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Resumen 

El Problema ¿Cuál es la incidencia de la red social Facebook a partir de la 

proyección de la fotografía en la construcción de género de los estudiantes del 

Colegio Víctor Hugo Mora en el año 2016? Objetivo: determinar la incidencia de 

la red social Facebook a partir de la proyección de fotografías en la construcción 

de género en los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora en el año 2016. 

Hipótesis: la incidencia de los medios virtuales  está en la constante interacción 

de las redes sociales que influye en la construcción de identidad de los jóvenes 

por medio de la dinámica semiológica que se emplea en el uso de fotografías en 

Facebook. Variables: incidencia de Facebook a partir de las fotos de perfil y 

construcción de género. Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental 

transeccional. Metodología: constructivismo. Técnicas: ocho. Muestra: no 

probabilística-por cuota. Resultados: hipótesis comprobada. Propuesta: Manual 

comunicacional construyendo género por equidad. 

 

Palabras claves: Comunicación, Construcción de género, Semiótica de la 

imagen, Facebook, Identidad. 
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Abstract 

 

The problem: What is the incidence of the social network Facebook from the 

projection of photography in the construction of gender of the students of the high 

school victor Mora Barrezueta in the year 2016? Objective: to determine the 

incidence of the social network Facebook from the projection of photographs in 

the construction of gender in the students of the high school Victor Mora 

Barrezueta in the year 2016. Hypothesis: the incidence of virtual media is in the 

constant interaction of the social network sites that influence the construction of 

identity of the young people through the semiological dynamic that is used in the 

use of photographs in Facebook. Variables: Incidence of Facebook from the 

profile picture and construction of gender. Type: descriptive. Design: non-

experimental transectional. Methodology: Constructivism. Research techniques: 

eight. Sample: not probabilistic-by quotas. Results: hypothesis tested. proposal: 

communication manual "building gender by equity". 

 

Keywords: communication, gender construction, semiotics of the image, 

Facebook, identity 
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Introducción  

 
En el presente trabajo de titulación se analiza la Incidencia de la red social 

Facebook a partir de la proyección de la fotografía en la construcción de género 

de los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora en el año 2016”. 

La aparición de las redes sociales ha generado un gran impacto que ha llevado 

a los cibernautas a construir una  sociedad virtual en la que se comparten 

diferentes culturas, no obstante se exponen identidades construidas de acuerdo 

a los intereses que se formulan en los nuevos círculos sociales. Es importante 

dar a conocer los factores que intervienen  en la configuración de identidad de 

género, principalmente en las imágenes que se publican en la web de hombres 

y mujeres mostrando características pocas comunes e irreales de su apariencia 

física dentro de esta comunidad virtual.  

El problema que asume este trabajo es investigar ¿Cuál es la Incidencia de la 

red social Facebook a partir de la proyección de la fotografía en la construcción 

de género de los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora en el año 2016? 

El principal campo de estudio a analizar para llevar a cabo el proyecto es la 

comunicación como una ciencia principal para comprender la conducta del 

individuo; construcción de género se define como un constructo social de lo que  

el ser humano proyecta; las redes sociales como una plataforma de interacción 

entre usuarios desde distintos lugares; semiótica de la imagen que estudia el 

significado de los signos propuestos en las fotografías; nuevas interacciones en 

las redes sociales, análisis de los nuevos vínculos que se establecen en la red. 

El objetivo general que guía este trabajo es Determinar la Incidencia de la red 

social Facebook a partir de la proyección de la fotografía en la construcción de 

género de los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora en el año 2016.  

La hipótesis que aborda esta investigación es la incidencia de los medios 

virtuales  está en la constante interacción de las redes sociales que influye en la 

construcción de identidad de los jóvenes por medio de la dinámica semiológica 

que se emplea en el uso de fotografías en Facebook.   
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En el Capítulo II se desarrollan los epígrafes que permiten fundamentar la 

investigación. 

La comunicación como una ciencia principal que se enfoca en el estudio de la 

conducta del ser, permite ampliar el conocimiento acerca de la necesidad de 

comunicar que tiene el ser humano y la frecuencia que se interrelaciona con otros 

individuos que mantienen una misma o diferente conductas e ideales en la 

sociedad a la  que están sujetos. 

El sexo biológico define lo masculino y lo femenino pero no determina el género 

del individuo ante la sociedad, sino más bien para determinarlo se toman en 

cuenta características, actitudes o valores que el ser humano refleja ante la 

sociedad. Es decir, la misma sociedad de acuerdo a sus costumbres que  

establece  el género del sujeto según  lo que la persona  representa y para ellos 

significa dentro de su estrato social. 

Las redes sociales como una plataforma virtual que establece vínculos de 

comunicación permiten que la sociedad se relacione y comparta intereses en 

comunes con otros sujetos. Este sitio web es además un espacio en el que los 

usuarios mantienen una constante interacción desde diferentes lugares sin 

ningún límite de acceso. 

El uso de la fotografía en las redes sociales se ha convertido en uno de los 

elementos primordiales entre los usuarios debido a que permite que exista un 

intercambio de significados que están implícitos en las imágenes proyectadas, 

además de ser un factor que fortalece la interacción en este medio y genera la 

integración de otros individuos. 

Semiótica de la imagen permite el estudio de la fotografía y lo que se quiere 

comunicar mediante el análisis de colores, formas, iconos y composiciones entre 

otros elementos, que define lo que se quiere dar a conocer. 

Por otro lado las nuevas interacciones sociales se dan a través de publicaciones 

sobre las actividades cotidianas que los usuarios comparten en internet con el 

fin de mantener a sus contactos informados de cada una de las experiencias que 

viven en su día a día.   
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En el capítulo III se da a conocer los resultados de esta investigación con su 

respectivo análisis, para el cual se eligió un diseño no experimental transeccional 

que lleva un promedio de cuatro meses de estudio, porque no se modifican las 

variables pero se desglosan cada una de estas, para comprender la construcción 

de género en los adolescentes. 

Para determinar las causas que influyen en la configuración de identidad de 

género en las redes sociales se hace uso de una investigación  de tipo 

descriptiva que sigue un proceso específico, y brinda la capacidad de reconocer 

dichas características y expresarlas en términos resumidos mediante 

mecanismos de recolección de datos, que da apertura para fundamentar y 

desarrollar conclusiones de lo que la investigación. 

Esta investigación se respalda en la corriente filosófica del constructivismo, la 

misma que determina que el ser humano forma sus aspectos cognitivos, 

sociales, afectivos de comportamiento de todo el entorno que lo rodea, 

permitiendo que  este adapte características o conductas de otros seres sociales,  

para configurar su género.  

 Los detalles de la importancia de la utilización de cada una de las técnicas 

cualitativas y cuantitativas para la elaboración de preguntas del cuaderno de 

trabajo que son presentadas y analizadas en este capítulo. 

La población y muestra se definen con el objetivo de tener el número exacto del 

público muestral con el que se trabaja en la investigación y el tipo de muestra 

que está más direccionada a esta investigación. 

Como último punto de este epígrafe se relata la comprobación de la hipótesis del 

estudio en mención, en el que se describen  las causas de la configuración de 

identidad y como interviene Facebook en este cambio social, según las 

respuestas obtenidas del público muestral quienes manifestaron las 

interacciones sociales, nuevas culturas entre otras causas de la configuración de 

identidad de género. 

. 
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En el capítulo IV se desarrolla la propuesta para solucionar el problema que se 

analiza en esta investigación, la misma que consiste en: 

 

Destacar la importancia de la elaboración de un manual de construcción de 

género, en el que se describe la estructura y difusión del mismo, cuyo objetivo 

principal es dar a conocer como se dan este tipo de configuraciones y sobre todo 

alentar a la juventud a conservar su identidad de género fortaleciendo aspectos 

físicos y niveles de autoestima que permitirán tener una identidad propia sin 

necesidad de acoger características ajenas a su imagen. 

 

La planeación estratégica da a conocer su estructuración, describiendo los 

componentes que corresponde a cada uno de los puntos clave que se investigan 

y analizan para ser parte fundamental en este proyecto, también se especifican 

las personas especialistas en los temas que impartirán, en el que demostraran 

los conocimientos requeridos y sus  experiencias relacionadas a los temas de 

interés durante el tiempo que se estima para el proceso de la recopilación y 

exposición del manual. 

 

Desarrollar el presupuesto  para la creación de esta propuesta en el cual se 

detallan con exactitud cada uno de los gastos que se presentaran durante la 

formación de este instrumento, el tiempo que se llevara a cabo para su ejecución, 

y las personas responsables de la divulgación de cada uno de los tema que 

forman parte de este documento. 

 

Es importante establecer cada uno de estos parámetros para  dejar constancia 

de todos los elementos que se requieren utilizar en la producción de dicho 

manual que propone soluciona de manera eficaz la problemática presentada con 

anterioridad en esta investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La incidencia de la red social  Facebook en los jóvenes  emerge en la creación 

de nuevas culturas virtuales donde se exponen conductas, estilos de vida, 

formas de vestir y modalidades del ser humano que a su vez  influye en la  

personalidad de otros.  

Por otro lado la dinámica semiológica que se emplea en la fotografía de perfil de 

los usuarios  que establece estímulos en los jóvenes al  atribuir características 

de las diferentes culturas que se interrelacionan en esta red social en la 

configuración del género. 

Los jóvenes son los más vulnerables para adaptarse a las nuevas modalidades 

que se exponen en las redes sociales, ya que son quienes generan contenidos 

constantemente de cada una de las actividades que realizan o de sus estados 

de ánimo.  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es la incidencia de la red social Facebook a partir de la proyección de la 

fotografía en la construcción de género de los estudiantes del Colegio Víctor 

Hugo Mora en el año 2016? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Qué teorías se relacionan con el análisis de construcción de género a partir de 

las fotografías que los jóvenes publican en la red social Facebook? 

¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para la investigación  de la 

construcción de género, de los jóvenes en Facebook? 

¿Cuál es el estado actual de la construcción de género de hombres y mujeres a 

partir de las fotos publicadas en la red social Facebook? 

¿Qué elementos son fundamentales para la elaboración de un manual sobre  la 

construcción semiótica visual en la red social facebook? 
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1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la incidencia de la red social Facebook a partir de la proyección de la 

fotografía en la construcción de género de los estudiantes del Colegio Víctor 

Hugo Mora en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las teorías que se relacionan con la construcción de género a 

partir de las fotos que los jóvenes publican en la red social Facebook. 

 Indagar los métodos y técnicas que definen la construcción de género, de 

los jóvenes en Facebook. 

 Diagnosticar el estado actual de la construcción de género de hombres y 

mujeres a partir de las fotos publicadas en la red social Facebook.  

 Proponer un manual comunicacional sobre la construcción de género a 

través de la semiótica visual de los jóvenes en Facebook.  

1.4. Justificación 

En este apartado se presenta la investigación que valida y permite definir como 

se construye el género a partir de las fotos que los jóvenes publican en facebook. 

Esta investigación es importante porque se permite estudiar cómo se construye 

y cuáles son los factores que influyen en el proceso de configuración de  

identidad de género, mediante las interacciones entre múltiples agentes sociales 

que se relacionan en Facebook.  

El siguiente análisis es relevante porque se permite interpretar como los 

hombres y mujeres forman una identidad virtual en Facebook por medio de la 

publicación de fotografías manipulando su cuerpo en diferentes posturas, 

dejando a un lado la realidad de su apariencia física.  

La novedad de esta investigación es dar a conocer y profundizar, en las 

configuraciones de género mediante  fotografías de perfil y como Facebook 

intercede estos cambios de identidad.  
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1.5. Delimitación 

 

Esta investigación aborda todos los análisis referentes a las fotos de perfil de la 

red social Facebook que se ha convertido en un espacio de comunicación donde 

los jóvenes exponen su identidad que se ha visto influenciada por las nuevas 

modalidades propuestas por los mismos adolescentes. 

También durante este proceso de investigación se analizarán otras áreas que 

sean necesarias examinar para demostrar la incidencia de esta red en la 

modificación de género de los jóvenes. 

 

1.6. Hipótesis 

 

La incidencia de los medios virtuales  está en la constante interacción en las 

redes sociales que influye en la construcción de identidad de los jóvenes por 

medio de la dinámica semiológica que se emplea en el uso de fotografías en 

Facebook.   

 

1.6.1. Detectación de las variables 

a) Incidencia de la red social Facebook; b) Construcción de género 

  

1.6.2. Definición Conceptual de la variable  

De la tesis sobre Las redes sociales y su influencia en el comportamiento de los 

adolescentes se destaca: 

[...] “Se observa que las ideas sobre la influencia de las redes sociales en los 
jóvenes son variadas y sigue siendo un tema polémico sobre el cual tendrán 
siempre la última palabra los propios usuarios jóvenes, quienes dependiendo de 
su experiencia personal sabrán determinar si estos nuevos medios, que los 
contactan con el mundo y los permiten darse a conocer y expresarse, son buenos 
para su crecimiento social o solo comprometen más su capacidad para 
relacionarse con los demás”. (Molina; Toledo, 2014, p.33-34) 
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Del artículo Los equívocos de la identidad  se analizan: 

[...] “El género requiere una acción de parte del niño o de la niña; él o ella tienen 
algún rol que jugar en la construcción del género, lo deben asumir, es decir, 
deben hacerlo propio a través de un proceso de identificación. La identificación 
como niña o como niño ya que ninguna otra alternativa se ofrece en la niñez– 
generalmente se lleva cabo muy temprano, aún antes de la descubierta de las 
diferencias anatómicas”. (Lauretis, 2015, p.219) 

 

1.6.3 Definición real de las variables 

La incidencia de la red social Facebook repercute en los jóvenes del Colegio 

Víctor Hugo Mora por medio de las publicaciones que se suscitan a través de los 

elementos multimedia utilizados en sus fotos de perfil, las cuales conllevan  a 

que otros usuarios construyan su género de acuerdo a los códigos semiológicos 

que ellos interpretan.   

Por otra parte el surgimiento de nuevas culturas dentro del círculo virtual que se 

ha generado en los jóvenes del Colegio Víctor Hugo Mora quienes a diario 

comparten sus experiencias, estilos de vida y comportamientos, entre otras 

modalidades que influyen en la construcción de género del ser humano que 

asimila rasgos físicos y culturales de otras personas como propios. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

Tabla N° 1 Definición operacional de la primera variable. (Autoría Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia de los medios virtuales está en la constante
interacción de las redes sociales que influye en la construcción de
identidad de los jóvenes por medio de la dinámica semiológica que
se emplea en el uso de fotografías en Facebook.

Incidencia de Facebook a 
partir de las fotos de perfil

Construcción de Imagen

Expresión Corporal

Test Proyectivo

Encuesta     

Expresión 
Corporal

Situación ideal

Escala de intensidad          

Uso de fotografías 

Aceptación por 
medio de likes

Inserción de texto

Escala de puntos             

Tendencia de la 
imagen

Cambio de Rol

Escala de Likert                
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Tabla N° 2 Definición operacional de la segunda variable. (Autoría Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La incidencia de los medios virtuales está en la constante
interacción de las redes sociales que influye en la
construcción de identidad de los jóvenes por medio de la
dinámica semiológica que se emplea en el uso de fotografías
en Facebook.

Construcción de género

Construcción de 
Identidad 

Proyección de la imagen

Test Proyectivo 

Escala de Thomson               

Representación de la 
imagen

Cambio de rol

Escala de intensidad          

Estereotipo de 
Género

Configuración de la 
imagen

Situación ideal

Escala de Likert           

Estigma 

Social

Test proyectivo

Encuesta             
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Capitulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación  

En este documento se da a conocer el análisis sobre la incidencia de la red social 

facebook en la proyección de las fotografías de perfil en la construcción de 

género  de los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora en el 2016. 

A nivel mundial el Análisis de la autopercepción de la actividad en las redes 

sociales digitales entre adolescentes migrantes en España desde la perspectiva 

de género, expresa: 

[...] "La clase social marca diferencias y condiciona no sólo la posibilidad de 
acceso, sino también la calidad del mismo. La incidencia del poder adquisitivo 
en el acceso al entorno digital aparece especialmente marcada cuando se 
comparan autóctonos y migrantes”. (Huertas; Martínez, 2014, p.63) 

La clase  social juega un papel importante dentro del acceso a la tecnología, 

pues es mediante los estratos sociales que se determinan las relaciones en la 

sociedad virtual, de esto también depende la aceptación de grupos de personas 

con diferentes  creencias, valores, actitudes, estilos de vida y costumbres que se 

pueden llegar a vincular dentro de las redes sociales. 

Mediante este tipo de relación la sociedad obtiene otra visión de los estilos de 

vida que llevan dentro de su cultura, pero también esto influye en los cambios a 

nivel social que pueden tener hombres y mujeres en su entorno. 

El estudio Latinoamericano Cuerpo y género: apuntes para pensar prácticas 

eróticas de mujeres jóvenes, indica:  

[...] “La materialidad sexuada del cuerpo es un dato de la realidad por medio del 
cual se construyen los géneros a partir de un proceso de interpretación y 
asignación de significados, limitaciones y posibilidades binarias. Sobre las 
diferencias visibles de los órganos sexuales masculino y femenino se construye 
el género”.  (Bianciotti, 2011, p.71) 

La biología del sexo es un referente para establecerse una idea del género ya 

que este depende del análisis interpretativo y de  la determinación de significados 

que existan dentro de las diferentes culturas.  

El género es una construcción social que se da a partir de las condiciones 

culturales que se establecen en los diferentes grupos sociales para categorizar 

lo masculino y femenino según lo que el individuo refleja en su apariencia y lo 

que esto significa puede significar para el grupo cultural que lo observa y lo define 

por las creencias culturales que tienen establecidas. 
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Investigación ecuatoriana Proyección de la imagen fotográfica en Facebook: 

estudio de caso de un grupo de jóvenes desde una perspectiva de género, 

determina que:  

[...] "La imagen, es producto de un proceso de interacción, de intercambio, de 
negociación de significaciones. Se ha considerado que Facebook es un 
escenario comunicativo, porque es un campo virtual, que permite la participación 
e intervención de múltiples agentes sociales que están en permanente 
intercambio de enunciados a través de los cuales se generan sentidos y se 
construyen significaciones”. (Lucero, 2015, p.24) 
La imagen refleja comunicación visual, la misma que da para interpretarse de 

diferentes formas, según la percepción cultural de los perceptores que existen 

en Facebook, plataforma que permite que se establezcan lazos comunicativos 

mediante fotografías que se exponen ante varias personas que le dan múltiples 

interpretaciones a una misma imagen.   

Por otra parte el mundo de las redes sociales permite abrir espacios de 

comunicación que para la integración de diferentes actores sociales quienes 

están  enlazados a menudo para intercambiar contenidos información en y esta 

plataforma.  

Tesis sobre Facebook: Usos y gratificaciones entre los adultos emergentes, 

nativos y migrantes digitales de la ciudad de Guayaquil. Las relaciones 

interpersonales de nativos digitales dentro de Facebook en la ciudad de 

Guayaquil cita: 

[...] "Las relaciones interpersonales toman un papel esencial en el desarrollo de 
una identidad. Son ellas que determinan personalidad, ya que muchas 
características de la personalidad son aprendidas en relaciones. Así mismo la 
personalidad influye en la creación, mantenimiento y calidad de las relaciones, 
generando así una interdependencia entre ambos factores”. (Cuvi, 2013, p.21) 

Las relaciones interpersonales son esencial en la vida del ser humano, porque 

es mediante estas interacciones sociales que el sujeto forma su identidad, es 

decir, toma actitudes, estilos de vidas y crea un su personalidad para vincularse 

en su entorno y poder de esta forma fortalecer su círculo social. 

Establecer nuevos lazos comunicacionales a partir de los gustos de 

personalidades de otros, conlleva a la sociedad a convertirse en sujetos con falta 

de autoestima, acción que no les permite desarrollar una identidad propia, en 

donde se valore y se acepten las condiciones que hace diferente a cada ser 

humano. 

 



 

  13 
 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación  

Desde la perspectiva de varios autores se define la importancia de la  

comunicación dentro de esta investigación.  

En el análisis de Teorías de la Comunicación indica: 

 [...] “El proceso de comunicación se puede comprender como una red 
multidimensional, donde varios procesos se dan simultáneamente y donde 
quienes intervienen son nudos interceptores y, a la vez, redes por donde se van 
construyendo los mensajes”. (Watzlawick, 1991, p.3) 

La comunicación es un medio  que corresponde a múltiples factores, que se dan 

en un mismo tiempo, muchas veces para establecer la comunicación no se 

necesita ver u oír, basta con realizar una señal dar a entender lo que se pretende 

comunicar, ya que es mediante este proceso que se construyen los mensajes. 

Las redes constructoras de los mensajes son todos los medios que se utilizan 

para transmitir la información.   

Por otra parte es importante que los códigos comunicacionales que se manejan 

deben ser conocidos por los emisores y perceptores para que exista una eficacia 

en la comunicación. 

En el texto Comunicación e información bajo la visión de Norbert Wiener 
menciona: 

[...] “La Comunicación es además de un medio para la transmisión de mensajes, 
una información adecuada en el momento en que se añade una nueva idea o 
conocimiento al receptor por parte del emisor. Es verdad que eso solamente 
ocurre cuando hay un lenguaje común entre los dos. Pues aunque el medio de 
comunicación sea lo más sofisticado que existe, no habrá información o 
transferencia de conocimientos si no hay un lenguaje común entre el que la emite 
y el que la recibe”. (Dantur, 1992, p.3) 

Para este autor el dentro del proceso comunicativo  es importante el lenguaje o 

idioma que se utiliza para que exista comunicación entre el emisor y el receptor. 

Pues aunque el medio de comunicación sea el más adecuado no se lograra dar 

el mensaje que se quiere llegar a comunicar.  

Cabe recalcar la importancia que toman los códigos comunicacionales para la 

construcción de mensajes que permite eficacia en el proceso de la comunicación.   

 



 

  14 
 

En el artículo De la comunicación a la cultura. Perder el "objeto" para ganar el 

proceso  define:  

 [...] “Hablar de comunicación hoy es hablar de un montón de cosas, de aspectos, 
de niveles, de dimensiones. (...) todo es comunicación pasamos a: la 
comunicación no es más que información, transmisión de información. Y  el 
paradigma informacional, el paradigma de la teoría de la información, se 
adueñara del campo y se planteara como el paradigma clave para pensar en 
procesos”. (Barbero, 2012) 

La comunicación corresponde a todos los factores que intervienen en el  entorno, 

es decir, expresiones, señales, gestos, costumbres, estilos de vida, entre otros, 

que permite  crear información acerca de  los estados de ánimos o actitud de las 

personas, considerando que cada una de estas acciones pretenden comunicar.  

Por tal razón la conducta, el pensamiento, ideas de una persona  son señales de  

comunicación el cual quiere dar a conocer ante un determinado grupo de 

individuos lo que siente, piensa o el estado emocional que mantiene con el fin de 

intercambiar información y satisfacer sus necesidades ya que por naturaleza la 

comunicación es una necesidad que el ser humano tiene implícita.  

El estudio sobre El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto. Hacia un 

nuevo concepto de comunicación determina que:  

[...] “La comunicación no es sólo cuestión de acciones y reacciones; es algo más 
complejo, y debe pensarse desde un enfoque sistémico, a partir del concepto de 
intercambio. Así entonces, la comunicación en tanto que sistema no debe pues 
concebirse según el modelo elemental de la acción y la reacción, por muy 
complejo que sea su enunciado. En tanto que sistema, hay que comprenderla al 
nivel de un intercambio”. (Rizo. cit. a Birdwhistell,  2014, p.7) 

El sistema que se maneja en la comunicación es la necesidad de cambiar 

información cuya finalidad es expresar sus sentimientos, pensamientos dentro 

del contexto social en el que se desenvuelve, reflejándolos mediante sus valores, 

lenguaje, conducta, formas de vida, estados de ánimo lo que le permite. 

Además de permitir que el ser humano se vuelva en un ser sociable a medida 

que se va relacionando con personas que comparte un objetivo en común,  

estableciendo un proceso comunicativo.  
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2.2.2 Género   

En el siguiente apartado se muestran diferentes conceptos de género desde el 

punto de vista de varios autores. 

La Revista Feminaria especifica en su artículo Sujetos de sexo, género, deseo 

lo siguiente:   

[...] “El género es un constructo cultural: por tanto, el género no es ni el resultado 
causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo. La unidad del sujeto es 
de esta manera respondida potencialmente por la distinción que da lugar al 
género como una interpretación múltiple del sexo”. (Butler, 1997, p.4) 

El género es una interpretación que se da dentro de la sociedad de acuerdo a 

las características que el individuo refleja. Por lo tanto su identidad varía según 

los significativos que se le otorgue en las diferentes culturas, es decir el género 

no depende del sexo sino más bien de lo que representa ante el entorno social 

que lo rodea, siendo la misma sociedad quien define su rol de masculino o 

femenino. 

La investigación sobre Equidad de Género en el Sistema Educativo Nacional  

aclara: 

[...] “El Género son todas las creencias, actitudes, valores, conductas; que la 
sociedad nos asigna por el hecho de ser hombres o mujeres. Es la construcción 
social de lo masculino y lo femenino en una cultura, época y sociedad 
determinada. El género se construye a (…) partir del sexo, de lo que cada cultura 
reconoce como características sexuales y a las cuales les asignan un valor 
determinado”. (Ramos. cit. a Lagarde, 2013, p.28-29 ) 

Estos autores determinan que el género se construye según la época en la que 

el individuo se encuentra ya que este se asemeja a las costumbres culturales 

que son quienes definen masculino y femenino por las características que 

presente el individuo. 

Es decir, dentro de cada cultura las características sobre género son distintas 

porque se rigen a sus propias creencias culturas ya establecidas. Por lo tanto el 

género no se lo puede identificar por el sexo. 

La Revista Sexología y Sociedad en su enunciado El género, una variable normal 

en la construcción de la identidad sexual: aportes, fantasmas, evolución detalla: 

[...] “El género es una construcción en forma de rompecabezas, en el que cada 
pieza llega a encajar en otra para que suceda el género. Primero relacionado 
con el sexo biológico, puede liberarse de este en un ser vinculado a aspiraciones 
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íntimas que hacen del ser un ente fenomenológico, independiente y libre”. 
(Perettip, 2014, p.201) 

El género es un constructo social de las costumbres, conductas, de la sociedad 

y que toma el sexo como un referente para hacerse una idea del género que le 

corresponde a cada ser humano. 

Pero este también se puede independizar del sexo al tomar características 

propias de la sociedad para ir construyendo su propia identidad que luego es 

juzgada por los grupos culturales. 

Del trabajo de investigación El feminismo y los estudios de género especifica: 

[...] “Para analizar la categoría género es necesario revisar a profundidad no sólo 
las construcciones sociales o las relaciones de poder; sino la asimetría entre 
géneros, la implicación de otras instituciones a nivel social, los símbolos y 
sistemas económicos y políticos; con el fin de proponer soluciones para la 
búsqueda de equidad”. (Tobos, Et Al, cit. a Gamba, 2014, p.62) 

Estos autores hacen énfasis en que se debe de realizar una análisis más 

detallado de géneros porque no solo se lo define según como las personas 

caractericen a un individuo por el sexo o la cultura que tengan del mismo, sino 

indican que se puede formar por la influencia de las instituciones a nivel social 

que son las formas de vida que el individuo lleva o los símbolos que manejan 

dentro de un círculo social, tiene que ver con los significados que la persona 

obtiene de cada cosa o estilo que ve dentro de su contexto con el único propósito 

de tener igualdad entre individuos de un mismo o diferentes sexos.  

Cabe mencionar que el género no depende de biología del sexo sino es lo que 

se construye de acuerdo a las características que se le asigna al género dentro 

de una sociedad con una misma cultura lo que determina al individuo como 

masculino o femenino y sobre todo se le denominada como hembra o macho a 

un ente social según el aspecto que represente su apariencia ante un grupo 

determinado de personas, es decir el género es una construcción social y cultural 

a partir de rasgos característicos que el individuo adquiere o se le otorga dentro 

del vínculo social que le rodea. 
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2.2.3. Semiótica de la imagen 

En este epígrafe se muestran diferentes definiciones de semiótica de la imagen 

que proponen diversos autores: 

En el estudio sobre Consideraciones semióticas: un acercamiento a la definición 

de cultura se manifiesta: 

[...] “La comunicación, siendo un elemento de articulación en la teoría semiótica, 
permite un análisis de los procesos de producción de sentido en todos los niveles 
de la estructura social y las manifestaciones culturales, es decir, de todo aquello 
que funcione como signo, como texto o como función semiótica, por lo que se 
expande al análisis literario, histórico, urbano, de los medios masivos de 
información, de las nuevas tecnologías, de la música o del arte”. (Arciniegas; 
Peña, p.2015) 

Se estipula que la comunicación como parte de la semiótica permite que se 

diagnostique todos los aspectos comunicacionales dentro de cualquier estatus 

cultural que corresponde a comunicación verbal y no verbal que se emplea entre 

los diferentes grupos de entes sociales.  

El signo llega al análisis que permite al receptor decodificar a su interpretación 

por varios canales y posibilita aquello por medio de la interacción de las 

expresiones culturales que el hombre hace para comunicar todas sus ideas y 

con la tecnología los nuevos códigos son los que articulan un sentido de 

interpretación. 

Del texto de Santos Zunzunegui, Pensar la imagen se deduce: 

[...] “Todo texto es considerado como un sistema semiótico de estrategias 
enunciativas y en condiciones de interacción entre el sujeto-observador y objeto-
observado; en el caso de las imágenes, la mirada del observador se halla 
inscripta en el mismo texto enunciado en términos estrictamente perceptivos y 
como constricción del acceso al texto visual”. (Cao, 2014, p.339) 

El texto se lo considera como parte de la semiótica y sobre todo en la interacción 

de las personas, las imágenes en cambio cumplen la función de transmitir 

información al interceder con sus rasgos característicos en el perceptor que 

asocia la dinámica de los signos en las fotografías. 

La relación entre los signos textuales y visuales  puede llegar a construir 

mensajes con diferentes significados, según la percepción de quien decodifica lo 

que se quiere comunicar.  
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En la siguiente investigación El signo y sus aproximaciones teóricas en el 

desarrollo de la ciencia de la semiótica se analiza: 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1. El Organon. (Murillo; Valle, cit. a, Buhler, 2015, p.6) 

Este anàlisis muestra la funciòn que tiene la señaletica para esclarecer como se 

da la creación de componentes simbólicos que utiliza el ser humano para 

comunicarse en su ámbito social. A si mismo da paso a que origine el lengueje 

entre los individuos, por medio del intercambio de signos sobre el contexto a nivel 

mundial y que se entere de la situacion de los objetos. 

Por otra parte se visualiza la dinàmica del signo que utiliza el emisor para dar a 

conocer al receptor su interpretaciòn  del objeto, mientras que quien recibe la 

señal esta revisando la informaciòn generada según la significación de los 

códigos que tiene establecidos para obtener una interpretaciòn.  

El Análisis semiótico cultural de la poliglosia presente en las imágenes del Ex-

reclusorio de San Carlos, Perote, Veracruz propone: 

[...] “Se establece que el objeto de la semiótica no sólo son las expresiones (…) 
habladas o escritas, pertenecientes a la lengua, también es válido aplicar dicho 
enfoque hacia el estudio de una imagen dentro de un contexto cultural. Las 
imágenes son comunicación, se crean con la finalidad de expresar un 
sentimiento o de dar a conocer algo a alguien”. (Valadez, 2015, p.18-19) 

La autora plantea la imagen como parte de la semiótica, que transmite 

información sobre los estados de ánimos o sentimientos ocultos de las personas 

que se transmiten  a través de su imagen como fuente principal de la elaboración 

de contenido visual. 
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Mediante la fotografía se representa la identidad de una persona, ya que al 

analizarla determinadamente se percibe mucho más contenido que en el propio 

texto.  

La semiótica de la imagen juega un papel importante en la comunicación ya que 

por medio de esta se pueden emplear mensajes a través de figuras 

representativas del ser ante otros para establecer intercambio de información.  

 

2.2.4. Redes Sociales  

Según el punto de vista analítico de diferentes autores se destaca la importancia 

que tiene el estudio de la interacción que hay continuamente en las redes 

sociales. 

En la argumentación de Interacciones de los jóvenes andaluces en las redes 
sociales se profundiza: 

[...] “El uso y acceso de las redes sociales ha llegado a ser un nuevo entorno de 
socialización para los jóvenes, espacio para la construcción de la identidad social 
con sus iguales, a veces con ningún control o asesoramiento parental; aun 
conociéndose que la inmersión en las mismas es cada vez más prematuro y por 
debajo de la edad mínima permitida”. (Bernal; Angulo, 2013, p.27) 

La plataforma de las  redes sociales además de ser un espacio de interacción 

para jóvenes se ha convertido en un sitio donde sujetos forman personalidades 

sociales mediante los datos o información que se muestran en los perfiles de los 

usuarios, en la que muchas veces no se lleva un control de lo que se pública en 

las redes sociales por parte de los padres ya que si bien es cierto existe una 

edad mínima para crear una cuenta en la web pero no todos los internautas 

cumplen con la edad requerida.  

El enunciado Universitarios en las redes sociales: un análisis Exploratorio de las 

diferencias de género examina: 

[...] “Las redes sociales es importante señalar dos aspectos fundamentales, que 
es un sistema abierto, al cual todos tienen acceso gracias al Internet, de fácil uso 
y gratuito. Igualmente, el segundo aspecto es que se mantienen en crecimiento 
constante, ya que se construyen a partir de la interacción entre usuarios, sin 
límites establecidos”. (García; Et. Al., 2014, p.18) 

Estos autores indican que las redes sociales son espacios de libre acceso  que 

no tiene un límite de usuario. Una forma de  acceder a estos sitios  web es el 
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internet que está en el auge de la tecnología y que a su vez atrae la atención de 

los jóvenes 

Con el pasar del tiempo la cantidad de usuarios se incrementa gracias a la 

interacción que mantienen los internautas, dónde se establecen relaciones 

sociales y se comparten datos de las personas que utilizan estas plataformas. 

En el artículo Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes  analiza 

la siguiente imagen: 

  

Figura N° 2. Círculos de semejanzas y diferencias. (Colás, Et. Al., cit. a Notley, 2013, p.16) 

Estos autores especifican cuatros factores claves del uso que se le da a  las 

redes sociales por partes de jóvenes y adolescentes, estableciendo un modelo 

teórico donde se puede interpretar el interés propio que cada sujeto tiene por 

estar inmerso en el mundo de la comunicación virtual, las necesidades hacen 

referencia al impulso individual que el ser humano tiene para subsistir dentro de 

este medio, el mismo donde los usuarios mantienen y crean relaciones 

personales y círculos amistosos con diferentes grupos de individuos de 

diferentes partes del mundo,  en cuanto a las competencias tecnológicas se 

ponen a  prueba las habilidades y conocimientos que se tiene respecto de la red 

social que se maneja constantemente. 

En el gráfico se establecen los objetivos en común que se manejan en las redes 

sociales por parte de los cibernautas al exponer información personal.  
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En la publicación de Imaginarios Sociales Juveniles Sobre Género desde 
Facebook destaca: 

[...] “Las  redes sociales se han convertido en una herramienta comunicativa e 
interactiva que les permite no sólo estar en constante contacto con los otros, sino 
además, construir unas ideas o ideales de la realidad, a partir de sus propias 
vivencias o experiencias generadas por las redes sociales, denominadas 
imaginarios sociales”. (Montenegro; Saldarriaga, 2015, p.36) 

Además de permitir establecer comunicación  con otras personas a nivel mundial 

este medio también influye a que se construyan realidades virtuales respecto a 

las actividades que realizan en la vida cotidiana de las personas que es publicada 

en las redes sociales. 

Lo que va generando a que se cree personajes ficticios en la mente de los 

usuarios que van fuera de la realidad influyendo en el comportamiento y la forma 

de pensar de todas las personas que están dentro del mismo contexto virtual. 

De esta manera queda establecido que las redes sociales  aparte de ser un 

espacio de interacción para una sociedad virtual, es un medio en el cual muchos 

usuarios crean un perfil de identidad con información que está expuesta ante 

todo el público que accede  al medio digital, la misma en la que también puede 

influir en la configuración de identidad de una persona por medio de los 

contenidos que se publican ya que cada usuario expresa sentimientos, 

emociones, costumbres y sus propias experiencias en la sociedad virtual que se 

va creando dentro de este entorno. 

 

2.2.5. Nuevas interacciones en las redes sociales. 

Diversos autores analizan las nuevas formas de relacionarse en las plataformas 

virtuales: 

En el artículo Los dilemas deontológicos del uso de las redes sociales como 

fuentes de información. Análisis de la opinión de los periodistas de tres países 

se profundiza: 

[...] “Las redes sociales están configurando un nuevo ecosistema informativo, 
caracterizado por la interactividad entre los usuarios y también entre estos 
usuarios e instituciones públicas, políticos, empresas y medios de comunicación, 
alterando de este modo las relaciones tradicionales mantenidas entre las 
diferentes instancias sociales”. (Suárez; Cruz, 2016, p.68) 
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Las plataformas virtuales han abierto la posibilidad para que las personas a nivel 

mundial se mantengan en comunicación y que no vean la distancia que los 

separa como una barrera para relacionarse uno con otros, además la web ha 

logrado captar la atención de entidades públicas y privadas que establecen 

vínculos económicos por la red. 

Por otra parte esta constante actividad virtual que  hoy en día existe en los 

cibernautas quienes tienen una o más redes sociales en común permiten que se 

formen nuevos nexo comunicacionales y que se deje de hacer uso de los 

habituales modos de comunicar, para que el individuo se acostumbre a la nueva 

modalidad que proporciona la tecnología. 

En la siguiente imagen se puede analizar: 

 

 

 

 

Figura N° 3.  Referentes Teóricos. (Galindo, 2016, p.20) 

Los referentes teóricos son indicadores de los diversos aspectos que se dan en 

las redes sociales y que llegan a influir en la configuración de identidad de sus 

usuarios cuando esta inmersos en el mundo digital, ya que en estas plataformas 

se vinculan sujetos de diversos estatus social.  

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ha ido creando con el 

pasar del tiempo modernos estilos de acceder a contenidos que prestan 

información, dando paso a que se sociabilice de diferentes ámbitos entre varios 

grupos sociales los mismos que se han visto influenciados en la construcción de 

subjetividades por medio de publicaciones. 
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En el gráfico del texto  Los usos de la red social Facebook por parte de bibliotecas 

universitarias argentinas. Reflexiones en torno a las dinámicas comunicativas en 

la Web 2.0 se puede observar: 

 

 

Gráfico N° 1. Información gráfica de perfil y portada. (Laudano; Et. Al, 2016, p.30) 

En este gráfico se puede analizar el dinamismo virtual que emplea en las 

instituciones públicas así mismo como los usuarios comunes en sus cuentas de 

facebook, además  resalta la relevancia de la interacción  mediante las fotos de 

portadas y de perfil en la red social Facebook por parte de los usuarios. Mediante 

este tipo de relaciones sociales ayudan a determinar el grado de aceptación que 

los individuos tienen dentro de  la plataforma virtual. 

Cabe recalcar que la foto de perfil y de portada son importante en las redes 

sociales porque es de esta forma que se capta la atención de otras personas, 

además, es parte de la creatividad de los usuarios para mantener una interacción 

constante en sus cuentas ya que llegan al construir imágenes para tener una 

aceptación de otros grupos con los que se sienten familiarizados. 
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En el artículo ¿Qué tan sociales son las redes sociales virtuales? se concluye: 

[...] “Las redes sociales virtuales también fomentan la lógica de la enemistad, la 
rivalidad y la envidia. Un juego bastante evidente al respecto, en la red social 
Facebook, es el Versus, donde se exponen las personas en un juego de 
rivalidades con respecto a rasgos físicos por ejemplo. De igual manera, entre los 
objetivos de publicar fotografías, para algunos sujetos, está la intención de 
causar envidia en el semejante”. (Alzate; Ángel, 2016, p.67)  

Mediante la constante interacción que se da  en las redes sociales entre varios 

sujetos, se presentan momentos en la que los individuos de esta comunidad 

virtual empiezan a querer sobresalir dentro del contexto en el que se encuentra, 

llamando  la atención de otros seres sociales a través  de las fotografías en la 

que proyectan el narcisismo de las personas con el fin de causar envidia a los 

demás internautas. 

De las citas ya antes mencionadas se puede definir que las publicaciones que 

se generan entre diversos sujetos mediante las redes sociales, pueden influir en 

la construcción de las personalidades de cada uno de los individuos que se 

relacionan en las plataformas virtuales. 

 

2.2.6. Facebook como un espacio para creación de culturas virtuales 

 
Este epígrafe aborda la importancia de analizar la red social Facebook como un 

espacio comunicativo. 

En el  artículo Imaginarios de Género en Facebook: Estudio de caso en 
estudiantes de la Universidad de La Habana  se menciona:  
 
[...] “Facebook se ha convertido en una red social novedosa, poderosa y que 
crece a pasos agigantados. Es un espacio de comunicación, intercambio y 
encuentro social, efectivo, de arquitectura abierta, fácil de utilizar y manejar, 
donde cada individuo puede expresarse”. (López; Fernández, cit. a, Arroyo, 
2016, p.7) 
 
Esta nueva forma de comunicación que se ha expandido muy rápidamente, 

además de haber dejado atrás el obstáculo de la distancia para establecer 

comunicación a larga distancia entre diferentes lugares a nivel mundial y rasgos 

culturales muy distintos que con frecuencia acceden a este medio para hacer sus 

círculos social. 

En este espacio comunicativo ha llamado mucho la atención porque se ofrece la 

posibilidad de crear y distribuir información sobre los diferentes temas y 

situaciones emocionales de los usuarios para discutirlos por medio de la web con 
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otros seres  de la misma sociedad virtual, formando así nuevos lazos 

comunicativos.  

En el estudio sobre Los mensajes personalizados en los perfiles de las 

organizaciones en España  se analiza el siguiente gráfico:  

 

Gráfico N° 2. Teoría de los seis grados de separación. (García, 2016) 

La teoría de los seis grados de separación indica que en las redes sociales los 

sujetos se enlazan por un máximo de seis grados de separación por la razón de 

que si se llega a escoger a cualquiera de las personas conectadas, esta estaría 

relacionada con los amigos de los amigos de otro usuario. 

Es decir, la persona vinculada es conocido del contacto cinco y este es amigo 

del contacto cuatro y así sucesivamente estos contactos se van relacionando 

hasta llegar al sujeto que es la persona que conocemos personalmente, es por 

tal motivo que se especifica que entre el sujeto y el ente vinculado existe un 

grado de separación de seis grados. 
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Del artículo Facebook: Consumo y Comunidad  se visualiza la siguiente imagen:  

Figura N° 4. ¿Cómo se convierte Facebook en comunidad virtual? (Puentes, 2016, p.38) 

El internet ha dado apertura para que se creen las redes sociales como un 

espacio de comunicación e interacción social en donde las personas han ido 

formando una comunidad virtual entre los diferentes usuarios que están 

inmersos en esta plataforma digital ya que el funcionamiento de esta página 

depende del continuo manejo que se le da a diario. 

Por otra parte los contenidos multimedia son factores primordiales para generar 

una sociedad virtual a base de las interacciones en donde los usuarios 

sociabilizan constantemente de todo lo que sucede dentro de este mundo digital 

al que está sujeto en la actualidad.  

En la tesis sobre  La ilustración digital, como medio de comunicación en el 

ecuador, publicitada en facebook: vista desde dos estudios de caso en el 2014 

se destaca: 

[...] “La utilización de la red social Facebook ha provocado un fenómeno que 
traspasa el ámbito puramente virtual para incidir directamente en el social, donde 
su objetivo fundamental es relacionar a individuos o grupos, y que ha dado 
resultados ya que registra un uso cada vez más creciente y diversificado”. 
(Farfán, 2016, p.32)  
 
El uso de facebook intercede además de lo virtual en lo social ya que su finalidad 

está en mantener relacionado a sus usuarios por una misma red que no se fija 

en estatus social o rango cultural. 

Lo que ha logrado tener una aceptación sobretodo en el público joven que cada 

vez se integra a esta red.  

Convirtiéndose en un fenómeno mundial desde que se pudieron enlazar varias 

personas al mismo tiempo desde diversos lugares y por la interacción que desde 

las fotos de perfiles, portadas, y publicaciones de textos y todos los elementos 
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multimedia que se pueden usar en esta red hace que el usuario la incluya como 

un espacio de comunicación.  

Dando paso a que se desarrollen nuevas comunidades virtuales por medio de  

las interacciones que se efectúan a diario entre los usuarios.  

 

2.2.7. Uso de la fotografía en las redes sociales  

En este epígrafe se desarrollan los estudios que abordan el uso de la imagen en 

Facebook: 

Del análisis Del mito del Narciso a la selfie. Una arqueología de los cuerpos 

codificados  se analiza: 

[...] "La fotografía participa de usos habituales en la configuración de la 
semiología personal en redes sociales virtuales. La imagen seduce, cuenta con 
ese halo de encantamiento propio de la publicidad, la televisión y el cine. La 
imagen es un territorio que mediante la pose, el encuadre, la utilería, la 
vestimenta, la escenografía y el retoque digital se convierte en gobernable. La 
imagen digital es un espacio donde los jóvenes se sienten seguros, quien más 
quien menos tiene una imagen en donde se gusta a sí mismo y la presenta ante 
los demás en esa copresencia virtual de las redes sociales”. (Murolo, 2015) 
 
La fotografía en las redes sociales es uno de los elementos que forma parte de 

la comunicación no verbal que se da en estos medios. La imagen virtual es 

utilizada como un centro de atracción según los componentes que se visualizan 

dentro de una misma composición fotográfica. 

Los componentes que forman parte de las fotografías son esencial para la 

elaboración de la misma, ya que  se demuestra la superioridad de imagen, nivel 

de autoestima y la seguridad de identidad de la persona, que  busca llamar la 

atención a través de imágenes.   

La  imagen es importante porque es mediante esta que se puede que se vender 

la personalidad de uno mismo que busca estar bien en su estado físico para 

provocar gustos o deseos de otros mediante la apariencia fotográfica, donde es 

fácil esconder cualquier tipo de imperfección con el que no estamos de acuerdo. 
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Del estudio sobre Construcción de la identidad en facebook observa lo siguiente:  

 

Figura N° 5. Formulación del sujeto virtual como un acto comunicativo.  (Lema, 2016, p.37) 

Esta imagen da a conocer la figura ideal que  visualiza el yo no virtual, es decir, 

la persona que configura su identidad en las redes sociales a partir de lo que le 

refleja su entorno sobre las características que podría tener su personalidad para 

posteriormente ser aceptado a nivel social. 

Estos cambios que surgen en el sujeto son provocados por las culturas virtuales 

que están presente y son creadas por la propia juventud que busca atraer la 

atención de personas que comparten una misma conducta virtual. 

Del estudio La red social Facebook y la identidad cultural  se puede interpretar 

la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 3. Fotos de Facebook relativas a la vida personal y aspecto físico. (Proaño, 2015, p.78) 

Este estudio ha determinado la incidencia que tiene la red social facebook en la 

identidad cultural de una comunidad, es decir que esta red va interfiriendo a que 

se pierda una imagen ya establecida para crear otra diferente en el medio digital 
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y que cada vez va atrayendo más personas a una sociedad que se crea de 

acuerdo a los estilos de vida que se reflejan continuamente bajo el techo de la 

tecnología como se puede observar en el grafico que es un 27% de esta 

sociedad cultural que ya están cambiando la forma tradicional que 

acostumbraban usar al momento de vestir para salir en una foto, cambian su 

estilo de acuerdo a las nuevas apariencias virtuales a las que se están 

apropiando.  

En el estudio sobre ¿Nos vemos en Facebook? se analiza: 

[…] "El publicar y compartir fotografías como una de las actividades predilectas 
en Fb. A través de estos intercambios de imágenes y miradas se mantienen 
actualizados sobre las actividades cotidianas que realizan (...) este compartir en 
las redes sociales implica por un lado aceptar las reglas de la comunidad”. (Luna; 
Ito, 2015, p.87) 
 
Según el estudio generado en este artículo los usuario realizan estas 

publicaciones de imágenes para compartir una parte de las diferentes 

situaciones se dan en su día a día porque de esta manera se mantienen en 

contacto con el mundo digital ya que para ellos el estar haciendo este tipo de 

publicaciones es una de las reglas establecidas y que tienen que seguir una vez 

que están inmersos en este espacio comunicacional. 

A partir de la imagen los usuarios miden el impacto social que se tiene con la 

difusión de la misma con otros contactos agregados con los mismos intereses. 

El uso de las fotografías en las redes sociales es un hábito que se ha creado 

entre los usuarios de la misma red para poder establecer interacciones y además 

convertirse en foco de interés para sus contactos compartiendo momentos de su 

vida en la web.  

 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que relacionan a la incidencia de la red social 

Facebook y la Construcción de género  

Este epígrafe detalla la importancia de la investigación de estas dos variables 

que fundamentan este estudio: 

Del enunciado sobre El juego contemporáneo y las nuevas plataformas: la 

construcción de nuevos espacios de juego y de interacción se interpreta: 

[...] “Facebook es uno de los principales espacios desde el cual los sujetos 
sociales construyen sus caras para mostrar a otros. Las redes sociales permiten 
a los sujetos la construcción de caras y de máscaras buscando la valoración de 
los otros y la inclusión en los intercambios”. (Duek, 2016) 
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Facebook es un espacio que intercede en la  construcción de imagen porque es 

una de las principales fuentes de información donde el individuo crea una 

personalidad atractiva en su fotografía para luego mostrarla en las redes sociales 

sin temor a ser rechazado por sus condiciones físicas pocas atractivas, dando 

paso a que el ser humano viva en una realidad virtual que a su vez afecta sus 

relaciones personales, volviéndose un ser inseguro de su apariencia. 

 

En la figura sobre El uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) por los migrantes sudamericanos en la argentina y la conformación de 

redes sociales transnacionales  se visualiza: 

 
Gráfico N° 3. Tipos de tecnologías de la información y de la comunicación utilizados por los 
migrantes sudamericanos en Argentina. (Melella, 2016) 

En esta figura se puede analizar que Facebook es una de las redes sociales que 

tiene un mayor grado de aceptación e interacción en comparación de otras redes 

sociales ya que además se puede inferir que esta página llena las expectativas 

de los usuarios por todos los servicios que les ofrece en cuanto a la cantidad y 

los tipos de publicaciones que se pueden realizar para mantenerse en contacto 

y además se mantiene con un número de usuarios que cada vez va en aumento. 

Esto también permite determinar que la sociedad  se está involucrando la mayor 

parte del tiempo en el mundo de la tecnología y ya no se establezca una  

comunicación cara a cara como se acostumbraba a hacer en otras épocas.  
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Del estudio Cuerpo, género y sexualidades Problematizando estereotipos se 

analiza: 

[...] “La naturalización del cuerpo pasa a ser fenómeno social y simbólico que 

repercute en la socialización de hombres y mujeres a través de la idea de que la 

cultura condiciona las representaciones e imaginarios sobre lo masculino y lo 

femenino, o sea, las masculinidades y femineidades”. (Ferreira, 2016, p.75) 

Es decir el género es producto de la interpretación contextual que se le da a un 

ente social dentro de una cultura que tiene establecidos rasgos culturales lo cual 

permite acoger características que identifiquen al sujeto. 

Este además se atribuye según las relaciones sociales que forme por lo que la 

categoría de lo femenino o masculino también depende del espacio y tiempo en 

que se analice la condición del individuo. 

Del artículo Estereotipos de género 2.0: Auto-representaciones de adolescentes 

en Facebook se analiza: 

[...] “Los estereotipos son un elemento fundamental de la identidad de género, 
resulta que las redes sociales en Internet también influyen en ellos. Desde la 
perspectiva de género la necesidad de presentarse a sí mismo de una manera 
concreta. (…). Es posible que los estereotipos de género jueguen un papel más 
importante en la autopresentación virtual de las chicas que en su 
autopresentación en contextos cara a cara, y esto puede incrementar su malestar 
psicológico”. (Orberst, Et, Al, 2016, p.5) 

Los estereotipos de género son un patrón de comportamiento en la que el ser 

humano demuestra todos sus sentimientos y emociones en el contexto social en 

el que se desenvuelve, y que manifiesta los rasgos característicos que son 

atribuidas tanto a hombres o mujeres en la sociedad en el que intervienen las 

redes sociales como parte de la asignación de género.  

La identidad de género es influenciado por el medio virtual debido a las 

exposición de imágenes que se dan en la redes sociales en el cual el ser asimila 

características de otros sujetos para configurar su identidad tomando como 

ejemplo a otros seres sociales. 
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2.3. Marco Contextual 

 

Figura N° 6. Unidad de observación (Autoría propia) 

 

Los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora han asimilado a las redes sociales 

como un espacio para compartir sus vivencias y experiencias diarias por medio 

de los elementos multimedia que la plataforma de Facebook ofrece para que los 

usuarios hagan uso del mismo, generando que los estudiantes estén más 

cercanos a esta red social. 

Facebook se ve como una opción que incide en la configuración de identidad 

mediante las interacciones sociales que se crean y se mantienen 

constantemente en los jóvenes que comparten sus costumbres y culturas desde 

diferentes lugares del mundo que a su vez estimula a que los estudiantes 

adquieran diferentes tipos de modalidades que ya se tiene establecidas dentro 

de su grupo social. 

Por lo tanto los jóvenes son más propensos a ser vulnerables a la adquisición 

del contenido visual que la sociedad  digital proyecta para captar la atención de 

los perceptores. 
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2.4. Marco Conceptual 

Comunicación: ciencia principal que permite el estudio de la conducta del ser 

humana en la sociedad.  

Género: constructo social que se define según las costumbres o culturas de 

grupos sociales.  

Semiótica de la imagen: estudia el significado del signo icónico en los elementos 

visuales.  

Redes Sociales: plataformas digitales que influyen en la configuración de 

identidad.  

Nuevas interacciones en las redes sociales: publicaciones de imágenes con el 

fin de crear vínculos amistosos.  

Facebook como un espacio para creación de culturas virtuales: manifestación de 

nuevas expresiones en imágenes.  

Uso de la fotografía en las redes sociales: Cambios constantes de foto de perfil. 

Nuevas bases teóricas que relacionan a la incidencia de la red social Facebook 

y la Construcción de género.  

 

2.5. Marco Legal 

Del Capítulo primero  Principios de aplicación de los derechos de  la Constitución 

de la República del Ecuador se analiza el siguiente artículo, inciso dos: 

[...] “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 
y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado. La ley sancionará toda forma de 
discriminación”. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2007-2008) 
 
En este artículo se establece el derecho que tienen todas las personas para 

atribuir otras costumbres, estilos de vida o expresiones a su imagen, sin 

necesidad de ser juzgado o señalados por las condiciones que presenten, como 

también pueden mantener su identidad de origen y difundirla por cualquier medio 

que sea de su elección, pues estas configuraciones de identidad se respaldan 

en la Constitución de la República del Ecuador. 
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Del instrumento Ley de igualdad entre mujeres y hombres y personas diversa 

condición sexo genética, Capítulo lll, Del Mecanismo para la lgualdad de Género, 

se analiza el siguiente artículo: 

[...] “Art, 39.- Mecanismo para la igualdad de género. Se entiende como 
mecanismo para la igualdad de género, al conjunto articulado de las 
instituciones, normas y políticas públicas que tienen como finalidad garantizar la 
igualdad entre mujeres y hombre y las personas de diversa condición sexo-
genérica”. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2011) 

 

Este artículo comprende la estructura de orden social, leyes y proyectos 

diseñados por el gobierno con objetivos de interés público, que tienen  la finalidad 

de salvaguardar los derechos de identidad de género de hombres y mujeres sin 

importar su sexualidad biológica, de esta forma se fomenta el respeto hacia la 

imagen representativa de cada individuo. 
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Capitulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados 

En  este epígrafe se presentan y analizan los resultados obtenidos de las 

técnicas aplicadas al público muestral, lo que permite direccionar el estudio hacia 

la hipótesis presentada. 

 

3.1 Diseño de la investigación  

Esta investigación tiene un diseño no experimental transeccional que lleva un 

promedio de cuatro meses de estudio, porque no se modifican las variables, pero 

se desglosan cada una de estas, para esclarecer la configuración de género en 

las redes sociales. 

 

3.2 Tipo de Investigación  

En este análisis para determinar las causas que intervienen en la construcción 

de género en las redes sociales se utiliza la investigación descriptiva debido a 

que sigue un proceso específico, el cual brinda la capacidad de reconocer dichas 

características y expresarlas en términos resumidos mediante mecanismos de 

recolección de datos, que da apertura para fundamentar y desarrollar 

conclusiones de lo que se investiga. 

 

3.3 Metodología de la Investigación  

Esta investigación se fundamenta en la corriente filosófica del constructivismo, 

la cual indica que el ser humano  construye sus aspectos cognitivos, sociales, 

afectivos de comportamiento, mediante los conocimientos previos que dispone y 

del contexto en el que se desenvuelve, es decir, permite establecer como el ser 

humano asimila las características de otros seres sociales para configurar su 

género a través las interacciones virtuales que se dan mediante  las fotografías 

de perfil en la red social Facebook. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Este análisis contiene las técnicas de investigación que permite desarrollar el 

estudio sobre la influencia de Facebook en la construcción de género. 
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Técnicas cualitativas: 

 

Investigación Bibliográfica: Esta técnica es utilizada para obtener información 

sobre la unidad de observación basándose en la adquisición de los datos que 

aportan las investigaciones. 

Es necesario utilizar la técnica situación ideal para esta  investigación porque 

permite definir los atributos que busca el individuo para llegar a su situación ideal 

mediante la publicación de las fotografías de perfil en la red social Facebook. 

El test proyectivo es utilizado para encontrar los elementos conscientes sobre sí 

mismo pero de forma inconsciente. 

El cambio de rol es una técnica de investigación que permite colocar al ser 

humano de otra perspectiva logrando que este proponga hipótesis del problema 

de investigación.  

Inserción de texto: esta técnica permite analizar la interpretación del público 

muestral sobre la aceptación de likes en  las fotos de perfil. 

 

Técnicas cuantitativas: 

 

La escala de Likert es una técnica que sirve en esta investigación para  

demostrar  el grado de interés por parte del cibernauta hacer uso de la imagen 

en Facebook. 

La encuesta como una técnica de investigación más utilizada por los 

investigadores es necesario utilizarla porque ayuda a definir de una manera más 

concreta y exacta la respuesta del investigado. 

La escala de intensidad es importante uso para demostrar la importancia de la 

representación de identidad mediante la fotografía de perfil para los usuarios de 

Facebook.  

La escala de punto ayuda a identificar lo que el público muestral proyecta a 

través de la fotografía de perfil mediante las opciones que se le propone.  

Escala de Thomson: la aplicación de esta técnica define los motivos por la que 

los jóvenes recurren a la interacción por medios de fotos. 
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3.5 Población y muestra 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 197 personas que 

corresponde al total de estudiantes de primero de  Bachillerato del Colegio Víctor 

Hugo Mora, cuya información es otorgada por la misma institución pública.   

Por otro lado el trabajo se orienta por una muestra no probabilística-por cuotas 

elegida por el investigador el cual especifica  los siguientes criterios: 

a.- Permite al investigador identificar los subgrupos de la población para 

determinar el área de investigación.   

b.-  Se elige un subgrupo representativo de  la población para ejecutar el estudio, 

en este caso primero de  Bachillerato del Colegio Víctor Hugo Mora. 

c.- La selección de este tipo de muestra permite el análisis de rasgos y 

características del subgrupo seleccionado.  

 

3.6. Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

En este apartado se desarrolla el análisis de resultados de la unidad de 

observación  que corresponden al desglose de las variables, dimensiones e 

indicadores:  
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de Imagen 
Indicador: Expresión corporal 
Técnica: Cuantitativa/ Encuesta 
  
1.- ¿La expresión corporal es un elemento importante dentro de la fotografía de 
perfil porque representa la identidad del ser humano ante el círculo social el cual 
pertenece? 
 
Tabla N° 4. 

Rango 
Frecuencia Porcentaje 

SÍ 78 78% 

NO 22 22% 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 4. 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Análisis: el 78% de los jóvenes señalaron que si es importante la expresión 

corporal al realizarse una foto de perfil porque demuestra su personalidad, 

mientras que el 22% señalaron que no guarda un grado de importancia para ellos 

hacer una expresión corporal en las fotografías. Cabe recalcar que para los 

adolescentes es importante hacer resaltar su personalidad en esta red social. 

 
 
 
 
 

78%

22%

SI

NO
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2.- ¿Considera que la manipulación de la imagen de perfil permite que el ser 
humano sea un ser sociable dentro del grupo de  personas con los que se siente 
identificado?  
 

Tabla N° 5. 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 72 72% 

NO 28 28% 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
Gráfico N° 5. 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: un porcentaje del 72% indicó que los adolescentes que utilizan 

Facebook constantemente asimilan características de las fotos de otros usuarios 

para modificar su identidad, esto les permite desarrollar una imagen con un 

mayor grado de aceptación entre los individuos que frecuentan esta red social, 

sin embargo existe un pequeño porcentaje del  28% quienes indicaron que para 

ellos no es necesario atribuir características ajenas a sus perfiles porque 

prefieren ser originales al momento de tomarse una fotografía. 

 
 
 
 
 
 

SI
72%

NO
28%

SI NO
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3.- ¿Usted considera que los gestos que se demuestran en la imagen de perfil 
incitan a que otros individuos acojan esa representación para asimilarla en la 
configuración de su imagen?  
 
Tabla N° 6. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

SÍ 39 39% 

NO 61 61% 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   100 100% 

 Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 6. 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: para el 61% de alumnos la manipulación de imagen no es necesario 

para sociabilizar con otros grupos de Facebook, pero sin embargo el 39% 

afirmaron que realizar modificaciones en la fotografía es importante para sentirse 

identificado con otras personas que están inmersos en la red social y poder crear 

nuevos vínculos sociales que le permitan hacer crecer sus relaciones sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI
39%

NO
61%

SI NO
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de Imagen 
Indicador: Expresión corporal 
Técnica: Cualitativa/Test proyectivo 
4.-  Analice las siguientes imágenes y explique la importancia de la utilización de 
estas expresiones en la composición de las fotografías de perfil, e indique  lo que  
quiere dar a conocer y cómo influye en la configuración de identidad.  
Tabla N° 7. 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 7 y 8 Fotograma tomado de la cuenta oficial de la unidad de observación. (Pérez, 
2016); (Suarez,  2016) 

Gráfico N° 7 

  
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

Análisis: se puede destacar que mediante una foto de perfil en Facebook el 23% 

de los jóvenes manifestó que buscan likes en sus fotos para sentirse bien 

consigo mismo, mientras que el 16% indicaron que las expresiones que 

muestran en sus fotografías influyen en su personalidad debido a que consideran 

que al realizar las mismas posturas consiguen una popularidad en la red social, 

otro 16% de los alumnos mencionaron que mediante su imagen buscan resaltar 

su belleza física ante sus amigos agregados en esta plataforma virtual. 

23%

11%

15%16%

16%

6%
7% 6%

Conseguir likes

Atraer la atención del sexo opuesto

Demostrar su personalidad

Imitar gestos de otros usuarios

Resaltar la belleza física

Compartir sus emociones

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Conseguir likes 23 23% 

Atraer la atención del sexo opuesto 11 11% 

Demostrar su personalidad 15 15% 

Imitar gestos de otros usuarios 16 16% 

Resaltar la belleza física 16 16% 

Compartir sus emociones 6 6% 

Imagen exagerada representa un peligro 7 7% 

Otros 6 6% 

Total  100 100% 
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de la imagen 
Indicador: Identificación por medio de contenidos 
Técnica: Cuantitativa/Escala de Intensidad 
 
5.- Considera que las imágenes de perfil de sus contactos en Facebook guardan 

relación con la imagen que usted proyecta en su fotografía.  

Tabla N° 8 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 4 4% 

1 14 14% 

2 1 1% 

3 7 7% 

4 7 7% 

5 23 23% 

6 7 7% 

7 5 5% 

8 9 9% 

9 5 5% 

10 6 6% 

Completamente de acuerdo 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
Gráfico N° 8 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: el 23% de los estudiantes indican que la imagen de perfil de sus 

contactos no tiene un grado de relación con su foto de perfil pero cabe recalcar 

que el 12% está completamente de acuerdo en cuanto a la similitud de las 

imágenes de perfil, porque se relacionan con las expresiones, estados de ánimos 

o diseños que utilizan para modificar la imagen. 

4%
14%

1%
7%

7%

23%

7%

5%

9%

5%
6%

12%

Totalmente desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Completamente de acuerdo
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6.- Usted se identifica con las imágenes  donde se utiliza poca ropa para mostrar 
su cuerpo como centro de atención entre sus contactos de la red social 
Facebook. 

Tabla N° 9 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 12 12% 

1 46 46% 

2 7 7% 

3 4 4% 

4 5 5% 

5 10 10% 

6 1 1% 

7 2 2% 

8 2 2% 

9 2 2% 

10 6 6% 

Completamente de acuerdo 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 9 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: para el 46% de los adolescentes de la unidad educativa señalaron que 

no es necesario mostrar su cuerpo con poca ropa para ser el centro de atención 

en la red social Facebook por tal razón el 12% manifestaron estar en desacuerdo 

con realizar fotografías de este tipo. 
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de la imagen 
Indicador: Identificación por medio de contenidos 
Técnica: Cualitativa/Situación Ideal 
 

7.- La utilización de filtros en las fotografías es indispensable porque permite 

construir una imagen perfecta y el usuario se identifica con el contenido visual 

cuando: 

Tabla N° 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Busca llamar la atención  6 6% 

Resaltar su imagen 8 8% 

Demostrar una buena imagen 30 30% 

Imagen natural 8 8% 

Perfección de la imagen 7 7% 

Distorsión de la imagen real 14 14% 

Elevar el autoestima 6 6% 

Utilizar filtros de manera adecuada 3 3% 

Otros 18 18% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 10 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: el 30% de los adolescentes destacaron que se identifican con el 

contenido visual mediante la utilización de filtros para demostrar una buena 

imagen ante quienes los observan, así mismo esta herramienta también 

repercute en la distorsión de su imagen real según el 14% de los estudiantes 

quienes indican que algunos de ellos se vuelven dependiente de este tipo de 

aplicaciones donde consiguen ocultar cuyas imperfecciones que  los hace 

sentirse inseguros de su imagen.  

6%; 8%
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Busca llamar la atenciòn

Resaltar la imagen
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Uso de la fotografía 
Indicador: Aceptación por medio de likes 
Técnica: Escala de puntos/Cuantitativa 
 

8.- Los filtros utilizados en las fotografías de perfil y  de portada en Facebook 
son: 
(  ) Amenas             (  )  Aburridas 
(  ) Necesarias        (  )  Innecesarias 
(  ) Útiles                 (  ) Inútiles 
 
Tabla N° 11 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Amena 5 5% 

Necesaria 23 23% 

Útil 42 42% 

Aburrida 3 3% 

Innecesaria  25 25% 

Inútil 2 2% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 11 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
  

Análisis: se puede analizar que los diferentes filtros son importantes antes de la 

publicación de imágenes en Facebook los cuales de una manera segura 

permiten conseguir likes a los adolescentes, en donde el 42% mencionaron que 

es útil y necesario hacer un retoque en sus fotografías, quitándole elementos 

visuales que no les gusta dar a conocer, sin embargo para el 25% es innecesario 

por lo que prefieren mostrarse de una forma natural ante sus contactos para 

evitar tener comentarios desagradables. 

5%

23%

42%

3%

25% 2%

Amena Nececaria Ùtil Aburrida Innecesaria Inùtil
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9.- La ropa ajustada al cuerpo para los jóvenes y las fotos de  perfil en Facebook 
son: 
(  ) Amena             (  )  Aburrida 
(  ) Necesaria        (  )  Innecesaria 
(  ) Útil                   (  ) Inútil 
 

Tabla N° 12 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Amena 7 7% 

Necesaria 28 28% 

Útil 19 19% 

Aburrida 5 5% 

Innecesaria  29 29% 

Inútil 12 12% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
Gráfico N° 12 

 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Análisis: tomarse una foto con ropa que muestre gran parte del cuerpo es 

innecesaria para el 29% del público muestral, ya que ellos prefieren poner su 

rostro o publicar estados emocionales para conseguir likes, pero el 28% de ellos 

es señalo que es necesario porque así resaltan su belleza física y pueden ser 

admirados por los contactos que suelen estar pendiente de las actividades que 

realizan en Facebook. 
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Uso de la fotografía 
Indicador: Aceptación por medio de likes 
Técnica: Inserción de texto/Cualitativa  
10.- En el documento Sentido de la interacción social mediada por Facebook 
se analiza el siguiente texto: 
[...]”Para hombres como para mujeres, recibir like representa establecer cierto 
nivel de empatía con la persona que lo otorga: apoyo, interés, aceptación y 
reconocimiento (…) para que el adolescente acepte la identidad que está 
formando, necesita percibir apoyo y aceptación de sus pares, en Facebook una 
forma de expresar la aceptación de las emociones, opiniones e ideas (ya que es 
lo que comúnmente se comparte), es a través del “like”. (Ochoa; Uribe, 2015, 32) 
Del texto analizado indique lo que representa para usted la aceptación de likes  
Tabla N° 13 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Establece empatía con otros usuarios 31 31% 

Demuestra la aceptación y apoyo de sus contactos  8 8% 

Fortalece su estado emocional 6 6% 

Atrae la atención  8 8% 

Tener popularidad 7 7% 

Motiva a seguir publicando 11 11% 

Demuestra interés del contenido 9 9% 

No significa nada 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
Gráfico N° 13 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

“Un like ayuda de manera emocional a las personas, es por eso que buscan 
hacer poses que resalten la belleza”. (Público Muestral) 
Análisis: la obtención de likes en las fotografías de los jóvenes es importante 

porque les ayuda a levantar su autoestima, ya que de esta manera se sienten 

más seguros de sí mismos y motivados a seguir realizando publicaciones sobre 

todo que están siendo aceptados por sus amigos o  familiares por tal motivo para 

el 31% de los adolescentes la aceptación de likes es porque ellos sienten que 

establecen empatía con sus contactos mediante el contenido visual que generan, 

además el 8% dice que buscan llamar la atención por lo demuestran imágenes 

de su rostro y cuerpo para ser populares en esta red social. 
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Uso de fotografías  
Indicador: Tendencia de la imagen 
Técnica: Cuantitativa/Escala de Likert 
 

11.- De acuerdo al grado de importancia  que usted le da a la utilidad de imagen 
de perfil señale con una (x) la respuesta.  
 
Frecuentemente cambia la foto de perfil para tener más interacción con sus 
contactos de Facebook. 
 
Tabla N° 14 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 18 18% 

Alto 6 6% 

Medio 68 68% 

Bastante 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 14 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: la interacción por medio de fotografías para los usuarios de Facebook 

se ha vuelto muy común por tal razón  el 68% de los jóvenes cambian su foto de 

perfil en la consideran expresiones o rasgos físicos que comuniquen sus 

diferentes estados de ánimo por que les permite atraer la atención de muchos 

seguidores y establecer círculos amistosos  por medio de esta interacción, en 

cambio el 18% no cambia frecuénteme su foto pero mantiene una constante 

comunicación. 
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12.- La publicación de imagen  de perfil es un elemento utilizado para sobresalir 

en la red social. 

Tabla N° 15 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 27 27% 

Alto 10 10% 

Medio 39 39% 

Bastante 17 17% 

Total 7 7% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 15 

 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: para el 39% de los estudiantes su fotografía de perfil en Facebook es 

importante porque mediante la misma  ellos manifiestan que demuestran su 

personalidad, la  cual les gusta dar a conocer para hacer más grande su círculo 

de contactos, sin embargo para el 27% la foto no es indispensable pero sí 

prefieren utilizar una imagen que los identifique. 
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13.- La imagen de perfil muestra expresiones que permiten resaltar la belleza 
física. 
 
Tabla N° 16 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 31 31% 

Alto 5 5% 

Medio 36 36% 

Bastante 19 19% 

Total 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 16 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Análisis: el 36% de los jóvenes actualmente para marcar tendencia en sus 

fotografías crean nuevas posturas y expresiones corporales que les permita 

resaltar su belleza física, mientras que el 31% no está de acuerdo que para 

mostrar su preciosidad los adolescentes se deben exhibir cada vez con menos 

ropa, sino deben darse a conocer como son realmente para conseguir que otras 

personas los acepten por cada una de las características que hace diferente al 

ser humano. 
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Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Uso de fotografías  
Indicador: Tendencia de la imagen 
Técnica: Cualitativa/Cambio de rol 
 
14.- ¿Si usted no tuviera popularidad en Facebook, que imagen usted emplearía 
para marcar tendencia mediante su fotografía de perfil en esta red social? 
Tabla N° 17 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Foto Agradable 14 14% 

Foto Creativa 7 7% 

Imagen del rostro 15 15% 

Imagen Sexy 9 9% 

Imagen Familiar 4 4% 

Imagen con un famoso 11 11% 

No les interesa 16 16% 

Otros 24 24% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 17 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: el 15% de los estudiantes manifestaron que cambiar la foto de perfil 

muy seguido les permite tener pendiente a sus amigos sobre sus pensamientos 

y estados de ánimos por medio de las expresiones de sus fotos, en cambio el 

24% prefiere emplear otro tipo de fotografías como publicar un viaje en familia o 

cualquier evento que se encuentren ellos presentes para marcar una diferencia 

en el contenido visual pero también hacer tendencia en cada una de sus 

imágenes. 
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Estereotipo de género  
Indicador: Configuración de la imagen 
Técnica: Cualitativa/Situación ideal 
Complete: 

15.- Recurrir a la edición de la fotografía de perfil antes de subirla a Facebook es 

necesario cuando: 

Tabla N° 18 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la imagen 17 17% 

Quitar imperfecciones 24 24% 

Mejorar la calidad de la imagen 15 15% 

Inconformidad con su propia imagen 8 8% 

Utilización de efectos 9 9% 

Mejorar la apariencia física 6 6% 

Ganar likes 3 3% 

Otros 18 18% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 18 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: en los adolescentes utilizar filtros en sus fotos de perfil se ha vuelto 

indispensable por que le permite quitar imperfecciones, es decir partes de su 

rostro y cuerpo con las que no están conformes según lo indicó el 24% de 

estudiantes, mientras que para el 17% esta  herramienta también les permite 

tener más seguridad con su personalidad al mejorar su imagen, que a su vez les 

ayuda a tener una mayor aceptación entre sus círculos sociales. 
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16.- Realizar modificaciones en la foto de perfil para quitar  imperfecciones en 

nuestro cuerpo  es necesario cuando: 

Tabla N° 19 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Mostrar imagen real 13 13% 

Colocar fondo o marcos 6 6% 

Tener buena opinión de su imagen 18 18% 

No está seguro de su imagen 11 11% 

Mejorar su imagen 44 44% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

 
Gráfico N° 19 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: mostrar una imagen perfecta dejando de un lado su identidad real es 

importante para el 44% de los jóvenes quienes hacen uso de diferentes 

herramientas multimedia con el fin de tener una mejora en su perfil para que de 

esta  manera puedan obtener una mejor apreciación con respecto a sus fotos y 

sobre todo tener buena opinión en cuanto a los comentarios que se emiten de la 

publicación según el 18% del público muestral.  
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Construcción de identidad 
Indicador: Proyección de la imagen 
Técnica: Cuantitativa/Escala de Thomson 
 
17.- Seleccione una sola respuesta: 
(  ) Si no público una fotografía que cause impacto en el círculo social al que 

pertenezco no causare sensación de envida a otras personas. 

(  ) Si público una imagen de perfil donde se pueda ver más el aspecto físico del 

cuerpo  tendré más aceptación en Facebook. 

(  ) Mientras más  público fotografías de perfil demostrando una imagen perfecta 

seré motivo de envidia de mis contactos en Facebook. 

Tabla N° 20 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Opción 1 51 51% 

Opción 2 32 32% 

Opción 3 17 17% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Gráfico N° 20 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: para el 51% de los estudiantes una de las principales razones por las 

que constantemente está actualizando su fotografía, es causar envidia entre sus 

contactos por la forma que se toma su imagen, el 32% prefiere mostrar su cuerpo 

buscando ser el centro de atención en esta red social, empleando expresiones 

poco comunes en sus fotografías. 
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Construcción de identidad 
Indicador: Proyección de la imagen 
Técnica: Cualitativa/Test Proyectivo 
 
18.- Analice las siguientes imágenes, e indique de qué forma los jóvenes 
construyen una identidad a partir de la publicación de imagen. 
 
Tabla N° 21 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Utilizan el cuerpo como centro de atención 15 15% 

Mostrar  el cuerpo en las fotos 39 39% 

Foto de perfil 24 24% 

Otros 18 18% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

Figura N° 8 y 10 Fotograma tomado de la cuenta oficial de la unidad de observación (Duque, 
2016); (Alejandro, 2015) 

Gráfico N° 21 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: el 39% de los adolescentes mencionaron que una de las formas que 

adaptan para construir su género en las redes sociales es  mostrar su cuerpo 

porque les permite establecer lazos de empatía con otros usuarios, el 34% 

prefiere utilizar este tipo de imagen como foto de perfil.  
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Construcción de identidad 
Indicador: Representación de la imagen 
Técnica: Cuantitativa/Escala de intensidad 
 
19.- Antes de publicar una fotografía usted primero observa la foto de otro 
usuario para asimilar características y luego las demuestra en su imagen como 
propias. 

Tabla N° 22 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Totalmente desacuerdo 23 23% 

1 30 30% 

2 4 4% 

3 5 5% 

4 4 4% 

5 10 10% 

6 3 3% 

8 3 3% 

10 16 16% 

Completamente de acuerdo 2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 22 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: para el 16% del público muestral es necesario que las fotografías 

publicadas guarden relación con la de otros usuarios porque así demuestran que 

están dentro del mismo rango social, mientras que el 30% prefieren tener una 

propia identidad creando cada una de las posturas corporales y expresiones que 

muestran en sus fotografías de perfil. 
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Estereotipo de género  
Indicador: Configuración de la imagen 
Técnica: Cuantitativa/Escala de Likert 
 

20.- Señale con una (X) su respuesta: 

Crear una nueva imagen es necesario para definir la personalidad en Facebook. 

Tabla N° 23 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 24 24% 

Alto 7 7% 

Medio 37 37% 

Bastante 22 22% 

Total 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
Gráfico N° 23 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: el renovar la imagen es elemental para el 37% de los adolescentes 

actualmente, y sobre todo si es creada en base a  la forma de pensar y 

comportamientos que se refleja en las redes sociales en donde los jóvenes 

cambian su personalidad a menudo para llegar a encajar en los diferentes grupos 

sociales, sim embargo para el 24% no es necesario modificar su aspecto para 

darse a conocer en el medio virtual. 
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21.- Quitar imperfecciones del cuerpo como la masa corporal ayuda a tener una 

aceptación en las redes sociales. 

Tabla N° 24 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 33 33% 

Alto 6 6% 

Medio 31 31% 

Bastante 18 18% 

Total 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 24 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Análisis: para el 31% moldear la figura tanto femenina como masculina es 

importante al publicar una imagen en Facebook porque permite atraer la atención 

de los otros usuarios lo que genera un mayor grado de aceptación en la 

comunidad virtual. Por otro lado el 33% prefiere mostrar su imagen real para 

evitar ser aceptado con una  personalidad que no le corresponde. 
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22.- Mostrar unas curvas perfectas en la foto de perfil permite demostrar la 

feminidad o masculinidad. 

Tabla N° 25 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Nada 36 36% 

Alto 6 6% 

Medio 21 21% 

Bastante 18 18% 

Total 19 19% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Gráfico N° 25 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: demostrar el cuerpo en buen estado físico se ha vuelto común entre 

los adolescentes quienes constantemente se toman fotografías de perfil 

realizando diferentes posturas corporales donde resaltan sus atributos según 

manifestó el 21%, sin embargo existe el 36% de los estudiantes que no acepta 

publicar este tipo de imágenes porque no lo consideran correcto.   
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Estereotipo de género  
Indicador: Estigma Social 
Técnica: Cuantitativa/Encuesta 
 
23.- Marque con una (x) su respuesta: 

Si usted no tiene likes en su foto de perfil se siente excluido del grupo de amigos 

en Facebook. 

 
Tabla N° 26 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 

Gráfico N° 26 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Análisis: mientras más likes reciben en las fotos el 55% de los jóvenes se 

sienten más seguros de su identidad y del afecto emocional que sus amigos de 

la red social mantienen hacia ellos, lo que además les incentiva a seguir 

publicando sus estados de ánimo o las actividades que realizan en el día, por 

otra parte el 45% manifiesta no sentirse excluido al no recibir likes en sus 

fotografías. 
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24.- Usted resalta su belleza física para sentirse valorado por su grupo de 
amigos. 
 

Tabla N° 27 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 29 29% 

NO 71 71% 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
Gráfico N° 27 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
 

Análisis: demostrar sus rasgos físicos en las fotografías es importante para el 

29% del público muestral ya que para el ser humano es útil y necesario sentirse 

valorado por otras personas que no sea necesariamente su familia, sin embargo  

el 71% prefiere no tener ese grado de afectividad por tal razón no les interesa  

resaltar su belleza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
29%

NO
71%



 

  62 
 

25.- Usted considera que los jóvenes construyen una identidad en Facebook 

mediante la fotografía de perfil, para tener una mayor aceptación en esta red 

social.  

Tabla N° 28 

Rango Frecuencia  Porcentaje 

SÍ 84 84% 

NO 16 16% 

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                   100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
Gráfico N° 28 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
 
 

Análisis: el 84% de los jóvenes mencionan que ellos crean su identidad a partir 

de la foto de perfil porque mediante la imagen que proyectan en Facebook llegan 

a tener una mayor aceptación en la sociedad, mientras que el 16 % indica que 

no es necesario formar una identificación para estar en contacto con sus amigos 

de esta plataforma virtual. 
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Variable: Construcción de género  
Dimensión: Estereotipo de género  
Indicador: Estigma Social 
Técnica: Cualitativa/Test Proyectivo 
 
26.- Conteste: ¿Por qué las expresiones utilizadas en las siguientes imágenes 
son necesarias para que los adolescentes se sientan aceptados dentro de su 
círculo social?  
Tabla N° 29 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Sentimientos y emociones 12 12% 

Aceptación 17 17% 

Moda 29 29% 

Demostrar su identidad 9 9% 

Mejorar la apariencia de la imagen 16 16% 

Otros 17 17% 

Total 100 100% 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
 
  
 

Figura N° 9 y 12. Fotograma tomado de la cuenta oficial de la unidad de observación (Soledispa, 
2015); (Chum, 2015) 

Gráfico N° 29 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 

 
Análisis: realizar diferentes posturas o señales en las fotografías para el 29% 

de los adolescentes significa estar de moda lo que les permite formar lazos de  

empatía con otros usuarios, así como también el 17% índico que este 

comportamiento  los acerca más a los grupos que se sentían excluidos porque 

mediante la personificación de las diferentes formas de  comunicarse se acercan 

más sus gustos y preferencias sociales. 
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3.6.1 Comprobación de la hipótesis 

 

El 68% del público muestral manifiesta que constantemente actualizan su foto 

de perfil, porque consideran que cada uno de los gestos, expresiones o los 

elementos que utilizan en sus fotografías provocan que  los usuarios de su lista 

de contactos publiquen una imagen similar, motivo que lleva al 51% de la unidad 

de observación a generar permanentemente contenido visual  que cause 

impacto en los usuarios de esta red social. 

Para el 78% de los adolescentes entre los 15 y 17 años de edad los elementos 

más importantes tomados en cuenta en la elaboración de fotografías son las 

expresiones corporales que demuestra su identidad, así como también les 

permite emplear mensajes con sus diferentes estados de ánimos.  

Los jóvenes buscan resaltar su belleza exterior mediante la utilización de 

aplicaciones multimedia que permiten perfeccionar cada una de las partes del 

cuerpo que les hace perder la seguridad de su imagen según indicaron el 71% 

de los adolescentes que buscan cambiar la percepción de su imagen real. 

Mediante la interactividad que se realiza en esta red social el 84% de los jóvenes 

en la actualidad configuran su imagen de acuerdo a las características que ellos 

consideran que son necesarias para ser aceptados en la sociedad. 

Formar parte de la nueva sociedad digital en Facebook para el 55% de los 

jóvenes es  significativo porque los hace sentir valorados e importantes, ya que 

ellos destacan su personalidad  en cada una de las fotografías que distribuyen 

en las redes sociales minuto a minuto, para conseguir likes por parte de los 

usuarios que comparten una misma cultura virtual.  

Este análisis demuestra que Facebook  es una de las plataformas que ha 

provocado que el ser humano desde temprana edad este inmerso en el mundo 

de las redes sociales, espacio que interfiere en la configuración constante de su 

personalidad debido a que en cada momento surgen nuevas configuraciones 

que son tomadas inmediatamente por los adolescentes con el fin de marcar 

tendencia para no ser excluido de esta comunidad. 
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Capitulo IV. Diseño de la propuesta 

En este capítulo se establece la propuesta para solucionar el problema de esta 

investigación: 

4.1. Propuesta: Manual comunicacional “Construyendo Géneros”. 

  

Es importante realizar un manual sobre la construcción de género para conocer 

de qué forma se está configurando la identidad de los jóvenes en las redes 

sociales, para concientizar a la juventud  de los estilos de vida, expresiones, 

conductas, culturas que se hacen presente Facebook q es visitado en su mayoría 

por los adolescentes. 

 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2. 1. Objetivo General  

Proponer un manual comunicacional sobre la construcción de género a 

través de la semiótica visual de los jóvenes en Facebook.  

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

1.- Fortalecer la autoestima de los adolescentes, mediante programas y 

proyectos enfocados a la configuración de género.  

2.- Desarrollar ideas para conservar la identidad, reforzando en la 

comunicación la equidad de género, orientada  a promover los valores de 

igualdad de hombres y mujeres. 
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta  

Tabla N° 30. Estructura de Manual Comunicacional “Construyendo Géneros”. (Autoría Propia) 

 

 

  
Manual Comunicacional “Construyendo Géneros”   

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan Acciones 

Estructuración 

Búsqueda de información 

*Comunicadora Social - 
Kimberly Cayetano 

Enero a 
Marzo 
2018 

Utilización de herramientas 
metodológicas y técnicas de 
investigación 

Análisis de información  
Organización y análisis de la 
información  

Diseño y presentación del 
manual 

Redacción de la información y 
elaboración de diagramas de flujo 

Impacto Social 

Perspectiva de la identidad de 
género 

* Consejo Nacional 
para la Igualdad de 

Género Especialista e 
Género - Isabel Vega 

Robles 

Enero a 
Marzo 
2018 

Configuraciones semiótica visual 
por medio de fotografías 

Nuevas culturas 
Cambios de costumbres y estilos 
de vida 

Valores sobre la equidad de 
género 

Contextualización de la 
importancia de la identidad de 
género 

Validación del 
Manual 

Presentación final del manual 
*Ministerio de 

Educación 

Enero a 
Marzo 
2018 

Autorización del manual 

Distribución del manual  Distribución digital y manual 
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4.4.  Presupuesto 

Tabla N° 31. Plan de Presupuesto. (Autoría Propia) 

 

 

Incidencia de la red social Facebook a partir de la proyección de la fotografía en la construcción de género de los estudiantes del Colegio Víctor  Hugo Mora 
en el año 2016. 

Fecha de Inicio Enero   
Fecha de finalización Marzo   
Facultad responsable Facultad de Comunicación Social   
Investigador responsable Kimberly Cayetano   
Presupuesto realizado para  Manual Comunicacional “Construyendo Géneros”   

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.   

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo 
semestral) 

 F U E N T E S  

 Universidad de Guayaquil   Ministerio de Educación  
 Consejo Nacional 
para la Igualdad de 

Género  

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado  $                    3.500,00   $                   1.500,00   $                1.000,00   $                  1.000,00  

Total gastos de personal  $                    3.500,00   $                   1.500,00   $                1.000,00   $                  1.000,00  

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Total Software y equipos tecnológico   $                       800,00   $                      500,00   $                   150,00   $                     150,00  

Total Software  $                       800,00   $                      500,00   $                   150,00   $                     150,00  

OTROS GASTOS 

Papelería y fotocopias  $                       200,00   $                      100,00   $                     50,00   $                       50,00  

Desplazamientos/salidas de campo  $                         90,00   $                        45,00   $                     22,50   $                       22,50  

Impresiones  $                       400,00   $                      200,00   $                   100,00   $                     100,00  

Otros      $                         30,00   $                        15,00   $                       7,50   $                         7,50  

Total otros gastos  $                       720,00   $                      360,00   $                   180,00   $                     180,00  

SUBTOTAL    $                   2.360,00   $                1.330,00   $                  1.330,00  

  TOTAL GENERAL    $                  5.230,00  
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Gasto de Personal 

Tabla N° 32. Detalle de los gatos del personal. (Autoría Propia) 

Investigador 
Función dentro del 

proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 
Valor hora 

FASE I (Periodo 
de tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad de 
Guayaquil 

Ministerio de 
Educación 

Consejo 
Nacional para 
la igualdad de 

género 

Comunicador 
Social 

Diseño e 
Investigación del 

manual 
                     20  

                      
3  

 $           7,29   $           1.750,00   $              875,00   $              437,50   $          437,50  

Especialista 
en Género 

Implementación de 
técnicas sobre la 
configuración de 

género 

                     30  
                      
3  

 $           4,86   $           1.750,00   $              875,00   $              437,50   $          437,50  

TOTAL                           $           3.500,00  
 $            

1.750,00  
 $              875,00   $          875,00  

 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO  
 

Tabla N° 33. Detalle de presupuesto para software, equipo tecnológico, maquinaria y equipo (Autoría Propia) 

Rubro Justificación 
FASE I (Periodo de 
tiempo semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de Guayaquil 

Ministerio de 
Educación 

Consejo Nacional 
para la igualdad de 

género 

Laptop 
Búsqueda de información y realizar 

documentación del proyecto  $            400,00   $       200,00   $              100,00   $              100,00  

Internet 
Permite el acceso a la búsqueda de 

información y utilizar programas  $             20,00   $         10,00   $                 5,00   $                  5,00  

Proyector 
Facilita la visualización del proyecto una vez 

terminado  $            380,00   $       190,00   $                95,00   $                95,00  

Total Software y 
equipos tecnológico    $            800,00   $       400,00   $              200,00   $              200,00  
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OTROS GASTOS DIVERSOS 
 

 

Tabla N° 34. Detalle de presupuesto para gastos varios (Autoría Propia) 

 

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 
de 

Guayaquil 

Ministerio de 
Educación 

Consejo 
Nacional para la 

igualdad de 
género 

Papelería y fotocopias Para envió de solicitudes y otras gestiones 
correspondientes al proyecto   $            200,00   $       100,00   $                50,00   $                50,00  

Desplazamientos/salidas de 
campo 

Movilización del material que se utilizará para 
la difusión del manual  $             90,00   $         45,00   $                22,50   $                22,50  

Impresiones Para la reproducción del material ya 
terminado  $            400,00   $       200,00   $              100,00   $              100,00  

Otros     Material de oficina  $             30,00   $         15,00   $                 7,50   $                  7,50  

TOTAL    $            720,00   $       360,00   $              180,00   $              180,00  
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4.5. Modelo de lanzamiento de la Propuesta  

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada. 

Estructuración 
Horario: 8am a 1200am 

 Responsable: Licenciada en Comunicación Social – kimberly Cayetano 
 

Tabla N° 35. Estructura del Plan estratégico (Autoría Propia) 

 

 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

08/01/18 
05/02/18 
05/03/18 

Búsqueda de 
Información  

Investigación de los 
temas que se 

utilizaran para la 
elaboración del 

manual   

Se realiza una investigación 
sobre los principales temas 
y subtemas que permitan la 

compresión de la 
configuración de género a 

través de la semiótica 
visual.  

  Reconocer  la 
importancia del 
lenguaje no verbal 
en la construcción 
de género. 

Utilización de 
herramientas 

metodológicas y 
técnicas de 

investigación. 

15/01/18 
12/02/18 
12/03/18 

Análisis de 
información  

Orden de los temas 
según su 

importancia  

Se ordenan los temas que 
abordan el contenido del 

manual para un mejor 
comprendimiento.  

  Concientizar a la 
juventud sobre la 
construcción de 
género.

Organización y 
análisis de la 
información 

22/01/18 
19/02/18 
19/03/18 

Diseño y 
presentación 
del manual 

Línea gráfica e 
imágenes  

Elección del lenguaje visual 
para la presentación del 

manual 



Redacción de la 
información y 

elaboración de 
diagramas de flujo 
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Impacto Social 
Horario: 10am a 4pm 

Responsable: Especialista en Género - Isabel Vega Robles 
 

Tabla N° 36. Estructura del Plan estratégico (Autoría Propia) 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

08/01/18 
05/02/18 
05/03/18 

Perspectiva de 
la identidad de 
género 

Construcciones 
culturales y sociales  

Estudiar el impacto del 
género, su rol en la 

sociedad y la 
sociabilización con otros 

  Poner en práctica 
las recomendaciones 
que los expertos 
desarrollan para 
conservar la identidad 
de  género.

Configuraciones 
semiótica visual por 
medio de fotografías 

15/01/18 
12/02/18 
12/03/18 

Nuevas 
culturas 

 Semiótica visual 

Socializar la 
expresiones, culturas y 
estilos de vida que se 
emplean en las redes 

sociales, lo que da 
cabida a formar nuevas 

culturas 

Cambios de costumbres 
y estilos de vida 

22/01/18 
19/02/18 
19/03/18 

Valores sobre 
la equidad de 
género 

Incrementar la 
seguridad personal 

a nivel de 
autoestima 

Fortalecer los valores 
sobre la identidad de las 

personas para evitar 
cualquier tipo de 

exclusión en los círculos 
sociales 

Contextualización de la 
importancia de la 
identidad de género 
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Afiche: 
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Conclusiones:  

Culminada la investigación se concluye que: 

Las bases adecuadas para la correcta construcción argumental se las obtuvo de 

documentos como: Análisis de la autopercepción de la actividad en las redes 

sociales digitales, Proyección de la imagen fotográfica en Facebook, Teorías de 

la Comunicación, El interaccionismo simbólico y la Escuela de Palo Alto, El 

feminismo y los estudios de género. 

La principal teoría que juega en la configuración de género es la corriente filosófica 

del constructivismo que permite demostrar como el ser humano construye su 

identidad a través de previos conocimientos que obtiene a nivel social. 

Esta investigación se desarrolló con un diseño no experimental transeccional, de 

tipo descriptiva con una muestra no probabilística-por cuotas que son las más 

propicias para abordar los temas sobre la incidencia de Facebook a partir de las 

fotos de perfil y construcción de género. 

La influencia de las redes sociales en los jóvenes se vincula con la configuración 

de género por  los cambios que han generado en su identidad a través de la 

socialización a menudo que se da esta red. 

La construcción de género se lo define como un constructo social, es decir, es la 

misma sociedad que otorga al  individuo ser femenino o masculino según las 

características culturales que este demuestre. 

El público muestral manifestó asumir características ajenas a su personalidad, que 

lo conllevan a modificar su identidad para ser parte de los grupos sociales con los 

que cree sentirse identificados. 

El uso constante de fotografías es una de las principales acciones que repercute 

en la configuración de género del ser humano, ya que se propone una nueva 

modalidad de exponer la imagen. 

La formación de nuevas culturas virtuales incita al ser humano modificar su 

identidad para que este pueda ser parte de ella, una vez que ha marcado 

tendencia. 
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La propuesta Manual comunicacional “Construyendo Géneros” permite fortalecer 

la identidad de género por lo que es importante su desarrollo para que la sociedad 

concientice la importancia de la configuración de identidad. 

 

Recomendaciones:  

Se recomienda investigar en los portales: Scopus, Scielo, Redalyc, Science-

Español, Infoamerica, entre otros libros, revistas y portales de datos de 

investigación científica que sean de utilidad para la investigación. 

Revisar el marco teórico para realiza cada una de las preguntas del cuaderno de 

trabajo. 

Realizar el cuaderno de trabajo con preguntas direccionadas a cada una de las 

variables y dimensiones correspondientes que conlleven a la comprobación de 

hipótesis. 

Tomar en cuenta que las preguntas deben ir primero una cuantitativa y luego una 

cualitativas antes de realizar el trabajo de campo. 

El trabajo de campo debe ejecutarse alrededor de dos meses no se puede 

terminar antes, procure tomarse varias fotos realizando las respectivas 

actividades. 

Que la presente investigación pase a convertirse en un artículo científico, tarea 

para la cual se presta autor y el tutor. 
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Apéndice: 

Apéndice 1: Certificado de trabajo de campo 
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Apéndice 2: Aval Académico 
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Apéndice 3: Fotografías del trabajo de campo 

Entrega de las técnicas de estudio durante el primer día del trabajo de campo.  

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora respondiendo cada una de las 

preguntas que se emplearon en el cuaderno de trabajo. 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Kimberly Cayetano 
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Explicación y aclaración de las dudas por parte de los estudiantes sobre el tema 

de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Kimberly Cayetano 
 

Entrega de las preguntas del cuaderno de trabajo al público muestral, quienes 

ayudaron con colaboración en el análisis de resultados.  

 
Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Kimberly Cayetano 
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Explicación de las dudas sobre las preguntas propuestas en el cuaderno de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Kimberly Cayetano 
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Apéndice 4: Cuaderno de Trabajo 

                                                                                                Sexo: 

                                                                                                Edad:    

 

Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de Imagen 
Indicador: Expresión corporal 
Técnica: Encuesta 
 

¿La expresión corporal es un elemento importante dentro de la fotografía de perfil 

porque representa la identidad del ser humano ante el círculo social que 

pertenece? 

                            Sí                                                    No 

¿Considera que la manipulación de la imagen de perfil permite que el ser humano 

sea un ser sociable dentro del grupo de  personas con los que se siente 

identificado? 

                            Sí                                                    No 

¿Usted considera que los gestos que se demuestran en la imagen de perfil incitan 

a que otros individuos acojan esa representación para asimilarla en la 

configuración de su imagen?   

                            Sí                                                    No 
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                                                                                                Sexo: 

                                                                                                Edad:  

 

Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de Imagen 
Indicador: Expresión corporal 
Técnica: Test proyectivo 
 

Analice las siguientes imágenes y explique la importancia de la utilización de estas 

expresiones en la composición de las fotografías de perfil, e indique  lo que  quiere 

dar a conocer y cómo influye en la configuración de identidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotogramas tomado de la cuenta oficial de la unidad de observación (Pérez, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogramas tomado de la cuenta oficial de la unidad de observación (Suarez,  2016) 
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                                                                        Sexo: 

                                                                                                Edad:    

 

Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de la imagen 
Indicador: Identificación por medio de contenidos 
Técnica: Escala de Intensidad 
 
 
 

Considera que las imágenes de perfil de sus contactos en Facebook guardan 

relación con la imagen que usted proyecta en su fotografía.  

 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 Completamente de acuerdo 

 

 

Usted se identifica con las imágenes  donde se utiliza poca ropa para mostrar su 

cuerpo como centro de atención entre sus contactos de la red social Facebook. 

 

Totalmente en desacuerdo 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 Completamente de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

                                                                                                Sexo: 

                                                                                                Edad:    

 

Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Construcción de la imagen 
Indicador: Identificación por medio de contenidos 
Técnica: Situación Ideal 
 
 
 

La utilización de filtros en las fotografías es indispensable porque permite construir 

una imagen perfecta y el usuario se identifica con el contenido visual cuando: 

………………………………………………………………………………………………

…………...……………………………………………………………………………. 
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                                                                                                Sexo: 

                                                                                                Edad:    

 

Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Uso de la fotografía 
Indicador: Aceptación por medio de likes 
Técnica: Escala de puntos 
 

 

Los filtros utilizados en las fotografías de perfil y  de portada en Facebook son: 

(  ) Amenas             (  )  Aburridas 

(  ) Necesarias        (  )  Innecesarias 

(  ) Útiles                  (  ) Inútiles 

 

La ropa ajustada al cuerpo para los jóvenes y las fotos de  perfil en Facebook son: 

(  ) Amenas             (  )  Aburridas 

(  ) Necesarias        (  )  Innecesarias 

(  ) Útiles                   (  ) Inútiles 
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                                                                                                Sexo: 

                                                                                                Edad:    

 

Variable: Incidencia de Facebook a partir de la foto de perfil 
Dimensión: Uso de la fotografía 
Indicador: Aceptación por medio de likes 
Técnica: Inserción de texto 
 

En el documento Sentido de la interacción social mediada por Facebook se 

analiza el siguiente texto: 

[...]”Para hombres como para mujeres, recibir like representa establecer cierto 
nivel de empatía con la persona que lo otorga: apoyo, interés, aceptación y 
reconocimiento (…) para que el adolescente acepte la identidad que está 
formando, necesita percibir apoyo y aceptación de sus pares, en Facebook una 
forma de expresar la aceptación de las emociones, opiniones e ideas (ya que es 
lo que comúnmente se comparte), es a través del “like”. (Ochoa; Uribe, 2015, 32) 
 

Del texto analizado indique lo que representa para usted la aceptación de likes en 

las fotografías publicadas en Facebook. 
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