Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de estereotipos de belleza en los 

estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil? 
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1.2.2.  Sistematización del Problema 

¿Qué referentes conceptuales vinculan el impacto de contenidos de la publicidad 

de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de 

estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de Educación Física de 

la universidad de Guayaquil?  

¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes que relacionan el impacto de 

la publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la 

generación de estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de 

Educación Física de la universidad de Guayaquil? 

¿Cuál es el estado actual de la construcción de estereotipos de belleza en los 

estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil a 

partir del impacto de contenidos de la publicidad de Herbalife en la que aparece 

Felipe Caicedo? 

¿Qué elementos debe tener la propuesta de una campaña comunicacional en la 

red social Facebook que permita el fortalecimiento del pensamiento crítico de los 

estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

¿Determinar el impacto del contenido de la publicidad de Herbalife en la que 

aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de estereotipos de 

belleza en los estudiantes de la Facultad de Educación Física de la universidad de 

Guayaquil? 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Fundamentar los referentes conceptuales que vinculan el impacto de la publicidad 

de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo con la construcción de estereotipos 

de belleza en los estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad 

de Guayaquil. 
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 Identificar los métodos y técnicas más recurrentes que relacionan el impacto de la 

publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo con la construcción de 

estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de Educación Física de 

la Universidad de Guayaquil. 

Evaluar el estado actual de la construcción de estereotipos de belleza en los 

estudiantes de la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil a 

partir del impacto de contenidos de la publicidad de Herbalife en la que aparece 

Felipe Caicedo. 

Proponer una campaña comunicacional en la red social Facebook que permita el 

fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes de la Facultad de 

Educación Física de la Universidad de Guayaquil. 

1.4 Justificación 

En Latinoamérica las investigaciones realizadas sobre la imagen masculina y 

femenina en una publicidad referentes a un mismo producto son pocas y 

recientes, es por ello que el conocimiento que tienen las personas respecto a los 

mensajes que presentan y la reacción que buscan generar en la sociedad al 

falsear la realidad no es tan amplio. 

Esta investigación es importante porque se expone el poder que tiene la publicidad 

televisiva para generar estereotipos culturales, sociales, raciales. La imagen 

femenina y masculina es utilizada por los creativos de publicidad para persuadir a 

un cierto target, su enfoque ya no es solo vender un producto sino también 

construir un estilo de vida. 

Esta investigación es relevante porque la publicidad televisiva en la programación 

nacional tiene un porcentaje elevado en una sociedad casi en su totalidad visual, 

lo que la convierte en un área perfecta para trabajar, colocar a personas con el 

cuerpo bien trabajado físicamente realizando actividades físicas y deportivas con 

energía y sin presentar síntomas de cansancio es una estrategia para continuar 

convenciendo a su público de adoptar distintas conductas. 
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Esta investigación es novedosa porque analizaremos los contenidos inmersos en 

la publicidad de Herbalife y los estereotipos que son generados por la publicidad 

en las mujeres y hombres Guayaquileños que desean llevar una vida saludable y 

buscan un suplemento que les ayude a lograr el cuerpo deseado con menor 

esfuerzo y con resultados inmediatos. 

 1.5. Delimitación 

Esta investigación tiene como nombre Análisis del contenido de la publicidad de 

Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de 

estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de Educación Física de 

la universidad de Guayaquil. Este trabajo queda delimitado en el área señalada. 

Esta investigación se realiza únicamente en los cursos de la sección nocturna de 

la Facultad de Educación Física  

No es afán de esta investigación solucionar el problema en su totalidad, sino más 

bien realizar una actividad que reduzca en cierta parte la problemática 

demostrando al público muestral una perspectiva diferente sobre el tema 

analizado.   

 1.6. Hipótesis  

Los componentes que influyen en la construcción de estereotipos de belleza en los 

estudiantes de la Facultad de Educación Física, son generados a partir del 

impacto del mensaje publicitario de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo. 

1.6.1 Determinaciones de las variables 

 Comunicación masiva 

 Construcción de estereotipos de género. 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En el artículo la comunicación masiva y el comportamiento del consumidor expone 

lo siguiente: 

[…] ―Los medios de comunicación masiva difunden la información, 
proporcionando el conocimiento sobre diferentes productos y servicios al 
consumidor. Con existencia de muchas marcas, modelos, tipos y clases de 
productos, el que no está presente en los medios publicitarios, simplemente no 
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existe. De esta manera las empresas se posicionan en la mente del consumidor, 
adquiriendo el poder sobre sus acciones: las decisiones de compra‖ (Golovina, 
2014, p.193). 

En la tesis Estudio de recepción de las publicidades de Axe se manifiesta lo 

siguiente: 

[...] ―Los estereotipos radican de una imagen estructurada y aprobada por la 
sociedad como representativa, como por ejemplo en los anuncios televisivos se 
observa las acciones de una persona realizando alguna actividad y por ende se le 
concede un concepto por dicho comportamiento, para poder asemejarlas a un 
grupo distintivo según la sociedad y es allí donde se convierte en un estereotipo‖ 
(Aguirre, 2016, p.24). 

 

1.6.3 Definición real de las variables 

Los medios de comunicación masiva son la herramienta principal para la difusión 

de contenidos publicitarios con la presencia de personas realizando actividades 

relacionadas con la adquisición o consumo de un producto con la finalidad de que 

el receptor se identifique y sienta la necesidad de comprar y consumir productos 

generando diferentes estereotipos de belleza que en la actualidad podemos 

observar en la sociedad. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables  
Tabla N°1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Definición operacional de las variables   (Elaboración propia)

       Comunicación masiva 
Construcción de estereotipos de 

belleza 

 

Mensaje 

implícito 

Tópicos de 

belleza 

Desarrollo del 

imaginario 
Connotación de 

los signos 
Retorica visual 

Semiótica 

generativa 

Generación de 

personalidades 
Prototipos de 

belleza 

Mensaje publicitario 

Escala de 

thurstone 

(cuantitativa) 

Test proyectivo 

(cualitativa) 

Encuesta 

(cuantitativa) 

Inserción de 

texto 

(cualitativa) 

Escala de 

intensidad 

(cuantitativa) 

Situación ideal 

(cualitativa) 

Los componentes que influyen en la construcción de estereotipos de belleza en los estudiantes de la Facultad de Educación Física, son 

generados a partir del impacto del mensaje publicitario de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo. 

Escala 

numérica 

(cuantitativa) 

Cambio de rol 

(cualitativa 

Signos semióticos 

publicitarios 

Encuesta 

(cuantitativa) 

Test proyectivo 

(cualitativa) 

Escala de 

intensidad 

(cuantitativa) 

Situación ideal 

(cualitativa) 

Percepción Arquetipos de belleza 

Escala numérica 

(cuantitativa) 

Inserción de texto 

(cualitativa) 

Escala de 

thurstone 

(cuantitativa) 

Cambio de rol 

(cualitativa) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

La televisión es el medio de comunicación al que la mayoría de las personas 

recurren, es por ello que la publicidad la utiliza como herramienta principal para 

persuadir al consumidor de la adquisición de un producto o servicio, es por ello 

que este tipo de publicidad tiene mayor efectividad que cualquier otra su modo de 

persuasión es más profundo para lograr su objetivo. 

En la tesis Impacto de la publicidad televisiva de productos para adelgazar, en 

hombres y mujeres entre 25 y 35 años de la ciudad de Quito se indica: 

[…] ―El poder sugestivo de las imágenes en movimiento con palabras y musica en 
el propio hogar es condiderable y su efecto a corto plzo es indudablemente mayo 
que el de las otras formas de publicidad. Gracias a la estimulacion multisensioral, 
la television ofrece la oportunidad de que la publicidad se convierta en todo lo que 
es capaz‖. (Márquez, 2012, p.44). 

Gracias a las características propias que posee la publicidad televisiva, 

combinando audio e imagen y el televidente percibe el mensaje por los sentidos 

auditivo y visual, y termina asumiendo de forma rápida y simple los mensajes que 

en ella se presentan, ya que la animación que se usa y varios recursos más con 

los que cuenta este medio le brinda una gran ventaja respecto a efectividad. 

Los medios de comunicación televisivos y la publicidad que en ellos se ve, poseen 

gran influencia en el ser humano como tal, condicionando su forma de ver el 

mundo, en la mayoría de los casos los hombres y mujeres empieza a adoptar 

actitudes que se muestran en este medio. 

En el documento Entre el poder y el deber: La publicidad y su rol en la formación 

de estereotipos de género, se argumenta:  

[…] ―La publicidad ha creado muchos estereotipos en hombres y mujeres. Ha 
influido de manera directa en la forma cómo los medios de comunicación nos 
representan, nos muestran y nos describen. Además, los estereotipos han sido 
construidos sobre la base de ciertos atributos que difícilmente se rompen cuando 
aparecen‖ (Mendoza cit. a Alfaro, 2012, p.141). 
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La publicidad de la forma en que se la presente tiende a crear distintos 

estereotipos en las personas, que asumen como realidad lo que se presenta en 

ella, la publicidad en los últimos tiempos ha optado por presentar a la imagen 

femenina como eje principal. 

Las publicidades comúnmente proyectan un modelo del hombre y la mujer 

perfecta físicamente, que es asumida por las personas que ante esto se vuelven 

vulnerables e intentan plasmar lo que se les presenta en la publicidad en su vida 

diaria. 

En la maestría La responsabilidad social corporativa (RSC) como instrumento 

estratégico de comunicación para el incremento del valor de marca: el caso de la 

publicidad televisiva se expone: 

 […] ―Define la publicidad televisiva como algo que está planificado, maquinado, 
estudiado y proyectado con un determinado fin. La publicidad televisiva no se 
limita a informar en torno a los productos o a su vez, incentivar su compra 
mediante procedimientos varios de la misma‖. (Vega cit. a Saborit, 2012, p.44). 

La publicidad televisiva antes de ser presentada como tal pasa por un proceso en 

el cual se estudia y se hace un sondeo para determinar el público objetivo y que 

es lo que ellos desean o esperan del producto, y en base a aquello se elabora una 

publicidad que cumpla las expectativas del consumidor para obtener el resultado 

esperado. 

En la mayoría de los casos la publicidad cumple su objetivo casi en su totalidad, el 

perceptor termina asimilando el mensaje de tal manera que de forma inconsciente 

acata y realiza la orden que en ella se le da, pues se buscan personajes que no se 

alejen de la realidad para la fácil identificación.  

En la tesis Análisis del impacto de la publicidad sexista de la televisión en la 

imagen de la mujer guayaquileña, se argumenta. 

[…] ―Desde la perspectiva de género, la imagen de las mujeres es claramente 
manipulada en la publicidad construyendo una imagen sexista de ellas que 
sorprendentemente no corresponde con la realidad de nuestras sociedades, en 
esta ―fantasía‖ publicitaria la inocencia del discurso es más que cuestionable pues 
al ser una constante en la publicidad‖. (Suarez, 2016, p. 17). 
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La publicidad se muestra de manera clara la imagen de la mujer es su elemento 

de mayor recurrencia para hacer efectiva su actividad separando totalmente de la 

realidad el rol verdadero de la mujer como parte de la sociedad, la convierte en el 

elemento social más vulnerable frente a distintas situaciones, en la actualidad ya 

la mujer no aparece como el sexo débil en la publicidad es por ellos que existen 

contenidos publicitarios para ambos sexos generando así un estereotipo de 

belleza en general. 

Los mensajes subliminales acompañados de imágenes observados en la 

publicidad crean una forma distinta del ver el mundo al público objetivo que a 

menudo piensa que está viviendo dentro de él, la publicidad donde se muestra un 

producto que colocándose lograra atraer a mujeres con un físico perfecto. 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación  

Comunicación es una ciencia que estudia la interacción entre individuos por medio 

de la emisión y recepción de mensajes en este proceso intervienen varios 

aspectos comunicativos, como el entendimiento de la producción, tratamiento y 

efecto de los símbolos y es estudio de los signos que se generen durante el 

proceso comunicativo. 

En el trabajo de investigación La identidad corporativa y la comunicación 

ambiental. Estudio de caso de la empresa viemsy se indica que: 

[…] ―Al definir a la comunicación como un hecho social que implica interrelación se 
muestra lo amplio y abarcador de este concepto y esa necesidad que existe del 
proceso de comunicación para que se lleven a cabo todas las relaciones 
humanas. Queda claro con esto, que la comunicación no se limita simplemente a 
la transmisión de un mensaje, sino que es todo un proceso que involucra al ser 
humano‖. (Jaramillo, 2017, p. 4). 

La comunicación es el eje principal en una sociedad que tiene la necesidad de 

comunicarse permanentemente, es por ello que es considerada una de las 

ciencias sociales más importantes, las técnicas y métodos que se utilizan para 

efectuar el acto comunicativo son de necesario conocimiento y manejo para lograr 

una comunicación efectiva, el proceso comunicativo tiene que ser llevado 
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minuciosamente y ese es el trabajo principal de la publicidad porque se encarga 

de que el soporte o medio en el que se trasmita el mensaje sea el adecuado. 

El acto comunicativo siempre se realiza con el afán de causar algún 

comportamiento en las personas que se encuentran inmersas en él, hoy en día es 

muy común utilizar la comunicación persuasiva ya que esta aproxima de manera 

más directa a los autores del proceso comunicativo a su objetivo. 

En el trabajo de titulación Análisis de la efectividad del proceso comunicativo en el 

proyecto “País” de la corporación “El buen samaritano” en Floridablanca, 

Santander, desde el modelo de Hovland se presenta siguiente figura: 

Figura N°1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
. 

Modelo de comunicación de Hovland. (Correa, 2012, p. 23). 

En la figura anterior se muestra el proceso comunicativo según Hovland, donde 

podemos observar cómo se lleva a cabo una comunicación efectiva desde la 

preparación de lo que se quiere comunicar, los factores que se ven inmersos en el 

proceso, los mediadores que son muy importante pues de ellos depende la 

efectividad del proceso comunicativo con los resultados esperados. 

 Buscando en el receptor un cambio de actitud, de pensar y de proceder 

aterrizando este modelo a la publicidad que es objeto de estudio el adecuado 

manejo de todos los elementos puede ser determinantes, por lo que para los 

publicistas sería bueno estudiar y recabar todos los tipos de modelos 
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comunicativos existentes, el que mostramos ahora de Shannon, Weaver, Laswell 

entre otros. 

En el artículo científico La comunicación y la negociación como herramientas 

estratégicas en la gestión de las relaciones públicas se menciona:  

[…] ―La comunicación es un fenómeno individual pero social a la vez, de amplias 
repercusiones e implicaciones en la sociedad contemporánea. Ella es causa y 
efecto de la dinámica social de los grupos, por lo que estudiarla supone una 
verdadera aproximación al establecimiento de presupuestos teóricos que orienten 
las prácticas ocupacionales, laborales y sociales de las comunidades‖ (Fernández, 
cit. a Fonseca, 2012, p. 299). 

 
La comunicación como tal ha sido el pilar fundamental para que varias ciencias se 

desarrollen en su campo, esta como tal aporta con una contribución de suma 

importancia ayudando a realizar descubrimientos importantes para la ciencia como 

para la humanidad, sumando a ello la necesidad del ser humano de comunicarse  

de tal forma que se han venido implementando nuevos métodos comunicativos, 

con el objetivo de que esta sea cada vez más efectiva permitiéndolo desarrollar en 

las diferentes áreas o grupos sociales en los que se desenvuelva. 

 

Una de las ramas más apoyada en la comunicación es la investigación, esta 

disciplina utiliza la comunicación para realizar sus estudios descubrir cosas 

nuevas y difundirlas en distintos medios de tal forma que esta información llegue a 

sus distintos destinatarios. 

En el libro Comunicación Social y Accesibilidad señala: 

[…] ―Este tipo de comunicación va en contra de la opinión del destinatario del 
mensaje, contrariamente a la publicidad (comunicación produce), ya que se desea 
modificarla. Entonces, la inmensa mayoría de los estudios sobre los efectos de la 
comunicación ponen por delante el fortalecimiento de la opinión del receptor‖. 
(Vilches, Et. Al, 2014, p.17). 

 
En este concepto es muy claro cuál es el objetivo de la comunicación en el 

aspecto social, que es mantener informado a las personas en todos los aspectos 

con el objetivo de fortalecer su opinión en base a temas público y que atañen a 
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todos los seres humanos sea de cual sea su índole política, ciencia, tecnología o 

bienestar social etc. Con la finalidad que cada individuo pueda tener vos y voto 

con un criterio bien formado. 

Es también importante resaltar el rol de la publicidad que es lo contrario de lo que 

busca la comunicación social, pues la publicidad busca modificar el pensamiento 

de las personas cuando la comunicación solo fortalecerlo. Pues los contenidos 

publicitarios buscan un efecto de dinámica social incentivar a un gran número de 

personas a realizar una acción o a consumir un producto que ―cambiara su vida‖ 

pues el proceso comunicativo debe ser previamente estudiado para alcanzar los 

fines deseados.  

En base a todas las definiciones expuesta se concluye mencionando que la 

comunicación es fundamental para realizar el ejercicio de intercambio de 

información y signos entre los individuos que forman parte de la sociedad y 

sienten la necesidad de comunicarse y desarrollar nuevas relaciones 

interpersonales complementándola por medio del entendimiento y compresión 

mediante actitudes, opiniones, emociones etc. 

2.2.2. Psicología Publicitaria 

Estudia el contenido y efecto que tiene la publicidad en el público, se caracterizan 

por el acto de persuasión que obtienen sus textos e imágenes que de forma 

implícita ordenan al consumidor a realizar el acto de compra. 

En el libro Hacia una psicología social de la educación se establece: 

[…] ―La tradición de la psicología social sociológica se centró en las influencias 
ambientales y simbólicas sobre el comportamiento, a través del uso del leguaje en 
la interacción. De este modo, se destacó la relevancia del significado, como eje 
fundante por la constitución de la conducta humana‖.  (Seidmann, 2011, p. 50). 

El objetivo de la interaccion social es la base fundamental en la relacion entre 

individuos ya que de la misma depende que esta sea buena o mala, en caso de la 

publicidad la finalidad es que el sujeto realice unas series de acciones las cuales 

han estado insmersa en el contenido que la compone, el ser humano puede actuar 

de diferentes formas basados en lo imaginario que se posesino en su mente. 
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Un ser perfecto como la publicidad en ocasiones ignorando que el modelo 

presentado fue escogido y preparado con anterioridad, esperando que reuna todos 

los aspectos fisicos y estetico que el producto promete al consumidor, de esta 

manera se manipula mentalmente al consumidor posesionando en su mente que 

pueden ser igual modelo si se lo proponen y consumen lo publicitado. 

En el texto El discurso político desde la publicidad de consumo en la televisión se 

señala:  

[…] ―La televisión escenifica —a través de imágenes— incitando a la 
dramatización, exagerando incluso eventos reales. En este sentido, el morbo es 
un buen argumento motivador de consumo televisivo, legitimado a través de 
algunos planteamientos visuales-discursivos, estructuras de significantes 
convertidas en signos-clichés‖. (Seni-Medina, cit. a Rincón 2011, p.126). 

En el texto anterior se menciona de manera clara lo que en realidad posee una 

publicidad televisiva, exagerando las situaciones de tal forma que el espectador se 

identifique con ello, los signos utilizados en cada producto televisivo son 

estudiados minuciosamente teniendo claro el efecto que acusara en las personas 

que observen lo presentado en televisión. 

Comprendiendo que el ser humano es más emocional que racional que en 

cuestiones de segundos cambia repentinamente su decisión en cuanto a consumo 

se trata, si algo llama su atención y lo convence con la presentación así no lo 

necesite rápidamente sentirá la necesidad de adquisición de aquel producto 

inclinándose ―ciegamente‖ a esa dirección. 

En el texto Comportamiento del consumidor: Una aproximación desde la 

psicología se presenta el siguiente gráfico: 
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Figura N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje por observación. Bandura. (López, 2014, p. 27). 

En el gráfico se muestra claramente el proceso psicológico por el cual pasa el 

consumidor al momento de observar una publicidad, el inicio es prestar atención al 

comercial la retención de todo lo que observo asociándolo con su realidad y la 

siguiente es la producción de ideas que empiezan a fluir en su mente y por último 

la motivación de compra que es el resultado de todo el proceso antes mencionado. 

Todo ese proceso que a simple vista parece sencillo es una secuencia 

determinante en la mente en la mente del consumidor y es uno de los esquemas 

básicos que tienen los publicistas para trabajar una publicidad y lograr que los 

consumidores se asocien con el producto para lograr la efectividad del su trabajo 

publicitario. 

En el trabajo de titulacion Modelo de psicología del consumidor enfocada a la 

publicidad en la ciudad de quito en el año 2012 se presenta la siguente tabla: 
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Tabla N°2.  

Variable/factores a investigar (Lara, 2013, p.88). 

Sin observamos la tabla anterior en donde se muestra que de todas las variables 

presentadas la psicológica es la que tienes muchos más componentes al momento 

de desglosar pues este aspecto es importante porque juega un papel importante al 

momento de que las personas se decidan al memento de tomar alguna actitud o al 

momento de efectuar alguna acción.   

 Variables 

 

Demográficas 

Género 

Edad 

Estado Civil 

Número de hijos 

Varias Socio Económicas 
Rango de ingresos 

Monto promedio donación 

Variables Geográficas Sector por donde vive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variables psicológicas 

Motivations Racional y Emociona 

Percepción de la ONG 

Percepción de fondos donación 

Motivante de la publicidad 

Impacto Recordativo 

Consistencia del Mensaje 

Percepción de precio de referencia 

Influencia del ¨word-of-mouth" 

Satisfacción donante 

Valor orientado 

Proceso decisorio de compra 

Validación social 

Psicología del color 

Motivación para donar 

Factores conductistas 

Factor situacional 

Estilo de Compra 

Contenido Publicitario 

Origen del mensaje 

Credibilidad del mensaje 

Personificación de la marca 

Agrupamiento de imágenes 
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Si observamos unos de los componentes de la variable psicológica es el contenido 

publicitario pues la importancia que esta tiene al momento de convencer al 

individuo para que su accionar cambie o se modifique según la orden recibida por 

el tema publicitado. 

2.2.3. Mensaje Implícito 

Es la combinación de texto, audio e imágenes de una idea antes organizada con la 

finalidad de informar y persuadir al conglomerado humano al cual va dirigido, para 

facilitar su compresión el mensaje publicitario debe tener claridad y brevedad pues 

estas dos características determinan su éxito. 

En el documento sujetos, cosas y publicidad. Entre el éxito social y la 

discriminación. Índica: 

[…] ―La publicidad tiene que vestirse de realidad esencial, sin dejar emerger su 
utilidad para los estratos hegemónicos y, por tanto, dominantes. Los mensajes 
publicitarios se configuran como una herramienta para la distinción, como una 
estructura simbólica que marca las diferencias entre grupos sociales y que sirven 
de argumento para el mantenimiento de las diferencias en las sociedades 
postmodernas‖. (García, 2011, p. 24). 

Disfrazarse de realidad es la característica primordial de la publicidad en la cual se 

muestra unas situaciones similares a la que vive a diario su público objetivo, la 

estructuración del mensaje es minuciosa pues parte de un estudio realizado con 

anterioridad a su target y se elabora en base a los intereses de la empresa y en 

satisfacer las expectativas del usuario. 

El publicitario desempeña un rol primordial en una empresa y su objetivo, ya que 

debe tener un alto grado de creatividad para jugar con las leras colores texto, 

sonidos e imágenes que utilizara en su mensaje y determinara su efectividad, 

pues en casos sus mensajes buscan categorizar a la sociedad para trabajar por 

segmentos o por partes de ese todo que es su objetivo, por lo cual el contenido de 

los mensajes debe de ser variado para los diferentes tipos de audiencias.  

En el documento plan de mercadeo para el restaurante de comida tailandesa to 

wok en la zona de ciudad salitre se presenta lo siguiente: 
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                             Figura N°3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Estrategia de comunicación ((Moïse, Fierro, cit. a Llotrar; Et. Al. 2011, p. 41). 

Como se observa en la figura el mensaje es el eje principal de una organización, 

este elemento comunicacional manejado de manera adecuada puede representar 

el éxito o fracaso de una empresa ya que está ligado con todas las arterias 

comerciales tanto dentro como fuera de la institución. 

 La elaboración del mensaje publicitario debe de ser realizado por personas 

expertas en el producto y en el grupo de personas al cual se va a dirigir, 

determinar los soportes por el cual este va a ser difundido también es importe para 

asegurarse que el impacto que cause sea el esperado por los miembros de la 

organización.  

En el libro Dirección publicitaria se argumenta: 

[…] ―Una vez los individuos del público objetivo entran en contacto con el mensaje 
lo interpretan y emiten una respuesta (…) el mensaje debe activar un 
comportamiento, y para esto se juega con el lenguaje y las imágenes, entre otros 
códigos. Se puede persuadir apelando a la razón o bien a las emociones, e incluso 
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se habla de una persuasión inconsciente, mediante la denominada publicidad 
subliminal”. (Rodríguez Et. Al, 2012, 55, p. 63). 

Cuando el mensaje es elaborado y se pone a disposición de los individuos estos 

deben generar una reacción, esta puede ser positiva o negativa en base a la 

percepción que ellos tengan y en análisis de su contexto y la alternativa que le 

ofrece aquella publicidad, la emisión del mensaje siempre se realiza con la 

expectativa de que tenga buena acogida, todos los elementos que son utilizados 

en el mensaje buscan persuadir al consumidor en ella existen cosas que el público 

puede ver y cosas que solo se debe imaginar, esto se determina contenido 

implícito. 

Los contenidos apelan a las emociones de los usuarios con su contenido, pues 

buscan que su público se sienta identificado con la situación o historia presentada 

en el mensaje publicitario, la ventaja que tiene la persona que elabora el mensaje 

es que dispone de varios recursos para idearlo y plasmarlo de tal manera que este 

grupo de personas se identifiquen con la marca. 

En el texto Publicidad y cultura señala que: 

[…] ―La publicidad nace con la bondad de difundir información sobre unos 
productos industriales a unos públicos objetivos. Este acto comunicativo establece 
un intercambio simbólico entre la producción de los bienes y los públicos objetivos 
de una marca a quienes buscan convertir en consumidores como acto final. Para 
alcanzar el objetivo final del proceso, la publicidad investiga las pautas 
socioculturales dominantes en el contexto de este público objetivo. El éxito de este 
proceso reside en no sólo alcanzar sino, también, influir en la conducta de su 
target‖. (Vilches, 2012, p.3). 
 
La difusión de la información publicitaria es parte del acto comunicativo, con la 

finalidad que el público objetivo consuma todos los símbolos que le son 

transmitidos y lograr la fácil identificación para generar un cambio de actitud en 

consumidor como resultado y acto final de este proceso, posesionar la marca en la 

mente de los consumidores es la meta para ello se utilizan varias estrategias 

comunicativas verbales y no verbales, dependiendo del entorno de emisor para 

que este puede ejercer la orden que de forma indirecta se le presenta en la 

publicidad. 
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El mensaje publicitario puede asemejarse a los textos normales en lo que se 

expresa una idea sobre cualquier tema, pero en realidad tiene características, que 

la diferencia de otros tipos de escritos este hace énfasis en lo superficial, en la 

―eterna promesa‖ de una vida ―perfecta‖ bajo en consumo de un producto que 

asume la responsabilidad de darte un físico casi perfecto. 

 En base a todo lo expuesto anteriormente se puede concluir diciendo que el 

mensaje publicitario es determinante para la persuasión del público objetivo, es 

por este motivo que la elaboración tiene que ser de manera cuidadosa y bien 

pensada para que los usuarios se sientan identificados y adopten la marca. 

2.2.4. Estereotipo de Belleza  

Los estereotipos se generan por la información que recibe el receptor 

comúnmente mediante los medios de comunicación con situaciones reales o 

ficticias, con el objetivo de rápida identificación por parte de quien recibe la 

información, para ello se lo realiza con personajes sencillos de tal manera que se 

los identifiquen rápidamente y asuman su rol. 

En la tesis La construcción del discurso de la sexualidad y la adolescencia se 

indica:  

[…] ―El estereotipo es una práctica representacional y significante que reduce a la 
gente a características mínimas, simples y esenciales representadas como fijas 
por la naturaleza, sin posibilidad de cambio o desarrollo, los eterniza. Despliega 
una estrategia de división, ya que separa lo normal y lo aceptable de lo anormal e 
inaceptable‖. (Estrella, 2014, p. 34). 

Los distintos estereotipos que se generan en la sociedad muchas veces de forma 

inconsciente, es general una personalidad distinta a la del individuo para ser parte 

de un grupo de personas o simplemente por estar a la moda, estos tipos de 

modelos son más comúnmente observados en la publicidades que aparece en 

televisión  es por eso que de una u otra manera busca la forma de categorizarlos, 

diferenciando un escenario de otro para la rápida captación por parte del público, 

motivo por el cual tiene relación con la psicología social. 
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La mujer y el hombre desde sus inicios han sido estereotipados con características 

que los colocan como seres con rasgos perfectos y un físico impecable, se 

considera que se preocupen más por la belleza exterior por lo que se debe cultivar 

por dentro en un mundo que es puramente materialista y superficial.  

En el artículo Percepciones de la población acerca de la tercera edad: 

estereotipos, actitudes e implicaciones sociales se muestra: 

Figura N°4.  

Construcción social del estereotipo (Moreno, 2010, p. 6). 

En el gráfico se observa las ramas a las que se encuentra ligado el estereotipo, 

una de ellas y que es fundamental es la social ya que este modelo trabaja con las 

personas se dirige a ellos y buscan moldear un estilo de vida en todas y cada una 

de ellas, con la intención que busquen diferenciarse unos de otros. 

Las ciencias en las que se respalda los estereotipos son de carácter social, para 

mayor entendimiento de las agrupaciones sociales que se unen porque comparten 

características esenciales, como la raza, cultura, costumbres etc. y saber que 

parte del ego de aquellas personas se trabajara en la publicidad. 

En el texto Intimidación escolar y construcción de identidad expresa: 

[…] ―La construcción de los estereotipos se presenta a lo largo del tiempo y se 
convierte en la base para la interpretación de los eventos presentes y futuros, esto 
es posible gracias a que las interacciones sociales dejan información que es 
almacenada alimentando esas categorías de clasificación en las que ubicamos 
personas y sucesos‖. (Tamayo, 2015, p. 34). 
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La estereotipación viene desde hace mucho tiempo atrás agrupando en categoría 

social a los seres humanos, que buscan satisfacer una necesidad de autoestima y 

que ha marcado una ley en los distintos géneros como es el caso del hombre y la 

mujer ambos pueden tener un buen físico y son capaces de obtenerlo, pero es ahí 

donde intervine la publicidad y le ofrece lo que desea de forma fácil y práctica, 

generando un estereotipo de belleza en el público, generando una personalidad 

que antes no existía en ellos. 

Se rompe un poco el paradigma que el género masculino es el sexo fuerte y el 

femenino el sexo débil, se aparta un poco este estereotipo de género y se crea el 

de belleza, todos buscamos vernos y sentirnos bien porque es lo que está de 

moda, entonces el ser humano está buscando constantemente productos que le 

satisfagan esa necesidad sin mayor esfuerzo. 

En el documento Rostrosdemujer.org: análisis de estereotipos de géneros en los 

medios de comunicación. Puntualiza: 

[…] ―Se entiende por estereotipos las ideas fijas que las personas tienen acerca de 
cómo es alguien o algo, especialmente una idea que es errónea. Son creencias 
socialmente compartidas de que pueden atribuirse ciertas cualidades a los 
individuos basándose en su pertenencia a la mitad hombre o mitad mujer del 
género humano‖. (Gómez; Et. Al, Cit. a Lips, 2013, p. 92). 

Posesionar un paradigma en la mente de las personas es el trabajo que ha venido 

realizando los distintos estereotipos de belleza que se han formado a lo largo de 

su existencia, plasmar una representación que es obtenida por información 

percibida desde el exterior y asumida de manera rápida, buscando personas del 

medio y que son relevantes para la sociedad y logran la fácil asociación por parte 

del consumidor. 

La imagen de personas con buen físico es la más utilizada para crear estereotipos 

de belleza, hoy en día el consumo de suplementos para mejor el fisco está de 

moda de tal forma que estos cada vez son más en el mercado y uno promete más 

que el otro, envolviendo al consumir en un mundo ficticio en el cual se tiene el 

físico perfecto. 
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En base a todo lo argumentado en las definiciones anteriores se puede concluir 

añadiendo que los estereotipos de belleza, son personalidades que se acomodan   

a partir de la información que se genera y circula en el entorno de los individuaos, 

teniendo presente el aspecto psico-social en el que se desenvuelven, para 

comprender el comportamiento y necesidades de las personas. 

2.2.5. Retorica Visual 

La publicidad pasa por un proceso que es minuciosamente analizada donde 

obtienen protagonismo varios elementos lingüísticos que le ayudan a ser efectivas, 

como la retórica visual que es la encargada de que el receptor decodifique de 

manera correcta el mensaje, utilizando una serie de instrumentos que componen 

las imágenes presentadas en la publicidad televisiva. 

En el artículo El lenguaje de la imagen y el desarrollo de la actitud crítica en el 

aula: propuesta didáctica para la lectura de signos visuales. Se sustenta:  

[…] ―Vivimos en un mundo gobernado por la imagen y, aunque esta afirmación 
parezca ya un cliché, debemos admitir que buena parte de los procesos de 
intercambio masivo de información están apoyados en el impacto de los signos 
visuales (…) la imagen es un producto social y como tal, vehicula sistemas de 
creencias. No hay imágenes neutras puesto que obedecen a un proceso 
intencional‖. (Barragán, Et. Al, 2012, 84, p. 85). 

En un mundo visual casi en su totalidad la correcta elaboración de las imágenes 

es importante ya que se ha convertido en el nexo principal en la comunicación 

masiva, por lo que la mayoría de las personas se preocupan de ella buscan verse 

bien para sentirse bien y sentirse dentro del contexto que lo rodea, ahora la 

imagen publicitaria debe tener muchas características, colores, líneas, contorno, 

bordes y sin número de cosas más para que fácilmente se quede en la retina de 

las personas un punto básico en la publicidad. 

 Una imagen siempre contiene uno o varios mensajes, porque detrás de una 

representación se encuentran inmersos un sin número de significados que pueden 

ser interpretado de distintas formas tomado en cuenta el lugar, la situación 

económica, social y la cultura en la que sea mostrada. 
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En el documento Funciones retóricas en las fotografías publicitarias: un modelo de 

análisis orientado hacia la representación documental se muestra: 

 
Tabla N° 3.  

Estrategias argumentativas y las operaciones y figuras retóricas (Agustín, 2014, p. 20). 

 

En la tabla anterior se puede visualizar claramente la función que ejerce la retórica 

en la publicidad en general, aunque en esta investigación se referirá a la televisiva, 

los componentes con los que se encuentran respaldados son puntuales como la 

persuasión que es uno de los que se considera más importantes porque se 

convierte en el objetivo principal de la retórica y la publicidad. 

Los matices utilizados en la imagen retorica son importantes porque depende 

mucho de aquello que la marca se posiciones en la mente de la población, pero la 
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promesa que se encuentra inmersa en ella también es de suma importancia más 

aun cuando se tratan de productos de belleza dirigido para mujeres que 

comúnmente son muy exigentes cuando de su imagen se trata. 

En el texto El uso de figuras retóricas en anuncios publicitarios y pinturas de 

Magritte: análisis sobre su efecto en la rememoración de marca en el corto plazo 

se precisa: 

[…] ―Las figuras retóricas captan la atención del consumidor por varias razones: 
cognitiva, ya que implica un pequeño esfuerzo intelectual; afectiva, ya que el 
consumidor tiene una actitud positiva ante el anuncio; motivacional, ya que el 
anuncio se convierte en un reto al tenerlo que descifrar y procesar, ya que 
aumenta la credibilidad del anuncio‖. (Vargas Et. Al. Cit. a Sopory Et. Al, 2014, p. 
122). 

La intención de las figuras retoricas tienen como objeto llegar al subconsciente de 

las personas desde varios puntos de tal manera que se estimule la orden de 

ejecutar un acto, es lo que se realiza con más frecuencia en las publicidades de 

belleza, estimular a las personas a adquirir determinado producto y verse bien 

físicamente de la manera más sencilla que el consumidor se pueda imaginar y con 

el mino esfuerzo que pueda realizar. 

En la publicidad televisiva el trabajo de la organización de las imágenes es un 

poco más compleja ya se proyectan varias en cuestión de minutos, pero no deben 

de perder el sentido ya que dificultaría su recepción y la respuesta del público 

hacia la publicidad seria contraria a lo que se espera. 

En el escrito Publicidad y cultura se determina: 

[…] ―El uso de la retórica no sólo reside en el lenguaje verbal que se emplea, sino 
que también puede mostrarse en el lenguaje icónico como elemento 
complementario o sustitutorio al verbal. La ideología es un aspecto que se ve 
inmerso en la iconografía utilizada, las figuras retóricas y la realidad representada 
en los mensajes. Su uso es indiscutiblemente persuasivo‖. (Vilches, 2012, p. 8). 

Cuando la elaboración de la imagen publicitaria es de fácil entendimiento ya no es 

necesario colocar un texto que la acompañe, es por ello que se debe tener en 

cuenta los colores, ángulos y enfoque que tendrá aquella imagen. 
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En los productos de belleza usualmente se hace un enfoque principal a la marca y 

al rosto de la modelo con un antes y después de utilizar el producto para marcar 

un punto de diferencia del estado actual en que se encuentra el consumidor y 

como puede llegar a ser luego de la utilización del producto. 

En base a todo lo expuesto anteriormente es necesario concluir mencionando que 

la retórica visual es el arma principal que tiene la publicidad televisiva, ya que su 

objetivo es que las personas puedan entender el mensaje inmerso en ella, sin 

demandar mayor esfuerzo por parte de su público objetivo que es netamente 

visual, el correcto uso de esta herramienta evitará el uso de otras como el texto 

explicativo acompañando la imagen.  

2.2.6. Arquetipos de Belleza 

Los arquetipos moldean formas de pensar en los individuos y manipulan su 

manera de pensar en base a símbolos e imágenes que son percibidas, 

usualmente buscando imitar o ser semejante a un modelo que se le ha sido 

presentado con anterioridad, en la mayoría de los casos es producido de forma 

colectiva.  

 En el escrito “como si fueran hombres”: los arquetipos masculinos y la presencia 

femenina se manifiesta: 

[…] ―Los arquetipos se basan en la construcción de una serie de imágenes más o 
menos conscientes que designan aquello que se comprende como un ‗la forma 
ideal de la cosa‘. Obviamente, un arquetipo nunca puede ser una figura real o 
realizable, en el sentido en que sus contornos no están perfectamente definidos‖.                 
(Lube cit. a Gupta Et. Al, 2011, p. 308). 
 
La fabricación de varios contenidos bien ejecutados que con anterioridad han sido 

elaborados para crear una fantasía en el subconsciente de las mujeres que 

consumen productos de bellezas, y lograr en ellas el consumo de forma masiva 

con una idea de lo perfecto e ideal que sería verse como las imágenes 

presentadas. 

Claramente un arquetipo es un imaginario de lo real, es lo que ocurre con 

frecuencia en la publicidad televisiva para mujeres y hombres se muestran 

cuerpos y rostros relativamente perfectos no muy lejanos de la realidad, de tal 



30 
 

forma que el consumidor pueda visualizarse en la publicidad mostrada y que no 

sea imposible para él tener el cuerpo perfecto. 

En el texto El camino del héroe: entre lo sagrado y lo profano se plantea: 

[…] ―Los arquetipos son modelos formales, más que de contenido, que se 
transmiten por medio de la tradición cultural y conectan con la estructura psíquica 
del hombre. (…) ‗(los arquetipos) son formas o imágenes de naturaleza colectiva 
que se dan casi universalmente como constituyentes de los mitos y, al propio 
tiempo, como productos individuales autóctonos de origen inconsciente‖. (Ruíz, cit. 
a Jung, 2012, p. 189). 
 
Los arquetipos son dirigidos directamente a la psiquis del ser humano donde 

cumple su objetivo de cambiar o empezar a generar una serie de conductas en 

base a una situación generada, es por esto que una publicidad tiene que ser 

minuciosamente construida para cumplir su cometido en el comportamiento del 

emisor, que muchas veces asume comportamiento que no suele hacer para estar 

mejor físicamente y empieza la generación de varios arquetipos de belleza. 

 

Aunque a simple vista una publicidad televisiva parezca inocente y sencilla, detrás 

de ella se esconden un sin números de signos, símbolos y mensajes aparte de los 

que se logran percibir a simple vista, y que de manera inconsciente son asumidos 

como propios. 

 

En el artículo El inconsciente colectivo en la imagen de marca se considera: 

                Tabla N°4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

                 Arquetipos y palabras claves (Dormelles, Et. Al, 2011, p. 93). 
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En la tabla se puede observar claramente como detrás de una palabra que a la 

primera vista nos parece simple y común, detrás de ella se esconde una serie de 

significaciones que pueden ser interpretadas por el público de acuerdo al contexto 

que se encuentren, aunque también cabe destacar que algunas personas 

desconocen lo que se puede inferir de una palabra. 

 La interpretación correcta de una de estas palabras expuestas o de cualquier otra 

puede ser de suma importancia para la decodificación de un mensaje de manera 

adecuada, necesario aplicar este método cuando se consume publicidad televisiva 

y en particular de productos de belleza, los hombres y mujeres deben tener 

conocimiento bajo que contexto o situación se le muestra una palabra o una 

imagen. 

En el documento Descenso al Inframundo: una invasión arquetípica de la Gran 

Madre se expone: 

 […] ―Cuando un complejo es activado, comienza un proceso de aceleramiento del 
complejo, que progresivamente va captando más asociaciones y va teniendo más 
energía disponible para actuar y así sucesivamente, casi como una personalidad 
autónoma, con la que el yo no se identifica. Si esta aceleración es pronunciada, 
puede incluso que el yo sea invadido por un contenido propio del inconsciente 
colectivo, por una imagen arquetípica‖. (Valdés, 2014, p.12). 
 
Cuando las personas tienen varios complejos respecto a su personalidad, forma 

de vida entre otros, es más fácil que se apropien de los arquetipos se le son 

presentados y que aparentan ser mejor que la realidad que están viviendo, y dejan 

de identificarse como sí mismo y empiezan a hacerlo como el modelo perfecto de 

la publicidad, la frustración que han sentido durante tiempo a acusa de su entorno 

o aspecto físico es el eje que hace mover al individuo para que se genere un 

arquetipo de belleza. 

Este proceso se desarrolla de manera colectiva ya que el direccionamiento de la 

publicidad es de forma masiva, por que el ser humano no vive de manera aislada 

es por ello que el entorno influye bastante, y por este tema se generan los 

complejos que es justamente el área donde la publicidad televisiva va a actuar. 

Con lo anteriormente expuesto se puede finalizar mencionando que los arquetipos 

son símbolo o imágenes esenciales que se repiten a largo de la historia y las 
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culturas, pero aterrizándolo a la publicidad televisiva de productos de belleza 

actúan de manera determinante en el proceso de la consecución de una identidad 

en el consumidor. 

2.2.7. El poder del texto y la imagen publicitaria 

 La publicidad televisiva tiene la ventaja de llegar al público por dos vías, de forma 

visual y auditiva, lo que en una sociedad lo que en una sociedad que con 

frecuencia consumen productos visuales, representa una ventaja para los 

publicistas, por lo que sus contenidos en texto e imágenes son realizados de 

manera semiótica, para generar acciones en su público. 

En la tesis Cuerpos visualizados, subjetividades controladas: Discurso verbo visual 

sobre el cuerpo y la tecnología en la publicidad de cosméticos se indica: 

[…] ―A través de la disposición espacial y temporal de los elementos simbólicos del 
texto, se busca una visión analítica de los objetos y del cuerpo que simula la 
interioridad o la acción sobre los sujetos (...). La puesta en escena de elementos 
que intentan transmitir sensaciones, que se traducen en estados de ánimos o en 
sujetos pasionales, visibiliza, describe y narra formas de ser y estar en el mundo‖.  
(Cely. Cit. a Abril 2015, p. 112) 

La combinación que se realice entre el texto y la imagen publicitaria televisiva es 

determinante para que el individuo se identifique y empiece a crear un imaginario 

sobre su situación y la que se le presenta y comúnmente esta es mejor a la que 

está viviendo por lo que es atrapado fácilmente y opta por empezar a vivir la vida 

artificial que se le es mostrada a diario y repetitivamente, los colores tipos de letras 

y la posición en que están sean colocadas determinaran el éxito de la publicidad y 

la reacción que esperan en el público. 

Los signos semióticos tienen mucho que ver en todo este proceso de 

comunicación que se realiza en la publicidad, los colores, movimientos, gestos etc.  

Que en ocasiones no tiene que estar acompañado precisamente de texto porque 

con el adecuado uso y aplicación de la semiótica el mensaje es receptado y 

adoptado de manera clara por parte del receptor. 

En el escrito Análisis del contenido científico de la publicidad en la prensa escrita 

plantea: 
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Tabla N°5. 

Ejemplos de anuncios que hacen uso inadecuado del vocabulario científico. (Ezquerra, Et. Al, 
2014, p. 282). 

En la tabla anterior se puede observar el tipo de mensaje que se presenta en la 

publicidad televisiva de productos de belleza y lo que hay detrás del tacto que se 

publica, es claro que la elaboración de este tipo de contenidos es realizada en 

base a un estudio que se realiza con antelación a la población a la que quieren 

persuadir, motivo por el cual su porcentaje de efectividad es alto. 

En cada detalle del texto y de la imagen publicidad de los productos de belleza 

física que se esconde un significado con una palabra colocada de manera correcta 

o la posición de una imagen, puede donador múltiples significados dependiendo 

del receptor y el contexto en que se encuentre, pero jamás pierde su objetivo 

principal que es convencer y motivar a una acción. 

En el texto formato contexto, imagen y sonido en campaña de comunicación 
persuasiva móvil se argumenta: 

 

 

 

 

 

Producto Mensaje 
publicitario 

Automóvil 
…ahora la felicidad se mide en km. [Errores en el uso de conceptos 
científicos] 
La berlina de lujo más eficiente del mundo. [Exageración incorrecta] 

 

 
Cosmético 

Elixir de juventud; energía celular e inyección de nutrientes. 
[Concepto inexistente supuestamente científico] 

Energía muscular aplicada a la derrota del paso del tiempo. 
[Concepto inexistente supuestamente científico] 

Reduce la celulitis rebelde en 4 semanas. [Concepto inexistente 
supuestamente científico] 

 

 
Ropa y 
calzado 

(Marca del zapato) breathingsystem. [Afirmación incorrecta desde 
el punto de vista científico] 

(Marca del producto). Respira. [Afirmación incorrecta desde el punto de 
vista científico] 
Nuestras zapatillas rinden un 20% más. [Comparación cuantitativa 
incompleta] 
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Gráfico N°1. 

Comparativa del grado del recuerdo en función del componente expresivo (Niño, Et. Al, 2014, 
p.284). 

En el gráfico anterior se demuestra de forma estadística el grado de efectividad 

que tiene la combinación de los diferentes medios por los que puede llegar la 

publicidad a las personas y se manifiesta que mezcla que tiene el mayor grado de 

efectividad, es la complementación de texto e imagen.  

El individuo se guía por las cosas que ve es por eso que la elaboración de una 

imanen tiene que ser simbólica, pero estos símbolos tienen que ser justificados 

dentro del mensaje y el acompañamiento del texto que en muchas ocasiones tiene 

letras grandes y de colores que son de fácil identificación. 

En el documento El texto publicitario: Reflexiones contrastivas y propuesta 

didáctica se mociona:  

 […] ―La unión de los componentes texto e imagen constituye dos esferas de la 
realidad: la estructuración de la realidad en el texto y la representación de la 
misma por medio de la imagen. Se intenta capturar a través de las imágenes la 
atención del público a fin de establecer un contacto con él. Los medios para 
obtenerlo son los colores, los primeros planos, los juegos de luz y la disposición de 
los elementos en el anuncio‖. (Muñoz, 2014, p.102). 

Los recursos con los que cuenta la publicidad televisiva son varios unos se 

consolidan con otros en este caso la imagen y el texto, que son presentados de 

forma aparentemente sencilla pero que esconde muchos en ellos, el color, el 
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tamaño de letra, movimiento de las imágenes son las que de forma inconscientes 

inducen a sentirnos identificados con diversas situaciones, en ángulo en el que 

sea presentada la imagen la forma en la que se coloque el texto es fundamental 

pues de estos pequeños detalles depende el éxito de la publicita. 

La subjetividad con la que cada ser humano procesa la información que le llega 

también desempeña un rol importante, intentan llevar a su realidad las historias 

breves que les son mostradas se adueñan de ella y empiezan a cambiar su forma 

de vida, a partir de la publicidad, esto se da con más frecuencia es las personas 

con bajo autoestima. 

La imagen y el texto publicitario en conclusión realizan un trabajo efectivo 

dependiendo mucho de la manera en que sean aplicados, la sociedad actual 

percibe las cosas más rápido por la mirada, ven algo que les llame la atención 

entonces se dirigirán hasta aquello, se sienten cautivados por representaciones 

que visualmente los impacten.  

2.2.8. Nuevas bases teóricas del contenido de la publicidad televisiva y 

construcción de estereotipos de belleza. 

A medida que pasa el tiempo van surgiendo nuevas bases teóricas, la publicación 

de estudios e investigaciones recientemente realizadas, sobre el tema de la 

publicidad televisiva como actualmente su contenido va generando cambios en los 

comportamientos de las personas, con mensajes que dan órdenes como: llama ya, 

compra ya, empieza el cambio ahora etc. 

En el enunciado Los estereotipos masculinos en la publicidad desde el siglo XX 

hasta la actualidad. Se expone: 

[…] ―La homogeneización de los consumidores por medio de las imágenes 
estereotipadas presentes en los anuncios facilita una comunicación más rápida y 
sin confusiones, simplificando este proceso comunicativo y, lo más importante, la 
persuasión de los consumidores, quienes se identificarán rápidamente con la 
imagen anunciada y, en consecuencia, serán convencidos más rápido para que 
consuman el producto‖. (Jurado, 2016, p. 10). 
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La mezcla de varias imágenes simples contando una historia corta y sencilla, en la 

publicidad es de vital importancia ya que facilita la transmisión de mensajes y hace 

más practico el acto comunicativo, esa es una de las ventajas que posee este tipo 

de publicidad siempre de forma simple pero bien estructurada logra llegar a su 

público, más aun cuando en la actualidad se utilizan imágenes de personajes y 

poco más reales y familiares para que la asociación de su vida con la del 

personaje no se le haga tan complicada al consumidor y empiece la 

retroalimentación ( compra del producto). 

En base a esto arranca la construcción de estereotipos en personas que se 

sienten identificados con la situación que contiene la publicidad, y parten de 

aquello para empezar a llevar un ritmo de vida distinto en su vida diaria como 

cambiar hábitos alimenticios, formas de vestirse, maneras de actuar etc. 

En la tesis doctoral Neuromarketing y nuevas estrategias de la mercadotecnia se 

manifiesta: 

Tabla N°6. 

Dimensiones del consumidor. (Dela Morena, 2014, p. 41). 

En la tabla anterior se observan algunos elementos que intervienen en el proceso 

comunicativo publicitarios, está la eficacia del mensaje que es elaborado de forma 

minuciosa analizando cada uno de los detalles por el cual estará compuesto y el 

mensaje verbal y no verbal que contendrá. 

Planificación de medios, se elige el soporte o medio de comunicación que será 

difundida la publicidad en este caso es la televisión que es el medio más utilizado 
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y efectivo, ya que es lo que las personas consumen a diario y con mucha 

frecuencia, se dice incluso que las personas imitan todo lo que ven en la televisión 

es por ello que es una herramienta importante. 

En el artículo Los niños y la publicidad desde la perspectiva de padres, abogados 

y religiosos se señala: 

        Gráfico N°2.    

         Percepción sobre la publicidad (Fiz, Et. Al, 2016, p. 16). 

En el gráfico anterior se puede observar el resultado de una encuesta, donde 

claramente se señala que las personas que consumen publicidad creen 

plenamente en el personaje que se les presente ofertándoles productos, con eso 

se lleva a cabo el proceso cognitivo de la publicidad que es llamar la atención del 

consumidor y que tenga conocimiento del producto y sus beneficios. 

Un número considerable cree que la publicidad dice cosas verdaderas, esto 

sucede con el tan usual método que utilizan en los anuncios colocando un 

contraste de la vida cotidiana con lo que sería una vida plena llena de salud física, 

aquí entra el proceso cognitivo que es lograr la aceptación y la preferencia del 

producto. 

En el artículo. Influencia de la publicidad audiovisual en el comportamiento social 

de los jóvenes de cuarto año del colegio de las bellas artes de Guayaquil Se 

argumenta:  
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[…] ―Los mensajes publicitarios contienen roles sociales que acaban 
condicionando nuestra conducta. A menudo, la publicidad perpetúa una serie de 
estereotipos que tradicionalmente se han adjudicado a los hombres, las mujeres, 
los niños o los ancianos. La publicidad impone un ideal en cuanto a la imagen 
física, estilo de vida propone llegar a la ‗felicidad‘ consumiendo los productos y 
servicios que difunden‖. (Gaibor, Et. Al. 2016, p. 7). 

La promesa de la felicidad es lo que más se utiliza en la publicidad actualmente 

sea cual sea el producto, en una sociedad que actualmente es superficial este 

discurso es el adecuado, una lucha diaria que tiene el ser humano es verse cada 

vez mejor cuando siente que ha alcanzo una meta busca otro para verse mejor y 

cada vez se va generando uno más, es una sin fin de necesidades que la 

publicidad le ha creado y en la que se ve obligado a satisfacer. 

 En las definiciones anteriores nuevas bases teóricas del contenido de la 

publicidad televisiva y construcción de estereotipos de género, apuntan a 

asociarse cada vez más con la realidad de su grupo objetivo con la finalidad de 

que ellos se sientan identificados con el producto publicitario que se presenta y 

empiecen a adoptar las conductas y comportamientos presentados. 

2.3. Marco Contextual 

      Figura N°5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil. (Elaboración propia). 
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El 12 de mayo de 1936, y siendo rector el Dr. Teodoro Maldonado, el H. Consejo 

Universitario integrado por el vicerrector Dr. José Miguel Gracia Moreno, y los 

decanos de medicina Juan F. Heinert, Armando pareja Coronel representante del 

ministerio de educación y el delgado por los estudiantes señor pedro Manrique se 

expide el acuerdo referente a la creación de la Escuela de Cultura Física para los 

alumnos que cursan diversas carreras en la Universidad de Guayaquil, y para los 

ciudadanos en general, que posean cierto grado de instrucción con los requisitos 

que deberán reglamentarse. 

La unidad de observación es importante porque es un grupo de mujeres que 

obviamente se preocupan por verse bien físicamente, y más aún si pertenecen a 

una facultad de educación física, varias de ellas son deportistas de elite y se 

encuentran en competencias nacionales e internacionales motivo por el cual el 

aspecto físico es un factor importante en su carrera. 

El tema con la unidad de observación mantiene relación porque la sociedad actual 

consume bastante publicidad televisiva y este grupo no es la excepción y en la 

necesidad de lucir un buen aspecto físico empiezan a identificarse con el producto 

mostrado, anhelado tener la figura del modelo que promociona cierto producto, 

dando inicio así la generación de estereotipos de género. 

En esta investigación busca identificar ciertos aspectos que contiene la publicidad 

televisiva con la finalidad que la unidad de observación logre identificarlos cada 

vez que vea una, y que al momento de decidir consumir un producto lo haga un 

poco más de criterio, analizando el contenido, composición etc. y el efecto que 

realmente causara en ellos. 

2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: la comunicación es una ciencia que estudia las distintas formas de 

comunicarse que tiene el ser humano, existen varios teóricos importantes que la 

definen de diferentes maneras, pero básicamente se centran en el acto 

comunicativo y los medios y soportes que se utilizan para efectuarlo, cuando 

existe retroalimentación que es uno de los últimos pasos se ha cumplido el 
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objetivo de comunicar si el receptor no emite una retroalimentación simplemente 

se ha difundido una información. 

Psicología publicitaria: estudia el comportamiento que tiene el ser humano frente a 

distintos acontecimientos, cómo reacciona este al verse envuelto en distintas 

situaciones, en el ámbito publicitario se estudia que tipos de imágenes, palabras y 

sonidos pueden logran que las personas se familiaricen de forma inconsciente y 

empiecen ejercer el comportamiento que de manera implícita se le esté 

ordenando. 

Mensaje implícito: es un menaje que está inmerso en un contenido ya sea 

publicitario o de otra índole, que a simple vista el receptor no se puede percatar de 

la existencia a menos que haga un análisis un poco más profundo, pero este 

mensaje en muchas ocasiones eta presente de forma indirecta, en imágenes que 

tienen doble sentido en palabras que tienen varios significados y queda a criterio 

del receptor como asuma la información que está consumiendo en ese momento. 

Estereotipo de belleza: los estereotipos son moldes de figuras y personalidades 

casi perfectas a la que el individuo en un país consumista y superficial no se ve en 

otra alternativa que adoptar ciertos hábitos, a los que está acostumbrado a 

realizar, la generación de estereotipos se ve condicionado de gran manera en el 

contexto o espacio físico en el cual está inmerso el individuo. 

Retorica visual: es un proceso en el cual los consumidores tienen que descifran en 

una imagen que contiene muchos significados con el fin de persuadir, una imagen 

esconde un sin números de símbolos que son utilizados para crear una ilusión en 

el receptor que cognitivamente puede considerar por la cantidad de intelecto que 

se necesita para descifrarla y emocionalmente también juega un papel ya que 

apela directamente a las emociones del consumidor. 

Arquetipos de belleza: son modelos publicitarios en la mayoría de las ocasiones 

que buscar activar un complejo interno del receptor para empezar a trabajar en 

ellos lograr que se identifique con lo que muestra la publicidad y lo que él está 
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pasando para prometerle un cambio progresivo a su complejo hasta llegar a 

eliminarlo por completo y generar un arquetipo de belleza. 

El poder de la imagen y el texto publicitario: la imagen publicitaria es compuesta 

por símbolos y el texto por signos con la intención de informar y de persuadir al 

receptor con fines comerciales, el complemento de estos dos en una publicidad es 

fundamental es determinante pues la imagen muestra el contenido que desean 

transmitir y el texto lo describe y argumenta el contenido con la finalidad de que el 

consumidor acceda a la compra. 

2.5. Marco Legal 

Esta investigación debido a su contenido en cada uno de sus apartados guarda 

relación con la Ley Orgánica de Comunicación y su artículo 94 que detallan ciertas 

características que debe poseer la publicidad Nacional y obviamente lo que se 

prohíbe respecto al tema. 

En la ley orgánica de comunicación se puntualiza lo siguiente: 

[…] ―Art. 94.- protección de derecho en publicidad y propaganda. La publicidad y 
propaganda respetaran los derechos garantizados por la constitución y los 
tratados internacionales. Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de 
publicidad o propaganda de pornografía infantil, bebidas alcohólicas, de cigarrillos 
y sustancias estupefacientes y psicotrópicas‖. 

Este articulo determina los contextos legales donde se mueve esta investigación, 

dejando claro el tipo de publicidad que está prohibida en Ecuador, como el 

contenido engañoso que es la que usualmente se difunde y conlleva a la 

generación de distintos estereotipos de género, de belleza etc. 

La importancia de este artículo es un gran aporte a la investigación ya que de esta 

manera queda más claro, el tipo de contenido publicitario que puede ser expuesto 

a la sociedad, evitando de esta manera que se incite o motive a la ciudadanía a 

adoptar comportamientos que no son propios de ellos, sino que son influenciados 

por un contenido publicitado en cualquier medio de comunicación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo de la investigación se establecen los aspectos metodológicos y 

resultados de todo el proceso de indagación que permiten ordenar de manera 

adecuada la investigación. 

3.1 Diseño de investigación  

Esta investigación tiene un diseño no experimental transaccional, porque no se 

cuenta con los recursos económicos y tiempo necesario para realizar un trabajo 

más profundo, es por ello que se eligió este diseño en el cual se realiza la 

recopilación de información y datos sobre el tema de investigación y de manera 

textual se efectuara la descripción, análisis e incidencia de las variables y la 

relación que existe con el público muestral. 

3.2 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo exploratorio, porque se detectan las variables que 

contienen este estudio y luego se exploran las dimensiones que contemplan cada 

una de las variables.   

3.3 Metodología  

Esta investigación tiene una metodología Estructuralista porque sostiene que el 

entorno condiciona la relación sujeto objeto, en concordancia con el desarrollo de 

la investigación incluyendo de forma puntual el contenido de la publicidad 

televisiva de Herbalife y la generación de estereotipos de belleza.  

En este método se plantea el poder que ejerce este medio de comunicación 

masiva en la toma de decisiones y forma de comportamiento en las personas. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Esta investigación para realizar el trabajo de campo seleccionó las siguientes 

técnicas de investigación  

Cuantitativas 
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a) Encuesta: esta técnica se realizó a una cantidad considerable del público 

muestral para conocer ciertas características y formas de pensar que 

ayudaran al desarrollo de la investigación. 

b) Escala de thurstone: esta técnica fue utilizada para medir la actitud del 

público muestral hacia las proporciones que se les fueron mostradas. 

c) Escala de intensidad: se utilizó para saber la percepción que tiene el 

público muestral sobre la unidad de observación. 

d) Escala numérica: por medio de esta técnica se determinó que tan de 

acuerdo o desacuerdo estaba el público muestral con las preguntas que se 

les fueron realizadas respecto a la dimensión. 

Cualitativas 

a) Inserción de texto: se conoció la forma de pensar del público muestral a 

partir de un texto y una pregunta para que en base a lo leído los abordados 

respondan libremente. 

b) Situación ideal: en esta técnica se permitió que el público muestral 

desarrolle con libertad su pensamiento crítico al colocarle un enunciado y 

dejar que ellos lo completen. 

c) Cambio de rol: se colocó a uno en la situación de otro, con la finalidad que 

el público muestral medite sobre la situación. 

d) Test proyectivo: en esta técnica se demostró la reacción que tuvo el público 

muestral al mostrarle una imagen, de la unidad de observación. 

3.5 Población y muestra 

Este trabajo de investigación consta con una población de 102 personas 

dato indicado por la secretaria general de la facultad de educación física y 

recreación de la universidad de Guayaquil. 

Esta investigación eligió la forma de selección de muestra no probabilística 

– por cuotas porque: 

a) Realizan competencias nacionales e internacionales 

b) Varios son maestros de educación física en distintas Unidades 

Educativas. 
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c) Consumen productos que ayudan a complementar su rutina de 

ejercicios o entrenamiento diario. 

d) La carrera les demanda tener buen estado físico para que puedan 

practicar los distintos deportes que ven como materia. 

e) Estudiantes que ven televisión a diario. 

3.6 Análisis de resultados y los instrumentos aplicados  

En este epígrafe se muestra el condensado de los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo aplicado a la muestra seleccionada, del total de la población con 

la intención de visualizar las diferentes posturas de todo el público muestral a 

través de las diferentes técnicas de investigación aplicadas, con la finalidad de que 

los datos sean los más reales posibles para comprobar o descartar la hipótesis 

antes plateada. 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Retorica Visual 

Técnica de Investigación: Escala de Thurstone - Cuantitativa 
 

1.- ¿Cuáles son las características que Ud. Considera que son más importantes en la efectividad 

del mensaje publicitario de Herbalife? 

 

Tabla N°7  

Fuente: Público muestral                                              

Elaboración: Leidy Reasco 

 

Gráfico N°3 

Fuente: Público muestral                                              

Elaboración: Leidy Reasco 

 

Análisis 

En medio de todos los componentes visuales que contiene la publicidad de 

Herbalife, el público muestral identificó las características que más llamaron su 

atención, a lo largo de la proyección dando, así como resultado el 38% que 

consideran que las imágenes ayudan a construir su percepción de la publicidad, 

entendiendo también la importancia que tiene la retórica visual y el texto al 

momento de comunicar o transmitir un mensaje reflejado en el 35% de los 

abordados. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Los colores e imágenes 27 27% 

Las imágenes  38 38% 

Retorica visual y texto 35 35% 

Total 100 100% 

27% 

38% 

35% 

Los colores e imágenes Las imágenes Retorica visual y texto
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Retorica Visual 

Técnica de Investigación: Test Proyectivo – Cualitativa 

 
2.- ¿Luego de haber observado la publicidad de Herbalife que fue lo que más llamó su atención? 

 

      Figura N°6 

     Fuente: Campaña publicitaria Herbalife 

     Elaboración: en el URL https://www.youtube.com/watch?v=qMavByNb79E 

 

 

Tabla N°8                                                                    

 

     Fuente: Público muestral                                                       

     Elaboración: Leidy Reasco 

 

 

 

 

 

 

Rango Frecuencia  

Porcentaje 

Los efectos visuales 30 30% 

El deportista  31 31% 

Características del producto 39 39% 

Total 100 100% 
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Los efecos visuales

El deportista

Caracteristicas del producto

Frecuencia Porcentaje

30% 

30% 

31 

31% 

39 

39% 

Los efecos visuales El deportista Caracteristicas del producto

 

 

Gráfico N°4 

 

Fuente: Público muestral                       

Elaboración: Leidy Reasco                              

 

                                                                         

Análisis 

Luego de haber realizado la condensación de esta técnica se puede observar que 

al 39% del público muestral lo que más le llamo la atención de la publicidad de 

Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo, fue las características que se 

mencionan del producto, los beneficios y la energía que el mismo te brinda, y 

luego se manifiesta el 31% a quienes mencionas que lo que más destaco para 

ellos fue el deportista( Felipe Caicedo) la sobriedad con la que realiza su rutina de 

ejercicios pues consideran que es un deportista de alto rendimiento. 
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61% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Retorica Visual 

Técnica de Investigación: Encuesta – Cuantitativa 

3.- Considera Ud. ¿Que en el contenido de la publicidad televisiva de Herbalife existe un mensaje                               

implícito que lo motiva a realizar una acción?  

       Tabla N°9 

Fuente: Público Muestral                                              

Elaboración: Leidy Reasco 

Gráfico N°5 

Fuente: Público Muestral                                              

Elaboración: Leidy Reasco 

 

Análisis  

El público muestral coincide en un 61% que el contenido que se muestra en la 

publicidad de Herbalife, de manera dinámica y con la utilización de un personaje 

de carácter público lo motiva de manera implícita a ejecutar una acción, que es 

consumir el producto promocionado y cambiar tu estilo de vida, a diferencia del 

39% que considera que no existe un mensaje detrás de lo que se les proyecta en 

el anuncio pues alegan que el contenido es claro y preciso con un personaje y un 

producto real. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

si 61 61% 

no 39 39% 

total 100 100% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Retorica Visual 

Técnica de Investigación: Encuesta – Cuantitativa 

 
4.- Considera Ud. ¿Qué todo el contenido visual que se muestra en la publicidad televisiva de 

Herbalife es real? 

Tabla N°10 

 Fuente: Público muestral                                

 Elaboración: Leidy Reasco 

   

Gráfico N°6      

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Leidy Reasco 

Análisis 

 En esta pregunta la diferencia que existe entre las respuestas no es tan amplia, 

pero si la mayoría que es representada en el 58% de los abordados consideran 

que todo lo que se logra visualizar y escuchar en la publicidad no es cierto, pero 

por otra parte está el 42% que consideran que el contenido observado en la 

publicidad es real en su totalidad. 

 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SI 42 42% 

NO 58 58% 

TOTAL 100 100% 
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La publicidad te 
inventa 

necesidades … 

Una buena 
publicidad vende 

32% 

La television es un 
buen medio de 

marketing … 

Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Retorica Visual 

Técnica de Investigación: Inserción de texto – Cualitativa 

En la tesis Los recursos de la publicidad televisiva para el fomento del consumo. 

Se señala que: 

[…] ―El consumidor se ve invadido por mensajes publicitarios, saturándolos en su 
contexto; por el otro los individuos prestan atención a muchos de esos mensajes, 
ya que ellos los acercan a lo que podría ser un motivo de felicidad‖. (Yarde, 2010, 
p. 26). 
 
5.- A partir de este texto ¿cómo considera usted el contenido de la publicidad televisiva? 

Tabla N°11                  

 Fuente: Público muestral                                                           

 Elaboración: Leidy Reasco        
                                                        
Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Público muestral                                                           

 Elaboración: Leidy Reasco                                                               

 

Análisis 

 

 En esta técnica en la que en base a un texto que el público muestral debió leer 

para responder a la pregunta, el 43% consideran que la televisión es una 

herramienta fundamental para la difusión de publicidades ya que es un medio de 

comunicación masiva, por otra parte, hay un 32% que destacan que una 

Rango Frecuencia Porcentaje 

La publicidad te inventa necesidades 
 

25 25% 

Una buena publicidad vende 
 

32 32% 

La televisión es un buen medio de marketing 
 

43 43% 

total 100 100% 
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publicidad bien realizada puede ser determinante al momento de convencer a las 

personas para que consuma un producto o servicio. 

 

Variable = Comunicación Masiva 

Dimensión = Mensaje Publicitario 

Indicador = Connotación de los signos 

Técnica de Investigación = Escala de Intensidad – Cuantitativa 

 
6.- A simple vista los signos visuales que pudo observar en la publicidad televisiva de Herbalife 
 
Tabla N°12               

   Fuente: Público muestral                                                 
   Elaboración: Leidy Reasco                                                 
 

Gráfico N°8 

  Fuente: Público muestral                                                 
  Elaboración: Leidy Reasco                                                 
 

Análisis  

En esta técnica se le permitió al Publico dar su apreciación respecto a los signos 

visuales que existen en la publicidad de Herbalife y los que pudieron detectar en 

ella, la medición se realizó por medio de una escala de intensidad en la que el 

34% de los abordados mencionaron que les gusta medianamente, seguido de un 

29% que manifestaron que les gusta. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta muchísimo 14 14% 

Me gusta 29 29% 

Me gusta medianamente 34 34% 

Me disgusta 18 18% 

Me disgusta muchísimo 5 5% 

Total 100 100% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Connotación de los signos 

Técnica de Investigación: Situación Ideal – Cualitativa 

 
7.- Considera Ud. que los signos semióticos son importantes en una publicidad porque…. 

 
Tabla N°13 

    Fuente: Público muestral 
    Elaboración: Leidy Reasco                                                             
 
Gráfico N°9 

    Fuente: Público muestral 
    Elaboración: Leidy Reasco                                                             

 

Análisis  

En este parte se puede observar que, aunque el público muestral desconocía un 

poco del tema el 47% siendo el porcentaje más alto consideran que la importancia 

de los signos semióticos en la publicidad es fundamental ya que el correcto uso de 

estos permite enganchar de forma inmediata a las personas incitando al consumo 

del producto, seguido del 30% que piensan que permite el fácil entendimiento del 

mensaje que conduce al mismo objetivo la compra del producto. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Permiten el fácil entendimiento del mensaje 30 30% 

Mejor visualización de la publicidad 23 23% 

Enganchan de inmediato a las personas 47 47% 

Total 100 100% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Connotación de los signos  

Técnica de Investigación: Situación Ideal – Cualitativa 

 

8.- ¿Al observar la publicidad de Herbalife que fue lo primero que llamo su atención en cuanto al 

contenido visual?  

Tabla N°14 

  Fuente: Público muestral                                                    

  Elaboración: Leidy Reasco    

                                             

Gráfico N°10 

 
Fuente: Público muestral 

Elaboración: Leidy Reasco 

 

 

Análisis  

Luego de aplicada esta técnica se pudo conocer que los efectos y colores en una 

publicidad son elementos significativos según el 38% de las personas abordadas, 

dejando a develar que el buen uso de estos recursos visuales puede ser 

determinantes al momento de promocionar un producto. Seguido de un 36% que 

señalan que lo que más llamo su atención fue la energía mostrada por el modelo 

de la publicidad Felipe Caicedo. 

26% 

38% 36% 

36% 

El lugar (escenografía) Los efectos y colores La energía del futbolista

Rango Frecuencia Porcentaje 

El lugar (escenografía) 26 26% 

Los efectos y colores 38 38% 

La energía del futbolista 36 36% 

Total 100 100% 



54 
 

Variable: Psicología publicitario 

Dimensión: Mensaje Publicitario 

Indicador: Connotación de los signos 

Técnica de Investigación: Situación Ideal – Cualitativa 
 

9.- La identificación de los signos presentes en la publicidad televisiva de Herbalife ayuda a ……. 

Tabla N°15 

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Leidy Reasco 

 

Gráfico N°11 

 
Fuente: Público muestral 

Elaboración: Leidy Reasco 

 

 

Análisis  

La identificación de los signos inmersos, en la publicidad de Herbalife que no 

pueden ser apreciados a simple vista son recursos que comúnmente se utilizan en 

todos los anuncios publicitarios con la finalidad de motivar a las personas a 

realizar una acción de compra, el 47% de los abordados consideran que es 

importante saber detectar estos signos para diferenciar aquellos detalles que 

motivan a comprar un producto, y el 31% que mencionan que se puede diferenciar 

de lo que es cierto y lo que no. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Lo que es cierto y lo que no 31 31% 

Identificar detalles que te motivan a comprar el 
producto 

47 47% 

Otros  22 22% 

Total 100 100% 
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[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

Totalmente de acuerdo Totalmente desacuerdo

Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Signos semióticos publicitarios 

Indicador: Semántica generativa 

Técnica de Investigación: Escala numérica – Cuantitativa 

 
10.- Considera Ud. que las palabras que se utilizan en la publicidad de Herbalife van acordes con 

el contexto en que se desarrolla la misma. 

 

Tabla N°16 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Leidy Reasco                                                
         
Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 
Elaboración: Leidy Reasco                                                

 

Análisis 

En esta interrogante se muestra que tan de acuerdo está el público muestral 

referente la concordancia que existe en el dialogo del deportista con el contexto en 

que se desarrolla la publicidad dando, así como resultado el 57% que se 

encuentra totalmente de acuerdo con los antes mencionados dejando así un 43% 

que se encuentra en total desacuerdo, la diferencia que existe entre ambos 

resultados. Lo que devela que los abordados no quedaron impactados 

completamente por la publicidad.  

 

Rango  frecuencia porcentaje 

Totalmente de acuerdo 57 57% 

Totalmente desacuerdo 43 43% 

total 100 100% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Signos semióticos publicitarios 

Indicador: Semántica generativa 

Técnica de Investigación: Escala numérica – Cuantitativa 
 

11.-  Considera Ud. que los símbolos que existen en la publicidad son los adecuados 

Tabla N°17          

 Fuente: Público muestral 
 Elaboración: Leidy Reasco                                                        
    
Gráfico N°13 

 Fuente: Público muestral 

 Elaboración: Leidy Reasco 

 

Análisis 

En esta parte los abordados manifestaron que tan de acuerdo están con los 

símbolos que se utilizan en la publicidad de Herbalife, dando como resultado un 

77% que está totalmente de acuerdo y un 23% en desacuerdo, demostrando que 

los colores y signos visuales que se utilizaron si fueron del agrado de los 

espectadores ya que una cantidad considerable manifestó su agrado en esta 

interrogante.   

 

Rango frecuencia porcentaje 

Totalmente de acuerdo 77 77% 

Totalmente desacuerdo 23 23% 

total 100 100% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Signos semióticos publicitarios 

Indicador: Semántica generativa 

Técnica de Investigación: Cambio de Rol – Cualitativa 
 

12.- si Ud. fuese la o el encargado de desarrollar la publicidad de Herbalife, que elementos 

textuales hubiese utilizado. 

Tabla N°18                  

Fuente: Público muestral       
Elaboración: Leidy Reasco                                                                 
 
Gráfico N°14 

 

Fuente: Público muestral  

Elaboración: Leidy Reasco                                                                 

 

Análisis 

En esta técnica denominada cambio de rol se pregunta qué tipo de elementos 

textuales fuese sido utilizado por el público muestral en caso de ser ellos quienes 

desarrollaran la publicidad de Herbalife, obteniendo como respuestas, un mensaje 

de reflexión al final con un 51% y otra temática que hubiesen utilizado la del 

testimonio de personas que hayan consumido el producto y hayan obtenido 

cambios con un 36%. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Testimonios de personas 36 36% 

Mensaje de reflexión al final 51 51% 

Advertencias sobre el consumo del producto 13 13% 

total 100 100% 
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Variable: Psicología publicitaria 

Dimensión: Signos semióticos publicitarios 

Indicador: Semántica generativa 

Técnica de Investigación: Cambio de Rol – Cualitativa 
 

13.- ¿Si Ud. Fuese la o el encargado de realizar la publicidad de Herbalife hubiese elegido a otro 

personaje público como imagen? 

Tabla N°19 

 Fuente: Público muestral                                              

 Elaboración: Leidy Reasco                                                       

 

Gráfico N°15 

Fuente: Público muestral                                              
 Elaboración: Leidy Reasco                                                      
 

Análisis 

Al platearle la interrogante al público muestral sobre que otro tipo de personaje 

reconocido hubiesen utilizado para realizar la publicidad de Herbalife un 43% 

respondió que no hubiesen cambiado de modelo ya que consideran que Felipe 

Caicedo es un referente en el futbol ecuatoriano por lo que deducen que las 

personas se identificarían rápido con él, y el 32% manifestó que hubiesen utilizado 

diferentes deportistas desarrollando sus diferentes disciplinas deportivas para 

mayor impacto. 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

Diferentes deportistas, diferentes disciplinas  32 32% 

Una persona común 25 25% 

No hubiese utilizado otro 43 43% 

total 100 100% 
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Variable Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Percepción  

Indicador: Generación de Personalidades  

Técnica de Investigación: Encuesta – Cuantitativa 

 
14.- ¿Luego de haber visto la publicidad de Herbalife se modificó en algo su forma de pensar 

respecto a su bienestar físico? 

Tabla N°20                                 

   Fuente: Público muestral 

   Elaboración: Leidy Reasco  

                                         

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

                

Fuente: Público muestral 

Elaboración: Leidy Reasco  

 

Análisis 

En esta parte los interrogados al preguntarles si su forma de pensar se había 

modificado en algo al ver la publicidad de Herbalife el 58% respondió que No y el 

42% que si, como es evidente la diferencia no es tanta entre ambos resultados, 

por lo que es necesario destacar que gran parte del público muestral si modifico 

en parte su forma de pensar respecto a su salud física luego del comercial, 

obteniendo un grado considerable de efectividad la publicidad ya que no siempre 

se obtendrá una 100%. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 42 42% 

No 58 58% 

Total 100 100% 
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36% 

64% 

SI NO

Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Percepción  

Indicador: Generación de Personalidades  

Técnica de Investigación: Encuesta – Cuantitativa 
 

15.- Luego de haber observado la publicidad de Herbalife, cree Ud. ¿Que al consumir este 

producto tendrá una vida activa físicamente? 

Tabla N°21 

Fuente: Público muestral 

 Elaboración: Leidy Reasco                                                

 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

Fuente: Público muestral 

 Elaboración: Leidy Reasco                                                

 

Análisis 

Al momento de plantearles la pregunta ¿Qué si al consumir Herbalife tendrían una 

vida activa físicamente? Obteniendo como resultados un 64% que dicen que no y 

el 36% restante que sí, dejando claramente que ellos consideran que un 

suplemento no lo es todo al momento de realizar actividades físicas de forma 

satisfactoria, sino que influyen otros factores como una buena alimentación, dormir 

las horas necesarias etc. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  36 36% 

No 64 64% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Percepción  

Indicador: Generación de Personalidades  

Técnica de Investigación: Test proyectivo – Cualitativa 

 
16.- ¿Cambiaría su estilo de vida, para parecerse físicamente al modelo de persona que aparece 

en la publicidad de Herbalife? 

 

            Figura N°7 

      Fuente: Campaña publicitaria Herbalife 

     Elaboración: en el URL https://www.youtube.com/watch?v=qMavByNb79E 

 
                   

           

 Tabla N°22 

 Fuente: Público muestral                                   
 Elaboración: Leidy Reasco                                             
  

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si, por bienestar y salud 41 41% 

No, un suplemento no lo es todo 36 36% 

otros 23 23% 

Total 100 100% 
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Gráfico N°18 

 Fuente: Público muestral 

 Elaboración: Leidy Reasco  

 

Análisis 

Esta técnica es muy interesante porque el público muestral al ver una imagen que 

se les fue proyectada, responden a la pregunta que, si ellos cambiarían su estilo 

de vida para parecerse físicamente al personaje que se les fue presentado, 

dejando resultante un 41% que manifiestan que, si lo harían por bienestar físico y 

salud, dejando entre ver que las imágenes son determinantes al momento de 

tomar una decisión por parte del consumidor, y un 36% que consideran que un 

suplemento no lo es todo. 
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Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Percepción  

Indicador: Desarrollo de lo imaginario  

Técnica de Investigación: Escala de intensidad – Cuantitativa 

 
17.- ¿La apreciación que tiene cada individuo de la publicidad televisiva de Herbalife influye de 

forma considerable en el desarrollo de lo imaginario? 

  Tabla N°23             

 Fuente: Público muestral                                               
 Elaboración: Leidy Reasco    
                                                                                                               
Gráfico N°19 

Fuente: Público muestral  
 Elaboración: Leidy Reasco                                                                                                                       

 

Análisis 

En esta técnica se le consulta al público muestral que tan de acuerdo esta con la 

interrogante en la que se menciona que la apreciación que tiene cada individuo de 

la publicidad de Herbalife influye de forma considerable en el desarrollo de lo 

imaginario, dando como resultado un 38% que se encuentra de acuerdo y el 20% 

medianamente de acuerdo, dejando entre ver que los abordados piensan que 

cada ser humano recepta y desarrolla la información de diferentes maneras 

tomando en cuenta la situación en que se encuentre. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 17% 

De acuerdo 38 38% 

Medianamente de acuerdo 20 20% 

En desacuerdo 15 15% 

Totalmente desacuerdo 10 10% 

total 100 100% 



64 
 

34% 

41% 

25% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Existe concordancia entre el contenido visual
y las características del producto

Se muestra algo real

Las personas se identifican con la publicidad

Variable: Construcción de estereotipos de genero  

Dimensión: Percepción  

Indicador: Desarrollo de lo imaginario  

Técnica de Investigación: Situación ideal – Cualitativa 

 
18.- Desde su perspectiva cree Ud. ¿Que existe equilibrio entre el contenido de la publicidad 

televisiva y el desarrollo de lo imaginario cuándo? 

 

Tabla N°24 

Rango  Frecuencia Porcentaje 

Existe concordancia entre el contenido visual y las 
características del producto 

34 34% 

Se muestra algo real 41 41% 

Las personas se identifican con la publicidad 25 25% 

Total 100 100% 

 Fuente: Público muestral  

 Elaboración: Leidy Reasco                                                      

 

Gráfico N°20 

 Fuente: Público muestral  

 Elaboración: Leidy Reasco   

 

Análisis 

Al realizar la pregunta al público muestral de que si consideran que existe 

equilibrio entre el contenido de la publicidad televisiva y el desarrollo de lo 

imaginario las respuestas obtenidas fueron un 41%  se muestral algo apegado a la 

realidad, el 34% cuando hay concordancia entre el contenido y las características 

del producto, de donde se puede deducir que los televidentes son conscientes de 

que las publicidades en la actualidad utilizan personajes reales e historias reales y 

de la vida cotidiana para la fácil identificación del consumidor con el producto.                                            
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40% 

33% 

27% 
El mensaje no es claro y directo

Cuando las personas se dejan envolver por
la publicidad

Otros

Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Percepción  

Indicador: Desarrollo de lo imaginario  

Técnica de Investigación: Situación ideal – Cualitativa 
 

19.- ¿La percepción influye en el desarrollo de lo imaginario cuándo? 

Tabla N°25 

  Fuente: Público muestral                                                      
   Elaboración: Leidy Reasco 
 

Gráfico N°21 

     

Fuente: Público muestral                                                      
 Elaboración: Leidy Reasco 

 

Análisis 

En esta investigación es importante saber si los abordados consideran que la 

percepción influye en el desarrollo de lo imaginario, pues dependiendo de cómo 

sea este proceso se empezaran a generar diferentes estereotipos, las respuestas 

fueron 40% que consideran que esto se da cuando el mensaje no es claro y 

directo, pues se dejan cosas sueltas para que las personas terminen de construir 

el mensaje y lo asocien como ellos más se sientan cómodos y el 33% que 

mencionan que esto sucede cuando las personas se dejan envolver por la 

publicidad. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

El mensaje no es claro y directo 40 40% 

Cuando las personas se dejan envolver por la 
publicidad 

33 33% 

Otros 27 27% 

Total 100 100% 
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34% 

66% 

Totalmente de acuerdo Totalmente desacuerdo

Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Arquetipos de belleza 

Indicador: Prototipos de belleza 

Técnica de Investigación: Escala numérica – Cuantitativa 

20.- Que tan de acuerdo esta Ud. ¿Con los prototipos (modelos) de belleza que se generan a partir 

de la publicidad televisiva? 

Tabla N°26  

Fuente: Público Muestral                                                                                                      

Elaboración: Leidy Reasco                                    

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral                                                                                                      

Elaboración: Leidy Reasco                                    

 

Análisis 

En esta técnica el 66% de los abordados respondieron que están totalmente 

desacuerdo al preguntárseles que, si están de acuerdo con los prototipos de 

belleza que se generan a partir de la publicidad televisiva, pues consideran que lo 

que se muestra en televisión no es cierto en su totalidad y piensan que cada 

persona es distinta, mientras que el 34% restante mencionan que si están de 

acuerdo con los distintos modelos que se forman atreves de la difusión de los 

contenidos publicitarios. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 34 34% 

Totalmente desacuerdo 66 66% 

Total  100 100% 



67 
 

Series1

0%

50%

100%

Totalmente de acuerdo Totalmente desacuerdo

[VALOR] [VALOR] 

Variable = Construcción de estereotipos de género  

Dimensión = Arquetipos de belleza 

Indicador = Prototipos de belleza 

Técnica de Investigación = Escala numérica – Cuantitativa 

21.- Qué tan de acuerdo esta Ud. ¿Con el contenido de la publicidad de Herbalife y los prototipos 

de belleza que se pueden generar a partir de ella? 

Tabla N°27                                                                         

 
Fuente: Público muestral                                                        
 Elaboración: Leidy Reasco                                                                                                     
 

Gráfico N°23 

Fuente: Público muestral   
Elaboración: Leidy Reasco  
 

Análisis 

Al igual que la interrogante anterior se consultó al público muestral en una escala 

numérica del 1 al 10 que tan de acuerdo esta con el contenido de la publicidad 

televisiva de Herbalife y los prototipos de belleza que se pueden generar a partir 

de ella, teniendo como respuesta un 61% que está totalmente en desacuerdo pues 

consideran que el personaje que aparece en la publicidad (Felipe Caicedo) es un 

deportista que ha entrenado durante años para tener el físico y la resistencia que 

se observa en la publicidad mas no consideran que todo aquello lo haya tenido por 

consumir el producto, y el 39% manifiestan que están totalmente desacuerdo.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 39% 

Totalmente desacuerdo 61 61% 

total 100 100% 
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SÍ, PORQUE LAS PERSONAS BUSCAN 
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EN OCASIONES LA PUBLICIDAD 
EXAGERA 

ACTUALMENTE LAS PERSONAS 
QUIEREN SER COMO LO QUE VEN EN … 

ACTUALMENTE COLOCAN 
PERSONAJES RECONOCIDOS, PARA … 

35% 

21% 

15% 

29% 

Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Arquetipos de belleza 

Indicador: Prototipos de belleza 

Técnica de Investigación: Inserción de texto – Cualitativa 

En la tesis Cuerpo y arte, reflexiones críticas en la contemporaneidad. Se 

especifica que 

[…] ―La sociedad trata de imponer ciertos arquetipos o prototipos de belleza, 
atreves de los medios comerciales, difundiendo programas e imágenes 
subliminadas fuera del contexto real y natural, ‗con cuerpos modificados hasta el 
límite de lo quirúrgicamente factible‘. (Péalez cit. a García Et Al, 2016, p. 16). 

22.- ¿A partir de este texto considera Ud. que la publicidad y generación de prototipos de belleza 

tiene una relación directa? 

Tabla N°28 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral                                                     
Elaboración: Leidy Reasco                                                                                                      
       
                                                    
Gráfico N° 24 

Fuente: Público muestral                                                     
Elaboración: Leidy Reasco                                                                                                      

Rango Frecuencia Porcentaje 

Sí, porque las personas buscan verse 
bien, y la publicidad muestra lo bonito 

35 35% 

En ocasiones la publicidad exagera 21 21% 

Actualmente las personas quieren ser 
como lo que ven en televisión 

15 15% 

Actualmente colocan personajes 
reconocidos, para que el televidente se 
identifiqué más fácilmente. 

29 29% 

Total  100% 100% 
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Análisis  
 

A partir de un texto el público muestral pudo plasmar lo que piensan respecto a lo 

que en él se describe, logrando un 35% que consideran que en la actualidad las 

personas buscan verse bien físicamente y la televisión solo se muestran cosas 

bonitas logrando la captación de aquellos individuos que buscan un bienestar 

físico seguido de un 29% que son conscientes de que en la actualidad la 

estrategia de los comerciales es mostrar personajes reconocidos para que los 

receptores de la información propagada se identifiquen de manera rápida con los 

protagonistas de estos contenidos televisivos. 

 

Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Arquetipos de belleza 

Indicador: Tópicos de belleza 

Técnica de Investigación: Escala de Thurstone – Cuantitativa 

23.- en base a las características de la publicidad de Herbalife donde aparece Felipe Caicedo que 

factores Ud. Considera que son determinantes en la generación de estereotipos de belleza. 

Tabla N°29 

Rango Frecuencia Porcentaje 

La publicidad de Herbalife contiene símbolos y signos que 
construyen tópicos de belleza 

31 31% 

Debe existir equilibrio entre el contenido de la publicidad y las 
características del producto publicitado 

47 47% 

Los tópicos de belleza generados por la publicidad buscan 
asemejarse o superar al modelo de la misma. 

22 22% 

Total  100 100% 

           Fuente: Público muestral 
           Elaboración: Leidy Reasco                                                                   
 

 

 

 

 

 



70 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

La publicidad de
Herbalife contiene

símbolos y signos que
construyen tópicos de

belleza

Debe existir equilibrio
entre el contenido de la

publicidad y las
características del

producto publicitado

Los tópicos de belleza
generados por la
publicidad buscan

asemejarse o superar al
modelo de la misma.

31% 

47% 

22% 

Gráfico N° 25 

Fuente: Público muestral 
 Elaboración: Leidy Reasco                                                                   

 

 

Análisis 

En esta técnica el 47% del público muestral manifestó que debe existir equilibrio 

entre el contenido de la publicidad y las características del producto publicitario, 

pues no consideran que Felipe Caicedo es un futbolista de alto rendimiento por 

consumir Herbalife, sino por su esfuerzo buena alimentación y varios factores más 

que influyen n el aspecto físico y el 31% menciono que la publicidad de Herbalife 

contiene símbolos y signos que construyen tópicos de belleza, pues señalan que 

el producto tal vez te ayude a bajar de peso pero no aumenta tu masa muscular 

como la del personaje. 
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No cam biar ía  
nada 

E l  an tes  y e l  
después  de 
una persona 

com ún 

En una 
cancha de 

fu tbo l  

33% 28% 39% 

Variable = Construcción de estereotipos de género  

Dimensión = Arquetipos de belleza 

Indicador = Tópicos de belleza 

Técnica de Investigación = Cambio de Rol – Cualitativa 

24.- ¿Qué tipo de contenido visual hubiese utilizado en la publicidad de Herbalife si Ud. Fuese el 

encargado de desarrollarla? 

Tabla N°30 

Fuente: Público muestral                                                 
Elaboración: Leidy Reasco     
                                                                                        
Gráfico N°26 

Fuente: Público muestral                                                 
Elaboración: Leidy Reasco     
 

Análisis 

Colocando a los abordado como los encargados de elaborar la publicidad de 

Herbalife se les pregunto qué contenido visual hubiesen utilizado, el 39% dijo que 

hubiesen utilizado una cancha de futbol ya que el personaje es un futbolista y 

desarrollar la publicidad en el espacio en donde Felipe Caicedo se desenvuelve 

hubiese sido más vistoso y por ende llamaría más la atención. Seguido del 33% 

que dicen que no cambiarían nada pues los ejercicios que realiza en el gimnasio 

también son importantes para la resistencia. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No cambiaría nada 33 33% 

El antes y el después de una 
persona común 

28 28% 

En una cancha de futbol 39 39% 

Total  100 100% 
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44% 
31% 

25% 

efectos secundarios del producto
Compuesto del producto
Frases de reflexión, respecto a la salud física

Variable: Construcción de estereotipos de género  

Dimensión: Arquetipos de belleza 

Indicador: Tópicos de belleza 

Técnica de Investigación: Cambio de Rol – Cualitativa 

25.- ¿Si Ud. Fuese quien realizara la publicidad televisiva de Herbalife hubiese utilizado algún texto 

para la construcción del pensamiento crítico? 

Tabla N°31 

 Fuente: Público muestral                                                         

 Elaboración: Leidy Reasco                                                                                      

  

Gráfico N°27 

Fuente: Público muestral                                                         

 Elaboración: Leidy Reasco                                                                                      

 

Análisis 

Esta técnica se llama cambio de rol precisamente porque coloca al abordado en 

lugar de contrario y se le elaboro la pregunta si Ud. Fuese quien realizara la 

publicidad televisiva de Herbalife hubiese utilizado algún texto para la construcción 

del pensamiento crítico, el 44% de ellos contestaron que al final del comercial 

hubiesen colocado los efectos secundarios que tendría consumir el producto, pues 

consideran que las personas deben saber los pro y los contras y que consciente 

de aquello elijan consumirlo o no, seguido del 31% que mencionan que colocarían 

también todos los compuestos del producto.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Efectos secundarios del producto 44 44% 

Compuesto del producto 31 31% 

Frases de reflexión, respecto a la salud 
física 

25 25% 

Total  100 100% 
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3.6.1. Comprobación de hipótesis. 

El contenido de la publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo el 

61% del público muestral considera que, detrás de ella, existe un mensaje 

implícito, que los motiva a depender de un suplemento para tener una vida 

saludable, pues un resultado importante también fue que el 58% considera que la 

publicidad en su totalidad no es real, pues aseguran conocer la trayectoria del 

futbolista Felipe Caicedo y están convencidos que el físico y el rendimiento que 

tiene en la actualidad es por su constancia y perseverancia mas no por el 

consumo del producto. 

El adecuado uso de los signos semióticos son determinantes para la efectividad 

del mensaje publicitario, aunque en el párrafo anterior los abordados manifestaron 

que consideran que todo lo que se muestra la publicidad no es real, en esta parte 

el 77% mencionan que están de acuerdo con los signos que se utilizados en el 

anuncio, dejando claro que son consumidores más emocionales que racionales, 

pues se dejan llevar por lo que visualmente se le muestra atractivo y bonito. 

Lo que se confirmó al plantearles sobre la percepción que tienen sobre lo que les 

ha mostrado, de tal forma que un 64% manifestó que estaban seguros que no 

tendrían una vida más activa físicamente al consumir el producto porque no 

consideran que aquel suplemento brinde toda la energía que mencionan, aunque 

sí cambiarían su estilo de vida para asemejarse al personaje que aparece en la 

publicidad (Felipe Caicedo) la mayoría que es representada en el 55% 

respondieron que sí. 

Pues ahí se da paso a la generación de estereotipos a partir del producto 

publicitado, considerando que en la actualidad el aspecto físico juega un papel 

significativo en el autoestima de las personas, el 65% del público muestral 

manifiestan que ellos no hubiesen cambiado el personaje que aparece en el 

comercial pues se ve a Felipe Caicedo como ese hombre que lucho para 

conseguir lo que tiene en la actualidad es el futbolista nacional mejor pagado en el 

fútbol extranjero con una linda esposa y bebe, por esa línea se puede dar la 

construcción de estereotipos más que por el consumo de Herbalife. 
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CAPITULO IV  

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

4.1. Fortalece tu pensamiento en Face 

Esta propuesta es importante porque de forma dinámica y teniendo como 

herramienta una red social (Facebook) que en la actualidad es muy utilizada por 

los jóvenes se realizara una campaña con contenido de fortalecimiento del 

pensamiento crítico con videos testimoniales, estudios que se hayan realizado en 

base a la generación de estereotipos de belleza a partir de publicidades, este 

trabajo se realizara de manera que el público muestral pueda interactuar entre 

ellos con comentarios y generándose debates constructivos para ellos. 

El impacto que causara la propuesta con relación a la unidad de observación es 

que la utilización de personajes nacionales representativos es un buen recurso 

para lograr que su público objetivo conozca el producto, aunque este sea ya muy 

conocido en el país y las personas ya tengan un concepto propio sobre el 

consumo y los resultados que se pueden obtener al consumirlo. 

 Respecto a los resultados obtenidos en el trabajo de campo el público muestral 

considera que la publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo no ha 

sido tan efectiva al momento de generar un estereotipo en ellos hablando 

únicamente del producto, pero si hay aspectos en los cuales se debe fortalecer el 

pensamiento crítico porque no han sido deslumbrado por el producto, pero si por 

el modelo que se presenta en ella consideran que Felipe Caicedo es un deportista 

destacado y si desearían ser como él. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Proponer una campaña comunicacional en la red social Facebook que permita el 

fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes de la facultad de 

educación física de la Universidad de Guayaquil. 
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4.2.2. Objetivo Específico 

Consolidar un espacio de debate permanente en la red social Facebook en donde 

se socializarán temas asociados al fortalecimiento del pensamiento crítico y la 

recepción de contenidos publicitarios que reciben a diario los estudiantes 

Esta campaña se realizar con la finalidad de que los alumnos de la facultad de 

educación física de la universidad de Guayaquil, pueden identificar y diferenciar 

todo este tipo de información publicitaria que se genera a diario. 

4.3. Planificación Estratégica de la Propuesta 

Tabla N°32 

Planificación Estratégica de la Propuesta (Elaboración propia) 

 

Campaña comunicacional en la red social  Facebook para fortalecer el pensamiento critico  

Dimensiones Subáreas Responsables Tiempo Plan acciones 

Comunicación 
masiva 

 Página en red social   

*Comunity 
Manager 

Diana Acurio 

Octubre 
2017 

Crear y socializar la cuenta 
de Facebook 

Agregar al público 
muestral 

Enviar solicitud y agregar a 
los miembros 

Socializar contenido 
Publicación de videos e 

imágenes 

Conocimiento 
del producto 
(Herbalife) 

Componentes  *Nutricionista  
María Isabel 
Sánchez 

Noviembre 
2017 

Charla en vivo  

Responsabilidad del 
consumidor 

Actividades que deben 
realizar 

Formación del 
pensamiento 

critico 

Dimensión contextual 
*Comunicador 
Carlos Armijos  

 

 Noviembre 
a Diciembre 

2017 

Debate en línea 
 ( en tiempo real) 

 Dimensión dialógica Transmisiones en vivo 

Dimensión sustantiva Análisis de contenidos 

     

Medición del 
conocimiento 

Actividades de 
participación en línea 

*Comunicador 
Carlos Armijos   
 

Diciembre 
2017 

Juego de preguntas y 
respuestas 

 Talleres presenciales   
Crea tu publicidad con 
contenido de critico 
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

 En esta parte se muestra el presupuesto global de la propuesta planteada, en cuanto a personal y los materiales que se 

necesita para llevar a cabo la campaña. 

Presupuesto global de la propuesta (Elaboración propia)

Análisis del contenido de la publicidad televisiva de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de estereotipos 
de belleza en los estudiantes de la facultad de educación física de la Universidad de Guayaquil 

 

Fecha de Inicio Oct-17 

Fecha de finalización Dic-17 

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social 

Investigador responsable Leidy Zoraya Reasco Barreiro 

Presupuesto realizado para  Universidad de Guayaquil 

      Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 
Tabla N°33 

      

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a periodo de 

tiempo semestral) 

 F U E N T E S  

  Universidad de Guayaquil   Herbalife GYE  
 Ministerio de Salud 
Publica 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado $ 7.200,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 

Total gastos de personal $ 7.200,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Total Software y equipos tecnológico  $ 2.145,00 $ 715,01 $ 715,01 $ 715,01 

Total Software $ 2.145,00 $ 715,01 $ 426,67 $ 715,01 

OTROS GASTOS 

Papelería y fotocopias $ 15,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 

tarjetas    $ 60,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

Banner $ 70,00 $ 23,33 $ 23,33 $ 23,33 

Total otros gastos $ 145,00 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 

SUBTOTAL   $ 7.200,00 $ 2.145,00 $ 145,00 

          

TOTAL GENERAL $ 9.490,00 
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Presupuesto global de la propuesta (Elaboración propia) 

 

 
 
 
Análisis del contenido de la publicidad de Herbalife en la que aparece Felipe Caicedo y su incidencia en la generación de estereotipos de 
belleza en los estudiantes de la facultad de educación física de la universidad de Guayaquil 

         
Fecha de Inicio Oct-17 

   Fecha de 
finalización Dic-17 

   Facultad 
responsable Facultad de Comunicación Social 

   Investigador 
responsable Leidy Zoraya Reasco Barreiro 

   Presupuesto 
realizado para    

   
         

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

         GASTO DE PERSONAL 
Tabla N°34 

         

Investigador Función dentro del proyecto 
Dedicación 

(horas 
semanales) 

Número 
de 

meses 
Valor hora 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de Guayaquil 

Herbalife 
GYE 

Ministerio 
de Salud 
Publica  

Comunity 
Manager 

Creación de la página en Facebook, 
socialización de contenidos 

                          
 
10  

                       
 
3  

                        
 
20  

 
 

$ 2.400,00 

 
 

$ 800,00 

 
 

$ 800,00 

 
 

$ 800,00 

Nutricionista informar sobre nutrición y 
componentes del producto 

                         
10  

                      
3  

                       
20  

 
$ 2.400,00 

   
$ 800,00 

 
$ 800,00 

 
$ 800,00 

Comunicador 
Social 

charlas sobre pensamiento crítico y 
evaluar los conocimientos 

adquiridos, de forma práctica 
                         
10  

                      
3  

                       
20  $ 2.400,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 

TOTAL                          $ 7.200,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 $ 2.400,00 
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Software, equipo tecnológico, maquinaria y equipo (Elaboración propia). 

Otros gastos diversos (Elaboración propia)

 

 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Tabla N°35 

       

Rubro Justificación 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Herbalife GYE   

1 laptop  Manejar la página de Facebook $ 600,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 

1 software socialcam Para transmitir vía striming En vivo $ 980,00 $ 326,67 $ 326,67 $ 326,67 

1 ups (contenedor de energía) En caso de apagones la transmisión no se para $ 300,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 

Contratación de internet Para tener internet y monitorear la página etc. $ 90,00 $ 30,00 $ 30,00 $ 30,00 

1 web cam Para grabar las transmisiones $ 40,00 $ 13,34 $ 13,34 $ 13,34 

1 micrófono para laptop 
                               Para las charlas en 

Facebook   $ 15,00 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00 

1 impresora Impresión de contenidos a socializar $ 120,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 

Total Software y equipos 
tecnológico   $ 2.145,00 $ 715,01 $ 715,01 $ 715,01 

Tabla N°36 
 

OTROS GASTOS DIVERSOS 
   

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil  Herbalife GYE  

 Ministerio de 
Salud Publica 

Papelería y fotocopias Para la socialización de distintos materiales  
$ 15,00 $ 5,00 

$ 5,00 $ 5,00 

100 tarjetas de 
presentación 

Con el nombre de la página para que la sigan 
$ 60,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

1 Banner Para la identificación de proyecto 
$ 70,00 

$ 23,33 $ 23,33 $ 23,33 

TOTAL   
$ 145,00 $ 48,33 $ 48,33 $ 48,33 
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4.5 Modelo de la Propuesta 

Comunicación Masiva 
Horario: 14:00 – 14:30 

Responsable: Comunity Manager – Diana Acurio 
 
 Tabla N°37 

 
Modelo de la propuesta (Elaboración propia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de 
aprendizaje 

Plan de 
acciones 

 03/10/2017 Página en 
red social   

Creación de la 
página en 
Facebook 

Diseñar la 
página de 
manera 
llamativa e 
innovadora 

 
 
 
 
 Lograr 

una 
página 
llamativa 
e 
innovado
ra que 
capte la 
atención 
del 
público 
muestral 
y las 
persona
s en 
general 

 Resultado 
final de la 
pagina 

 04/10/2017 
 
 
 

Agregar al 
público 
muestral 

Empezar a 
enviar 
invitaciones y 
solicitudes 

Alcanzar a todo 
el público 
muestral 
pidiendo a 
amigos que 
compartan 

 Envió y 
aceptación de 
solicitudes e 
invitaciones 

 10/10/2017 Socializar 
contenido 

Difusión de los 
temas que se 
trataran y 
fechas de las 
transmisiones 
en vivo  

Distintas 
imágenes de 
Herbalife, con 
diferentes 
personajes 

 Difusión de 
contenidos 
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Conocimiento del producto (Herbalife) 
Horario: 14:00 - 14:30 

Responsable: María Isabel Sánchez – Nutricionista 

 Tabla N°38 

Conocimiento del producto (Elaboración propia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de 
aprendizaje 

Plan de 
acciones 

15/10/2017  Componentes  El contenido 
que tiene el 
suplemento 

físico 

Conocer todos y 
cada uno de los 
componente que 
tienen estos tipos 
de suplementos 

físicos 

  

 

 Transmitir 
conocimien
tos sobre el 
suplemento 

físico 
contenido y 

forma 
correcta de 
consumo 

Diferenciar 
los distintos 

tipos de 
suplementos 

físicos 

20/10/2017 Responsabilidad 
del consumidor 

Como 
consumir de 

manera 
adecuada 

del 
suplemento 

físico 

Puntualizar las 
recomendaciones 
del experto para 

consumir de 
manera adecuada 

este tipo de 
suplemento físico 

Reflexionar si 
han 

consumido 
los 

suplementos 
de la forma 

que lo 
menciono el 
nutricionista. 
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 Pensamiento Crítico 
Horario:  

Responsable: Comunicador- Carlos Armijos  

Tabla N°39 

 
Pensamiento crítico (Elaboración propia). 

Medición del conocimiento 

Horario:  

Responsable: Comunicador- Carlos Armijos  

 

Tabla N°40 

Medición del conocimiento (Elaboración propia). 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de 
aprendizaje 

Plan de 
acciones 

 01/11/2017 Dimensión 
contextual 

Conceptos 
básicos y 
prácticos  

 Analizar la 
importancia de 
diferenciar la 
dimensión 
contextual en una 
publicidad. 

 Al momento 
de observar 
una 
publicidad, 
fijarse más en 
el contenido y 
no 
únicamente 
en las 
imágenes. 

 Empezar a 
diferenciar las 
dimensiones 

 10/11/2017  Dimensión 
dialógica 

Conceptos 
básicos y 
practicas 

 Estudio de la 
dimensión lógica 
existente en la 
publicidad en caso 
de existir. 

 Al momento de 
observar 
publicidades 
diferenciar los 
contenidos. 

 15/11/2017 Dimensión 
sustantiva 

Conceptos 
básicos y 
prácticos  

 Reconocer las 
dimensiones 
sustantivas 
existentes. 

 Comparación 
de contenidos 
publicitarios 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor Objetivo de 

aprendizaje 

Plan de 

acciones 

20/11/2017  
Actividades 
de 
participación 
en línea 

Evaluación del 

conocimiento 

 Realizar un juego 

de preguntas y 

respuestas 

 La 
participación 
del público 
muestral, 
poniendo en 
práctica lo 
aprendido. 

Realizar la 

actividad con 

responsabilidad 

y con lógica.  

13/12/2017  

Talleres 
presenciales 

 

Desarrollo de la 

creatividad 

Analizar los 

conocimientos 

adquiridos por los 

involucrados.  

Propuesta de 

una publicidad 

donde se 

encuentren las 

dimensiones 

aprendidas.  



82 
 

4.6 Nombre y Slogan de la propuesta 

Nombre  

Fortalece tu pensamiento en Face 

Slogan   

El poder del pensamiento, te hace diferente.        

  

4.7 Afiche de la propuesta 

          Figura: N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Afiche de la propuesta. (Elaboración propia). 
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Conclusiones 

 

Las bases teóricas adecuadas para la correcta construcción argumental se las 

obtuvo de documentos como: Entre el poder y el deber: La publicidad y su rol en la 

formación de estereotipos de género, Comunicación Social y Accesibilidad. 

El método del estructuralismo es un elemento epistemológico que desarrolla la 

relación de cómo influye el espacio físico entre la relación sujeto – objeto, 

mostrando la importancia que tiene el contexto entre ellos. 

Se utilizaron ocho técnicas de investigación, divididas en cuantitativas encuestas, 

la técnica de test proyectivo y cambio de rol permitió realizar un análisis más 

profundo de las distintas perspectivas de los abordados. 

En el contexto social la publicidad televisiva influye mucho en las personas puesto 

que están compuestas por una serie de signos y símbolos que muchas ocasiones 

el receptor no logra identificarlos. 

La generación de estereotipos muchas veces se produce por la fácil identificación 

que logra tener el público objetivo con la publicidad, que en la actualidad está 

optando por utilizar personajes reales. 

La televisión es una herramienta primordial para la publicidad, puesto que esta 

recoge todas las características que se necesita para persuadir al receptor como: 

la imagen, y texto. 

Los signos y símbolos audiovisuales utilizados en la publicidad televisiva son 

determinantes en la persuasión de su público objetivo, pues todas las 

características que posee hacen que las personas desarrollen su imaginario.  

Por todo lo antes expuesto, este trabajo propone una campaña en la red social 

Facebook, donde se difundirá contenido respecto al pensamiento crítico, que es la 

parte que se busca fortalecer en el público muestral. 
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Recomendaciones 

Para este tipo de investigación donde se abordan las variables psicología 

publicitaria y generación de estereotipos de belleza, se busque a teóricos como 

Alejandra Vilches, Seni-Medina Giuliano y Seidmann Susana. 

La selección de la metodología por la cual se conduce el trabajo es importante 

puesto que existen varias escuelas filosóficas, de tal manera que se debe elegir la 

que guarde relación entre problema y la supuesta causa del mismo. 

Se recomienda que para investigaciones de este tipo se trabaje con no menos de 

8 técnicas en especial test proyectivo, inserción de texto y escala de intensidad, y 

que el trabajo de campo se lo establezca no en menos de 2 meses. 

Para el planteamiento de la propuesta se debe revisar los resultados uno y otra 

vez, para que no se pase nada por alto y tener presente todos los recursos y 

materiales que se necesitan, para el financiamiento.  

Se recomienda que se trabaje en 2 o 4 sesiones con el público muestral para que 

no se haga pesado para ambos responder a todas las técnicas utilizadas y se lleve 

el trabajo adecuadamente. 

Se recomienda que esta investigación pase el proceso para convertirse en un 

artículo científico, tarea por la cual se compromete la autora y el tutor. 
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Apéndice: N° 1. Certificado de aceptación de la Unidad de Observación 
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Apéndice: N° 2. Aval Académico 
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Apéndice: N° 3. Certificado de la Unidad de Observación 
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Apéndice: N° 4. Evidencias graficas del trabajo de campo 

Figura N°9 

Desarrollo del trabajo de campo 

 

Figura N°10 

Desarrollo del trabajo de campo 
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Figura N°11.  

Desarrollo del trabajo de campo 

 

 

Figura N°12  

 Desarrollo del trabajo de campo 
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Apéndice: N° 5. Las primeras 4 hojas del cuaderno de trabajo 

Variable = Comunicación Masiva 

Dimensión = Mensaje publicitario 

Indicador = Retorica visual 

Técnica de investigación = Escala de Thurstone - cuantitativa 

  

(    ) Los colores e imágenes son factores determinantes en la efectividad de un 

mensaje publicitario. 

 

(    ) Las imágenes ayudan a construir su percepción de la publicidad. 

 

(      ) La retórica visual y el texto que lo complementa ambos son importantes en 

el mensaje publicitario. 

 

 

 

Variable = Comunicación masiva 

Dimensión = Mensaje publicitario 

Indicador = Retorica visual 

Técnica de investigación = Test proyectivo 
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¿Luego de haber observado la publicidad de Herbalife que fue lo que más lo 

impacto visualmente? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Variable = Comunicación masiva  

Dimensión = Mensaje publicitario 

Indicador = Mensaje implícito  

Técnica de investigación = Encuesta – cuantitativa  

 

 

1.- ¿Considera Ud. que en el contenido de la publicidad existe un mensaje 

implícito que lo motiva a realizar una acción? 

       

                             Sí                  No 

 

 

 

2.- ¿Considera Ud. que todo el contenido que se le muestra en la publicidad es 

real? 

 

 

 

 Sí No 
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Variable = Comunicación masiva 

Dimensión = Mensaje publicitario 

Indicador = Mensaje implícito  

Técnica de investigación = Inserción de texto – cualitativa 

 

 

En la tesis LOS RECURSOS DE LA PUBLICIDAD TELEVISIVA PARA EL 

FOMENTO DEL CONSUMO. Se señala que 

 

 

[…] ―El consumidor se ve invadido por mensajes publicitarios, saturándolos en su 
contexto; por el otro los individuos prestan atención a muchos de esos mensajes, 
ya que ellos los acercan a lo que podría ser un motivo de felicidad‖. (Yarde, 
2010,26). 
 
 

A partir de este texto como considera Ud. el mensaje de la publicidad televisiva. 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 


