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Resumen  

 

Se realizó una investigación donde se adquirió conocimientos sobre la importancia de la 

imagen y las emociones del ser humano, y como la inteligencia emocional, la indumentaria 

permite que las personas crean una percepción que se relaciona con el sentir interno y la manera 

como este se exterioriza, donde ellos analizan factores físicos como los dientes, el cabello, las 

manos, la postura, la ropa, entre otros. Entre los conocimientos que se requieren para proyectar 

una imagen adecuada se requiere… conocer o hacer un estudio de colorimetría donde se tienen 

en cuenta aspectos como. El color de la piel, ojos, cabello, para establecer la tonalidad que le 

favorece a cada persona. Se hizo una encuesta para definir un brochure de servicios para jóvenes 

que hagan parte de las industrias creativas (IC) y deseen mejorar su imagen persona. Teniendo en 

cuenta que para proyectar una imagen adecuada debe ser una persona integral entre su aparecía 

externa y su interna, para eso lo puede lograr siendo una persona sana emocionalmente y con 

empoderamiento personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v Introducción 

 

El proyecto surge de una motivación propia de fortalecer mi imagen en el ámbito personal, 

profesional, y emprender, para ello se realizó una investigación para adquirir conocimientos y 

aplicarlos en una asesoría de imagen, para poder tener las herramientas y usarlas en la población 

de estudiantes de industrias creativas. Además, el empoderamiento que da el conocimiento 

permite orientar a una persona que quiere cambiar su imagen de manera positiva, porque la 

imagen no es sólo algo superficial, sino, que es más debido a que contamos con una imagen 

interna y externa. 

La imagen tiene un gran impacto para las personas por que es el 100% de lo que se percibe, 

pero es más que eso porque se compone de una imagen externa, es lo que se puede percibir a 

través de los sentidos, es toda la indumentaria, accesorios, colores que se usan, la parte interna es 

todo lo que no se percibe, pero se manifiesta en el estado de ánimo, la forma que se relaciona con 

los demás y el autoconocimiento, conocido también como autoestima. 

Como diseñadora de modas  he podido evidenciar que la imagen se transmite por medio de las 

emociones, la indumentaria que se usa, y que solo se tiene una oportunidad para que los demás 

creen una percepción por la manera en la que se ven, y transmite una parte de lo que se por 

medio de las emociones, el atuendo que se porta, ya sea de manera correcta o incorrecta. 

Para proyectar una imagen adecuada debe ser una persona integral entre su aparecía externa y 

su interna, para eso lo puede lograr siendo una persona sana emocionalmente sea conseja hacer 

una auto exploración de sus emociones, y romper con todos los medios que la imposibilitan a 

lograr su meta y le generara un empoderamiento personal, haciendo que su cambio sea del 

interior y se refleje en el exterior. 
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Objetivo General 

Fortalecer la imagen personal para profesionales de las industrias creativas. 
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Objetivo Específicos 

● Investigar los conceptos asociados a la asesoría de imagen. 

● Establecer una buena imagen personal y profesional. 

● Conocer las reglas básicas de cómo vestir de acuerdo a su color de piel y a su forma de 

cuerpo. 
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1 Marco Teórico 

 

La imagen es importante, y a lo largo de la historia ha estado presente en el ser humano, en 

busca de su propia representación que le permite construir una identidad, que lo hace diferente y 

único de los demás, por ello surge el concepto en la prehistoria por una necesidad de protegerse 

de los cambios climáticos y adecuar su indumentaria acorde a sus ritos y ceremonias de aquellas 

épocas, para ellos era muy importante “Todos los elementos que se usaban en la prehistoria, tales 

como tipos de tejidos, pieles, pinturas en el rostro, adornos o tatuajes, adquirían su propio 

significado en contexto en el que la comunicación entre los individuos se establecía en la base a 

un lenguaje más simbólico que oral. De esta manera, dependiendo de la imagen, se comunicaba 

ideas concretas que adquirían su mayor o menor relevancia dependiendo del tipo de ritual y de la 

jerarquía” (Alguacil Garrido, 2010). Esto quiere decir, que para el hombre diferenciarse uno del 

otro ha sido una constante en la historia de la humanidad.  

La asesoría de imagen surge como un negocio en Estados Unidos a través de la investigación 

de John T. Molloy (2012) profesor que analiza como la indumentaria de sus compañeros 

afectaba el comportamiento de sus estudiantes. “Su estudio se basó en la relación que existía 

entre el comportamiento de los alumnos y la vestimenta de los maestros, y descubrió que la ropa 

que vestían los maestros tenía un impacto enorme en la actitud que tenían los alumnos en sus 

clases. Continuó con su estudio y se dio cuenta que la ropa que las personas usan puede afectar 

en gran medida a las demás personas, por lo que en el año de 1960, Molloy comenzó a asesorar a 

abogados, políticos y empresas en temas referentes a la vestimenta. En 1975, Molloy publica su 

libro “Dress for Success” y en 1977 “The Woman’s Dress For Success”. De ahí surgió el término 

de Ingeniería del Guardarropas. Hoy en día los parámetros de Molloy pueden ser anticuados pero 



 
2 su teoría de que la forma de vestir debe ayudar a ascender al éxito en vez de retener, sigue 

vigente. Otra pionera de la asesoría de imagen fue Emily Cho, quien en 1970 funda la firma 

consultora New Image en Nueva York. Su idea de servicio no sólo era de asesorar a sus clientes 

en el proceso de compra, sino que también a ayudarlas a descubrir sus cualidades internas. 

Muchos clientes acudían a su firma cuando necesitaban encontrar seguridad o descubrir su 

personalidad y eso lo lograban teniendo un cambio desde fuera. En 1980, en EE. UU, el mercado 

corporativo creció considerablemente y así también la demanda de personas que requerían de los 

servicios de una consultora de imagen. En esta época fue cuando los servicios se dividieron en 4 

categorías: Vestimenta y color, Oratoria y presentaciones en público, Relaciones públicas y 

personales, Motivación”(“Historia de la Asesoría de Imagen | Laila Athie. Asesoría de Imagen & 

Eventos,” n.d.). En otros términos, la imagen que se proyecta, crea una percepción correcta o 

incorrecta y causa efectos en la manera como las personas nos ven. 

Según Massey (2011) en su libro estilismo de moda (manuales de diseño de moda), habla del 

origen y los roles de los estilistas, ella dice que los primeros estilistas eran editores y trabajan 

para revistas de moda seleccionando los artículos que figuraban en las páginas de indumentaria. 

También dice que en los años 60 no había estilistas que ayudaran a peinar y maquillar a los 

modelos, ellos mismo lo hacían, sin necesidad de terceras personas. En los años 80 aparecieron 

los primeros estilistas ellos surgen de manera independiente y plasman sus ideas originales en 

diversas de publicaciones y en una gran cantidad de clientes, el estilista se volvió importante para 

las revistas de moda y un profesional valioso para el desarrollo de la imagen personal. Que los 

estilistas tienen diversos roles, ellos pueden trabajar en revistas de moda o diarios y se les conoce 

por editores, asistentes de moda y en las boutiques se le llama “personal shopper” o asesores de 

moda. 



 
3 Las asesorías de imagen no solo es orientar a una persona en formas, siluetas, colores que 

le favorece y que no, sino que se relaciona con el sentir interno y la manera como este se 

exterioriza, ello permite una relación adecuada con el entorno. Ahora, entender que es imagen, 

lleva al libro Como te ven… te tratan de Galindo de Fernández, 2002, que amplía el 

conocimiento del concepto por medio de preguntas y respuesta sobre el tema. Según Fernández 

(2002) dice ¿Qué significa la imagen?  Es lo que las personas pueden percibir a simple vista de 

nosotros. “¿cómo es impacto de la imagen? de acuerdo al Sr. Albert Merhabían el impacto se 

conforma de: 55% la imagen personal, o sea lo que traemos puesto, la ropa, el cabello, los 

anteojos, los accesorios, etc. 38% el tono de voz, como modulamos, como decimos las palabras. 

7% el contenido de lo que decimos, esto es lo último que queda en la mente”.(Galindo de 

Fernández, 2002)   

Esto quiere decir, que la imagen externa es lo que se puede percibir a través de los sentidos, es 

toda la indumentaria que se usa, la parte interna es todo lo que no se percibe, pero se manifiesta 

en el estado de ánimo, la forma que se relaciona con los demás y el autoconocimiento, conocido 

también como autoestima, que tiene un impacto importante en la forma como se expresa y los 

demás los perciben, la imagen tiene un gran impacto porque es lo transmite, además debe ser una 

persona integral. 

Antes de orientar en la indumentaria, es importante enfocarse en el aspecto psicológico, para 

empezar se puede hacer un viaje al pasado y una auto exploración emocional.  Para ello se debe 

tener claro la función del cerebro, ya que es la parte central y conecta con todos los sistemas, es 

un órgano importante. “El cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura 

nerviosa, las zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen 

en comunicación todas las partes de la neocorteza. Esto da los centros emocionales un poder 



 
4 inmenso para influir en el funcionamiento del resto de del cerebro… incluido sus centros de 

pensamiento”(Goleman, 2016). Significa, que el cerebro guarda todo la información y 

sentimientos, sean buenas o malas, cada sensación dependerá de lo que el allá guardado y se 

activar automáticamente, por ejemplo; pasa una situación que le provoca miedo, el cerebro 

guarda esa situación y reacciona de la misma manera en un momento parecido, y es que el ser 

humano tiene un cerebro magnífico que con voluntad puede cambiar las percepciones de las 

emociones, pero en ocasiones no se percata de lo que es capaz de lograr. 

Ahora, entender el concepto de que es inteligencia emocional, para ello se definirá, la 

inteligencia, “han sido un objeto de estudio para psicológicos, filósofos, antropólogos, ser un 

área más controvertida y compleja” (Cañizares Gil, 2015) En otras palabras, el concepto de 

inteligencia es un tema que el ser humano se ha dedicado a estudiar para saber cómo funciona el 

hombre. De origen “etimológico hace referencia a quien sabe elegir. Proviene del latín 

intelligentia que a su vez deriva de inteligere: intus (“entre”) y legere (“escoger”)(Cañizares Gil, 

2015) Esto quiere decir, es el que sabe elegir o seleccionar.   

Las emociones son “acciones y trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier 

estado mental vehemente o excitado, son estado psicológico y biológicos para referirnos a 

sentimientos y pensamientos”(Goleman, 2016) Esto quiere decir, que los sentimientos son 

estados del cerebro. 

Las emociones básicas son, sus reacciones, y función en el cuerpo, “La ira: furia, ultraje, 

resentimientos, cólera, exasperación, indignación, aflicción, acritud, animosidad, fastidio, 

irritabilidad, hostilidad, el extremo es violencia y odio patológico” (Goleman, 2016). Esto quiere 

decir, que cuando se siente ira se puede representar como fastidio y cólera, hay muchos 

sentimientos que abarcan la ira, además “la respuesta fisiológica, la sangre fluye a las manos y el 



 
5 ritmo cardiaco se eleva y aumenta las hormonas como adrenalina genera un ritmo de energía 

lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa”(Goleman, 2016). En otros términos, 

cuando se siente ira se puede desencadenar una acción peligrosa por ejemplo se puede llegar 

agredir o quitar la vida a una persona. 

Según Goleman (2016), él dice que hay emociones malas,  la tristeza es un sentimiento 

negativo que lleva a las personas a sentir pesimismo, soledad, hasta llegar a la depresión y 

experimentar melancolía, el temor es una emoción que impide, lograr un objetivo solo porque no 

se atreve a enfrentar aquello que le da miedo, la vergüenza la siente cuando se hace algo mal, el 

disgusto es una emoción que se provoca cuando algo no le gusta o no le agrada, se demuestra en 

el rostros torciendo el labio superior y la nariz se frunce. El amor y el placer, son sentimientos 

buenos y positivos que generan un aumento de actividad en el cuerpo, sucede un despertar 

parasimpático con repuestas de relajación, sorpresa es una emoción que se expresa de manera 

física. 

Se une el concepto la inteligencia y las emociones, nosotros tenemos la capacidad de elegir en 

el ámbito emocional, y agregamos el empoderamiento una la herramienta que nos ayuda adquirir 

una perspectiva diferente. La emoción juega un papel muy importante para el ser humano, 

porque son la base que se adquiere mientras se crece, las etapas más importes donde se deben 

inculcar buenos sentimientos es cuando son niños y adolescentes, si no se infunde, por ejemplo; 

lo que se puede observar en la actualidad el mundo sufre una “enfermedad emocional” 

(Goleman, 2016). En otras palabras, sucede porque los padres dejan a sus hijos solos, al estar en 

esta situación se experimenta soledad, y su extremo la depresión, agresión, volviéndose un adulto 

inseguro, con miedos, pero todo se puede reparar, creyendo en usted mismo y empezar un auto 

empoderamiento que genera una identidad propia y será autentico. 



 
6 Para empezar el empoderamiento debe tener en claro que usted tiene poder y “existe a 

través y más allá de las estrategias de supervivencia” (“Auto Empoderamiento 101,” n.d.) En 

otros términos, es un concepto tan fuerte que sobre pasa el instinto de vivir, porque no solo es 

poderoso para afectar psicológicamente, sino que también puede ayudar, si piensa en la 

capacidad que tiene sería más conscientes de sus acciones. 

La vulnerabilidad se siente cuando una persona abusa de su poder, pero otras veces se permite 

esa debilidad y se convierte en su zona de confort por tener miedo de utilizar su poder interno y 

pierde credibilidad porque piensa en lo que los demás piensan, como usan su poder, y hacen que 

usted piensa “No lo tengo y temo que como no lo tengo, no seré visto como una persona 

poderosa, importante o capaz. "Me sentiré vulnerable a los errores, fracaso, rechazo y 

humillación" No pondremos énfasis en el estado natural intrínseco al interés real en la educación 

o el liderazgo, sino que en la necesidad de obtener una identidad, valor o importancia cuando 

creemos que son características que se adquieren. Siempre estaremos a merced de las 

percepciones que los demás tienen sobre nuestra identidad” (“Auto Empoderamiento 101,” n.d.) 

Traduce, que el poder personal y como empoderarse es por medio de un auto descubrimiento y 

autorrealización que genera una identidad, se debe dejar de pensar y prestar atención en lo que 

piensan los demás, enfocarse más en cuanto vale, para conseguirlo dígase soy importante y valgo 

mucho como personas, no busque las aceptaciones de otras personas, lo más importante es 

aceptarse como es y crea en usted mismo. Cuando se carece de poder se pierde el control, se es 

violento, y no tiene dominio.  

Alguna vez  ha pensado en el poder que se le atribuye al miedo, esa sensación que nos 

imposibilita a lograr un objetico personal o profesional, se produce por falta de dominio y lo 

hace vulnerable a una situación o una persona, se puede disminuir cambiando la percepción y 



 
7 crear tácticas para mejora el pánico, que difundirá una auto confianza,  auto realización 

personal, conociendo sus debilidades, fortalezas y su valor, ya no será vulnerable para que 

alguien ejerzan su poder sobre usted, será autentico. 

Ahora se aborda el tema de la imagen externa, contextura física y los diferentes tipos de 

siluetas y el significado de color para usar la indumentaria que resalta su belleza, debe conocer 

su cuerpo y amarlo como es. Ahora, entender cuáles son las estructuras corporales, lleva al libro 

manual imagen de una mujer de Neira, 2008, ellas dice que la contextura corporal es liviana, 

mediana o pesado, según su estructura ósea, el grosor,  longitud de los huesos, y su tipo de 

cuerpo, se dividen en tres, el primero es “Mesoforma: (de las palabras griega mesus-mesi, masa 

muscular, y formus-formi, forma) tiene la parte superior más voluminosa que la parte 

inferior”(Neira, 2008) en otras palabra, sus huesos son grandes en la parte de los hombros. 

Segundo es “ectomorfa: (de la palabra griega ectus-ecti: línea recta) tiene las mismas medidas 

en la para superior e inferior”(Neira, 2008). Esto quiere decir, que no hay una diferencia en el 

tamaño de los huesos en los hombros y la cadera, es una persona delga tiene un metabolismo 

rápido.  El tercero es “endoforma: (de la palabra griega endus-endi) tiene la forma 

redondeada”(Neira, 2008). En otros términos, es una persona que tiene un cuerpo con 

metabolismo lento y brazos, piernas cortas.  

También existen subtipos de cuerpos, el primero es triángulo se caracteriza por hombros 

pequeños, cintura y cadera definida, como se muestra en la figura 1, para dar un equilibrio debe 

utilizar en la parte superior chaquetas con hombreras, blusas, camisetas con colores claros, 

estampados y con brillos, bordados,  Los escotes que mejor le quedan son palabra de honor, 

hombros caídos, barco, corazón,  en la parte inferior utiliza pantalones básicos con tiro medio o 



 
8 alto, de siluetas rectas, 5 bolsillos, acampanado, boot cut, faldas tipo A,  rectas, con godés 

con colores oscuros. 

 

Figura 1. La silueta en formar triángulo 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
9  El rectángulo, es una forma que tiene la cadera y hombros  alineados con una cintura tan 

marcada como se observa en la figura 2, para esta silueta se debe definir la cintura, las prendas 

que mejor le quedan son vestidos en tallados en la cintura, en capas y cruzados, blusas y 

camisetas con escotes en v, drapeadas, barco, corazón, que tengan volantes, pantalones con tiro 

medio o bajo, Palazzo, marinero, ancho, legging, skinny, cargo, jogging, harem, todos aquellos 

con cortes amplios, faldas con volumen y que den definición en la cintura con tablas, volante 

plisadas, etc.   

 

Figura 2. La silueta en forma rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  



 
10 El triángulo invertido se caracteriza por tener hombros anchos, cintura poco definida y 

cadera pequeña como se ve en la figura 3. Para generar una armonía, tienes que buscar prendas 

que le den estructura en la cadera dándole volumen, en la parte superior colores oscuros y 

prendas básicas, en la parte inferior pantalones y faldas con telas vaporosas, tejidos fluidos, con 

cintura alta y con ayuda de siluetas amplias puede dar volumen en la cadera. 

 

Figura 3. La silueta en formar triángulo invertido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  



 
11 El reloj de arena es un cuerpo que tiene equilibrio en la cadera y los hombros, tiene 

cintura pronunciada como se puede ver en la figura 4, es un tipo de silueta que puede usar 

vestidos, camisetas, faldas, pantalones en tallados, como también con cortes amplios, puede usar 

cualquier tipo de indumentaria que resalte su figura. 

 

Figura 4.  La silueta en forma de reloj de arena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 
12 El ovalo es una forma que tiene el abdomen y las carderas anchas, hombros estrechos, 

piernas delgadas como lo demuestra la figura 5, la indumentaria que le favorece son vestidos 

rectos y con corte imperio, pantalones anchos y rectos.  

 

Figura 5.  La silueta en formar de ovalo 

Fuente: Elaboración propia  

 



 
13  

 Según Neira, 2008, la  “aplicación de la teoría del color” (Neira, 2008, p.24) para seleccionar 

los colores que resalta el atractivo bien sea para la creación de un nueva imagen en maquillaje, 

indumentaria, o en la aplicación de una tintura de cabello, es importante realizar un análisis de 

color que se puede hacer mirando su  tono de la piel, existen cinco, las  trigueñas, las amarillas,  

las aceitunas y las pieles negras, para analizar que colores le quedan mejor se puede observar las 

venas,  están  sitúan detrás de la muñeca, si se las ve azules, su gama de color son fríos, son 

todos aquellos con matices azules, pero si son verdes, su color corresponden a los colores 

cálidos, son los que tiene tonalidades amarillas, el cabello también influye ya que si se tiene un 

tono rubio, castaño o negro. Pero si con el sol se aclara su tonalidad es amarillas, consejo se 

puede hacer iluminaciones o tinturárselo de rubio, pero si se expone al sol y le da visos rojizos o 

azules es una tonalidad fría, consejo se puede usar tinturas de color negro, rojo o tono café. 

En caso de los ojos cambian de color si se exponen al sol su tono es amarillo, pero conserva el 

mismo color es de tonalidad azul, cuando son muy claros y no hay una separación del iris se 

requiere usar colores pasteles, pero si la parte redonda se desmarcan son colores fuertes, por 

ejemplo: como se puede ver es el siguiente tabla 1.  

 

Tabla 1: Cómo saber que tonalidad soy 

¿Cómo saber que tonalidad soy? 

Cabello  Ojos  Piel  Dominante 

Tono frío tono frío tono cálido tonos fríos  

tono cálido  tono cálido tono cálido tonos cálidos  

 Fuente: Elaboración propia  



 
14 Esto quiere decir, si tiene dos o todos de los anteriores partes tienen la misma tonalidad, 

el resultado final es el dominante de la gama de colores que se sugiere utilizar, De la anterior 

explicación se puede adquirir el empoderamiento frente la gama de colores para resaltar su 

imagen. 

 Ahora, se debe ser constante en la conservación y cuidado de su imagen y ser una persona 

integral, el cuidado del cabello y cepillarlo, cuidando su la piel, ya que todo el tiempo es está la   

imagen que mostramos, porque solo tenemos una oportunidad para dar una primera impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 Marco Metodológico   

            El tipo de estudio que se realizo fue una investigación para profundizar en un área de  

Conocimiento, para este proyecto se implementó el método de recolección y fuentes de 

información fue extraída de libros de psicología, empoderamiento personal, imagen y como 

proyectarla, también inicia por un despertar y una motivación interna de adquirir 

empoderamiento y conocimiento de sí misma. 

Se aplicó una encuesta de 10 preguntas 4 de ellas cerradas y 6 abiertas. En la tabla 2 se 

encuentra el listado de ellas. 

 

  Tabla 2: Estudio de percepción de la imagen personal  

1. Nombres y apellidos  

2. Edad  

3. Género 

4. ¿Para usted qué significa imagen? 

5. ¿Considera qué sus emociones son importantes a la hora de proyectar su imagen? 

6. ¿Cuál es su opinión frente a la indumentaria que utilizan otras personas? 

7. ¿Qué es lo primero que observa para crear una primera impresión de una persona? 

8. ¿Por qué es importante proyectar una buena imagen? 

9. ¿Sabe que es inteligencia emocional? 

10. ¿Qué le motiva a cuidar su imagen? 

  Fuente: Elaboración propia  

 

La muestra elegida para la encuesta es de 39 personas entre sexo femenino y masculino 

teniendo un porcentaje mayoritario de 89,7% mujeres y un 10,3% hombres. Nivel 

socioeconómico medio, que se interesan por cuidar su imagen por temas relacionados con la 

autoestima y el cuidado personal. 

 

 

 

 



 
16 Resultados 

Se realizó una encuesta donde se analizó como las personas perciben la imagen de los demás, 

a continuación, se hará un análisis de las respuestas de la encuesta de estudio de percepción de la 

imagen personal, la resolvieron 39 personas de la ciudad de Bogotá donde se evidencia que 

89,7% son mujeres con edades de 19 hasta 65 años y el 10,3% son hombres con edades de 24 

hasta 42 años de un 100% como se muestra en el siguiente grafico de la figura 6.  

 

Figura 6: Diagrama de género  

 

 

 

  

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de la encuesta de estudio la percepción son los siguientes, en la pregunta 4. 

¿Para usted qué significa imagen? donde se analizó cuál es el concepto que las personas tiene 

para definir la palabra imagen, se evidencio en las respuestas tenían ideas semejantes y se 

procedió a clasificarlas en tres contextos, el primero la imagen, el segundo la comunicación y el 

tercero la percepción como se puede observar en la tabla 3. 

 

 

 



 
17 Tabla 3: Para usted qué significa imagen 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Comunicación Percepción 

Es algo en el cual se retrata un suceso 

momento objeto, personas animales. 

Para mi imagen es como me viste 

y el estilo que tengo 

 

la impresión visual que 

percibimos 

Puede ser una representación gráfica o 

visual de algo. 

Es nuestra presentación y lo que 

comunicamos ante las personas. 

una proyección 

 

es la representación de un objeto real o 

imaginario 

La imagen se expresa por 

códigos al momento de representar 

lo que queremos mostrar ante los 

demás. 

Lo que uno es 

Figura El estilo de una persona puede 

ser belleza de maquillaje o estilo de 

prenda 

Lo que uno refleja ante un grupo o 

individuo de forma física y mental 

 

Figura de una persona o cosa captada 

por el ojo, por un espejo, un aparato óptico, 

gracias a los rayos de luz que recibe y 

proyecta. 

Es importante pues comunica 

estados de ánimo seguridad por 

medio de la percepción. 

 

El aspecto que proyectamos 

 

Figura que capta el ojo Identidad de una persona Lo que veo 

Dibujo El reflejo de lo que soy  Expresión 

Elemento visual La imagen lo es todo, mi carta de 

presentación sin palabras. 

Es todo lo que observamos 

Silueta Como me veo es la visión o la manera en que 

percibimos un objeto o ser 

Lo que se ve Lo que proyectas a los demás 

con tus expresiones, actos y 

presentación personal. 

Lo que proyectamos hacia el 

exterior y hace que los demás formen 

un concepto de nosotros 

Representación de la realidad La apariencia inicial de un 

persona, inicialmente física y 

posteriormente el carácter que 

proyecta la misma, a medida que se 

ve conociendo la misma. 

Como la gente me percibe 

Lo que se muestra, lo que se ve La manera en cómo nos vemos 

exteriormente 

Lo es todo 

Presentación Lo que ven los demás de algo o 

alguien. 

Secuencia de percepciones 



 
18 En la pregunta 5. ¿Considera qué sus emociones son importantes a la hora de proyectar 

su imagen? El 84,6% que son 33 personas entre hombres y mujeres que opinan de las emociones 

son importantes, el 12,8% respondieron que tal vez que corresponde a 5 mujeres y solo el 2,6% 

es un mujer opino que no de un  100%.  Como se demuestra la figura 7. Del anterior análisis Se 

puede deducir que las emociones son importes a la hora de proyectar una buena imagen. 

 

Figura 7: considera que sus emociones son importantes a la hora de proyectar su imagen  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 En la pregunta 6. ¿Cuál es su opinión frente a la indumentaria que utilizan otras personas? 

donde se puede analizar la diversidad de respuestas de la cuales se clasificaron, la primera en 

opiniones y la segunda en estilo y gusto, la tercera en ocasión de uso, en la siguiente tabla 4. 

 

Tabla 4: Cuál es su opinión frente a la indumentaria que utilizan otras personas 

Opinión  Estilo y gusto Ocasión de uso 

Si se siente bien sea feliz Pienso que describe la 

personalidad de cada uno 

Dependiendo el uso 

que le den a estos 

Se respeta que cada uno 

tiene una opinión en cuanto 

a realizar las diferentes 

cosas sean en acciones o 

con los objetos con que los 

realiza 

Cada quien tiene sus gustos Yo opino según 

como la persona se 

sienta bien con lo que se 

pone y lo que nos ofrece 

la industria de la moda 

y según el tipo de 

trabajo que ella se 

dedique 



 
19 Que muchas veces 

depende de su autoestima, 

el contexto social y familiar 

que tenga esa persona, entre 

otros aspectos 

Respetable, cada persona se 

viste como más le guste. 

 

Cada persona es un 

universo. Esto permite que 

cada uno narre con su 

atuendo como quiere que lo 

traten. 

entre gusto no hay disgustos  

 Te presenta su forma de ser, 

sus gustos, sus necesidades 

 

Que es de cada quien La moda no es para todas las 

personas, cada persona debe 

vestirse como se sienta bien y 

no aparentar una moda que no 

va con su estilo. 

 

Soy una persona de 

mente abierta pero hay 

ciertas cosas en vestuario 

que nunca se deben hacer. 

Pues cada uno viste a su 

estilo, es respetable 

 

Mmmm Cada uno tiene su estilo  

Mientras esté limpia no 

importa la moda 

Lo que quieren mostrar.  

Importante Cada quien tiene su estilo y 

lo respeto 

 

Es muy relativo y 

personal 

Revela mucho del estado de 

ánimo, gusto, geografía, 

personalidad, etc. 

 

Cada quien es libre de 

proyectar la imagen que 

quiera 

Cada quien tiene su propio 

gusto 

 

Analítica Detallar las combinaciones  

Casi no me fijo en 

detalles 

Proyecta la importancia de la 

moda y el cuidado que tiene de 

sí misma. 

 

 

Cada uno tiene si punto 

de vista o conocimiento 

Reflejan su personalidad  

No siempre es la mejor Extraordinaria  

Es muy buena porque da 

vida a la ropa 

Elegancia 

 

 

Pienso que si la persona 

se siente bien con lo que 

lleva puesto es suficiente, 

no me molesta que vistan 

diferente a muy similar a mí 

  

Cada cual es libre de 

escogerla. 

  



 
20 En ocasiones me agrada, 

en ocasiones no. 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la pregunta 7. ¿Qué es lo primero que observa para crear una primera impresión de una 

persona? El 2,6% observa las manos, el 2,6% mira la postura de la persona, el 2,6%  ve  los 

dientes, el 2,6%  crea su primera impresión por los zapatos y los dientes, el  2,6%  mira el 

cabello, el 17,9% se fija en el rostro, el 20,5% lo primero que ve es la indumentaria y  48,7%  

dijo que se fija es todo, como se puede evidenciar en la figura 8. 

 

    Figura 8: Qué es lo primero que observa para crear una primera impresión de una persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta 8. ¿Por qué es importante proyectar una buena imagen? a continuación, se 

observara la diversidad de respuestas de la cuales se clasificaron por ideas semejantes, la primera 

reflejar una parte de lo es una persona y  la segunda autoestima, la tercera en opinión, en la 

siguiente tabla 5. 

Tabla 5: Por qué es importante proyectar una buena imagen  

Reflejar una parte de lo es una 

persona 

Autoestima Opinión 

Es nuestra carta de presentación 

ante los demás 

Genera confianza, abre 

puertas, demuestra el cuidado 

la imagen no siempre lo es todo 

es cuanto se refiere a una persona 
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personal e inclusive 

responsabilidad. 

Porque  es con eso que me van a 

recordar 

Llamar la atención Sentirse 

bien 

Porque si 

La primera impresión es lo que 

cuenta. 

Para sentirse bien Es el refuerzo y complemento de 

cada ser humano, no regirse por 

estereotipos sino proyectar su 

individualidad con seguridad y 

sobre todo balance con su 

personalidad 

Porque a partir de una buena 

imagen puedes proyectar una buena 

impresión a la gente a la que te 

diriges. 

Generar confianza Para mí no es muy importante, 

pero creo que genera más confianza 

y empatía con otras personas 

Demuestra un poco de lo que es la 

persona 

Para muestras tu 

personalidad 

 

Habla de ti Aceptación  

Es lo que proyectas como primera 

impresión 

Eso te da seguridad, y te 

ubica en un contexto. 

 

Es lo que habla de nosotros 

mismos 

Por presentación y salud  

Es los que habla de uno, es el 

reflejo mío 

Para sentirse bien consigo 

mismo Porque esto puede 

ayudarnos a nuestra autoestima 

y a la imagen que proyectamos 

a los demás 

 

Porque es la primera percepción 

que tienen los demás de una persona. 

Porque propicia un 

acercamiento y un encuentro 

agradable con una persona 

 

Porque de esa misma manera se 

refleje en el proyecto que se quiera 

dar a conocer al publico 

  

Porque es como nos vemos frente 

a los demás el impacto 

  

Es importante tener una imagen 

interna y externa ya que esto lo que 

importa a las de más persona 

  

Es bueno en tu trabajo, colegio 

etc. 

  

Como lo dije anteriormente 

destaca la personalidad de cada uno 

  

Para mejorar las relaciones con 

los demás 

  

Refleja quien eres   

En ocasiones ayuda en diferentes 

áreas 

  

Porque eso habla de quien es en 

su interior. 
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Por las relaciones   

Porque la primera impresión es 

fundamental para determinar 

objetivos 

  

Por medio de mi aspecto de 

muestro mi forma de ser a la 

sociedad y por medio de mi trabajo 

  

Estoy demostrando la imagen de 

la empresa con la que trabajo. 

  

Porque si quieres lograr algo 

debes proyectar positivamente, o 

para relacionarse bien 

  

Para ser agradable   

Fuente: Elaboración propia 

 

En la pregunta 9. ¿Sabe que es inteligencia emocional? El 82,1% dijo que si y solo el 17,8 

dijo que no como le evidencia la figura 9. 

 

Figura 9: Sabe que es inteligencia emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la pregunta 10. ¿Qué le motiva a cuidar su imagen? donde se analizó cual es la razón por 

la cual tiene un cuida personal de sí mismos como se muestra en la siguiente tabla 6. 

Tabla 6: Qué le motiva a cuidar su imagen  

Autoestima sociedad Motivación propia 

Mi autoestima y la vida social Pues mis amigos y las 

personas allegadas a mi 

El pensar que si no la cuido 

al tomar decisiones eso me 
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puede traer consecuencias no tan 

positivas 

El sentirme bien conmigo 

mismo 

En el mundo en que 

vivimos es importante, dar una 

buena imagen en el que se 

proyecta la seguridad. 

Para agradarme, verme y 

sentirme bien con migo misma. 

Para no sentirme triste o 

deprimida, vestirme bien y 

arreglarme me ayuda cuando no 

me siento bien: D 

Mi ambiente social Por uno mismo 

mi autoestima Sentirme bien frente a los 

demás 

Todo 

Me da confianza y sobre todo 

fortalece toda la comunicación 

El modo en que me ve los 

demás 

Porque quiero reflejar lo que 

soy en todos los ámbitos 

Que me veo bonita  Porque quiero reflejar lo que 

soy en todos los ámbitos 

Mi autoestima  Yo misma 

Amor propio  Pera sentirme bien con migo 

misma 

Lo que soy.  verme y que me vean bien 

El amor que me tengo por mí.   Es lo que otros ven de mí, la 

primera impresión 

Mi autoestima.  Yo misma 

Amor propio 

 

 Por salud 

Mi sentir 

 

 Todo 

Sentirme bien 

 

 Yo misma 

Sentirme bien conmigo misma  

 

 Simplemente me gusta estar 

bien presentada  y cuidar mi 

imagen. 

 

Tener una buena autoestima 

 

 El sentirme bien conmigo 

misma y el que  otros aprueben 

mi imagen 

Yo me amo, soy imagen de 

Dios. 

  

Para sentirnos alegres   

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

  

En la anterior investigación se adquiere nuevos conocimientos sobre el origen de las asesorías 

de imagen, un concepto que inicia en la época de la prehistoria por protección y por crear una 

diferenciación entre ellos y la búsqueda de su propia identidad que se refleja en la indumentaria 

que usaba en los ritos que ello practicaba en aquellos tiempos. En Estados Unidos se convierte en 

una manera de emprender por la idea del profesor John T. Molloy que analiza como la 

indumentaria de sus compañeros afectaba el comportamiento de sus estudiantes.  

Para establecer una buena imagen personal y  profesional para personas que se dedican a las 

industrias creativas ( IC), se realizó un estudio de la percepción  y todo los componentes de ella, 

se puede concluir que la imagen es un factor esencial para todos ser humano porque demuestra 

su cuidado personal, autoestima, su emociones,  ahora puede proyectar una buena imagen con los 

elementos expuestos en la investigación que son colores, tipos de cuerpo e indumentaria, 

estabilidad y madurez emocional. 

Con los resultados que se analizaron de como las personas perciben la imagen de los demás, 

se llega a la conclusión que la indumentaria permite que las personas crean una percepción que 

se relaciona con el sentir interno y la manera como este se exterioriza, donde ellos analizan 

factores físicos como los dientes, el cabello, las manos, la postura, la ropa, entre otros; así ellos 

crean un concepto de cada persona. 
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