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RESUMEN 

 

Con la realización de este presente trabajo investigativo se pretende analizar el 

grado de recepción de la telenovela “Doña Bella” en la ciudadela Primavera 2 del 

cantón Durán. Se toma como base fundamental de este estudio la influencia que 

los contenidos y trama de esta telenovela causan, ya que influye en el incremento 

de construcción de estereotipos de lo masculino y femenino en los jóvenes de esta 

población. 

En el desarrollo de un estudio de campo se determinan los sucesos que se 

evidencian en la cotidianeidad de las personas, debido a que adoptan modismos y 

comportamientos de estas producciones televisivas, dando como resultado la 

recepción de experiencias negativas. 

La falta de comunicación en los hogares conlleva a que el joven se sienta ligado a 

mirar la televisión y la considere como un acompañante de aparente sana 

distracción, pero lo que no sabe es como puede influir el contenido de la 

telenovela en su vida diaria, en la interacción con otras personas. 

 

PALABRAS CLAVES: comunicación, recepción, género, estereotipos, 

interacción. 
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ABSTRACT 

 

In this research it is analyzed the degree of reception of the telenovela Doña Bella 

in the citadel Primavera 2 Canton Duran, as the fundamental basis of this study it 

is taken the influence of the content and plot of this telenovela which cause and 

increase the construction of stereotypes of male and female among the young 

people of the population. 

In this research are studied events, that are evident in the daily lives of the 

determined people, it was also adopted the way of speaking and behavior of the 

protagonists which is the result of the negative experience in the life of each 

individual.   

Miscommunication at homes leads to the fact that young people stay home 

watching television, TV-set considers as an accompanist and a sound apparent 

distraction, but it is not known how the content of the soap opera can influence us 

in our everyday life, in everyday interaction with relatives or friends. 

Key words: communication, Interaction, reception, stereotypes  

Traducción:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado por cuatro capítulos, en 

los mismos se describen cada una de las acciones realizadas: el planteamiento 

del problema donde se analizan los antecedentes del tema objeto de estudio, es 

decir las características familiares y sociales, ya que se pueden considerar como 

negativas al momento de la recepción de contenidos.  

La adolescencia es un proceso de cambios tanto físicos como psicológicos, que, si 

no requieren la debida atención por parte del adulto, conlleva a desencadenar 

situaciones negativas en la vida de un joven; siendo la falta de atención la que 

determine la confianza y el tipo de comunicación intrafamiliar existente; esto incita 

a que él busque en sitios como la calle, el amor que no recibe en su hogar.  

La televisión muestra contenidos que muchas veces suelen ser ofensivos y 

discriminatorios. En el caso de la telenovela, por lo regular el formato tiene 

implícito lo detallado; debido a que se sitúa a la mujer como un objeto 

estereotipado, causando impacto por su consumo visual y atrayente de sintonía, 

por lo tanto, de rating. 

Para analizar el grado de recepción de la telenovela y su influencia en los 

habitantes de la ciudadela, es necesario determinar cuál es el contexto de la 

construcción de los estereotipos de género que se da en este grupo objetivo a 

investigar; puesto que, es relevante establecer cuál es la causa por la que un 

joven muestra comportamientos negativos, con los cuales no solo afecta a su 

desarrollo social, sino que involucra a sus progenitores en esta situación. 

La Constitución de la República, en sus estatutos promueve la igualdad de género 

en el país. Otro ente regulador es la Ley Orgánica de Comunicación, que 

manifiesta en su reglamento que los medios de comunicación deben cumplir con 

todo lo que exige la producción y difusión de contenidos, regulando y sancionando 
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los que fueren ofensivos de forma: física, intelectual o psicológicamente, y por lo 

tanto analizar el tipo de trama de las telenovelas, debido a que se han convertido 

en una herramienta de entretenimiento y de consumo masivo. 
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CAPÍTULO I 

 

1. El problema 
1.1. Planteamiento del problema 

 

La influencia negativa que tiene la telenovela en los jóvenes, se evidencia en los 

comportamientos, la falta de valores dentro del núcleo familiar, las falencias en la 

interacción y la mala comunicación intrafamiliar. 

La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes adoptan modismo y formas de 

comportamiento de lo que observan en la televisión, debido al tiempo que se 

mantienen frente a la pantalla sin ser supervisados. Es por esto que la falta de 

atención por parte de los padres conlleva a que los jóvenes manifiesten una 

independencia confusa, porque consideran saber qué está bien y qué está mal, 

pero se equivocan y confunden lo malo con lo bueno. 

La telenovela “Doña Bella” recrea el personaje de una mujer humilde que no 

puede concretar su relación amorosa por discriminación de clase social, fue 

raptada y utilizada para la satisfacción sexual de un millonario. En venganza de 

este daño decide convertirse en prostituta y ofrece sus servicios a los hombres 

mas adinerados del pueblo hasta conseguir la posición social que ella quería. Esto 

incrementa en la audiencia la existencia de estereotipos de género, debido a que 

utilizan a la mujer como objeto sexual y la enmarcan en roles exclusivos del 

femenino, como es, servir a un hombre. 

La interpretación que una persona dé a los contenidos expuestos en los medios de 

comunicación, depende del vínculo social que posee. Es por esta razón que en la 

ciudadela Primavera 2 del cantón Durán se analiza la recepción de los contenidos 

de la telenovela “Doña Bella” y el nivel de influencia que ha tenido en los 

televidentes. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema. 

Para poder investigar las causas o consecuencias de la telenovela “Doña Bella” en 

los habitantes de la cdla. Primavera 2, se plantea la siguiente interrogante que 

permitirá conocer la incidencia de esta problemática y la comprobación de la 

hipótesis. 

¿Cuál es el grado de recepción de la telenovela “Doña Bella” y cómo influye en la 

construcción de estereotipos de género en los habitantes de la cdla. Primavera 2 

del cantón Durán? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.  Objetivo general. 

Analizar el grado de recepción de la telenovela “Doña Bella” y su influencia en la 

construcción de estereotipos en la cdla. Primavera 2 del cantón Durán. 

1.4. Objetivos específicos: 

 

 Investigar el grado de recepción de la telenovela “Doña Bella” y su 

influencia en la construcción de estereotipos de género en la Cdla. 

Primavera 2 del cantón Durán. 

 

 Diagnosticar los factores por los que existe la construcción estereotipos de 

género dentro de este grupo objetivo a investigar. 

 

 Elaborar una campaña comunicacional sobre los estereotipos de género en 

las producciones televisivas. 

 

 



XXII 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Este tema es de gran importancia debido a que está enfocado en demostrar la 

influencia que tiene esta telenovela en los jóvenes, que al adoptar a su vida estos 

contenidos acarrea a que manifiesten acciones violentas, desintegra la 

comunicación intrafamiliar y conlleva al consumismo de programación basura. 

Su relevancia está basada en descubrir por qué actualmente se evidencian 

informes del Ministerio del Interior que vinculan a jóvenes realizando actos 

delictivos como: agresiones psicológicas, maltratos físicos, discriminación, robos, 

asaltos con armas, etc. Esta investigación busca detectar las causas por las que la 

mujer se identifica con los contenidos de la telenovela y utiliza parte de ella para 

imitar en su cotidianeidad, haciendo que la adolescente se acostumbre a una vida 

fácil, en la que sabe que obtendrá beneficios de forma rápida, sin pensar en que 

se desvalora como mujer y menosprecia los principios que los padres inculcaron. 

El trabajo investigativo es novedoso, ya que se interesa por aclarar que los 

causantes de futuros delincuentes son los progenitores; sobre todo, al permitir que 

ellos visualicen cualquier tipo de programación sin la supervisión necesaria, 

creando una falsa independencia, ya que el joven decide y no hace partícipe de 

sus decisiones a sus padres; esto elimina la comunicación familiar. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La recepción de contenidos de la telenovela, influye en la construcción de 

estereotipos de género en el adolescente que visualiza esta producción, debido a 

que se involucra a fondo con las escenas e imágenes, y las adapta a su vida. 

La acogida a las telenovelas con perspectiva de género se ha incrementado con el 

pasar del tiempo. En el cantón Durán, se evidencia en los jóvenes 

comportamientos negativos y la imitación de modismos, con resultados 
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perjudiciales para la sociedad; es por esto que el presente trabajo de investigación 

busca analizar el grado de recepción de la telenovela en este grupo objetivo. 

El duraneño se caracteriza por ser amable con todos los visitantes, pero la imagen 

se opaca por el comportamiento que manifiestan algunos jóvenes en las calles de 

esa ciudadela, al crear zozobra en la ciudadanía. 

El presente trabajo de investigación tendrá un periodo de un año, en el cual se 

desarrolla la metodología escogida y las técnicas investigativas seleccionadas 

posteriormente, se realizó en el cantón Durán, en la ciudadela Primavera 2, sector 

1D; a jóvenes de 20 a 24 años respectivamente.  

1.7. HIPÓTESIS 

La hipótesis es una guía a seguir dentro de la investigación; es una aseveración 

que se hace dentro del estudio, la cual puede ser o no ser comprobada con el 

transcurso del estudio. 

El contenido que es transmitido en la telenovela Doña Bella, influye en la 

construcción de estereotipos de género. 
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CAPÍTULO II 

 

En este capítulo se conceptualiza la parte teórica, contextual y legal del estudio, 

avalada por trabajos investigativos realizados por teóricos especializados y la 

fundamentación legal con estatutos que se encuentran establecidos en la Ley de 

Comunicación, estos contenidos aportan positivamente a este estudio, al trabajo 

de campo. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La telenovela es un género televisivo, producido en diversos países de América, 

que relata una historia con contenido no realista, utilizando drama y por lo regular, 

siempre tiene un final feliz para la protagonista. 

La mayoría de contenidos televisivos poseen línea sentimentalista, confusión por 

engaños, etc. La telenovela brasilera se caracteriza por expresar más estos 

contenidos y temas como la drogadicción, el crimen, la homosexualidad, etc. Y, en 

la parte de producción es poca la utilización de efectos especiales, al igual que 

muy poco se usa la tecnología. 

La variedad de telenovelas se produce en Brasil, México y Cuba. La primera 

telenovela que dio la vuelta al mundo fue “Los ricos también lloran” debido a que 

se popularizó y tuvo una gran acogida por la audiencia. En la antigüedad se 

caracterizaban por su corta duración, y aún hay episodios que su contenido dura 

poco hasta 30 minutos. 

La telenovela a partir de los años 60 se convierte en un excelente negocio para las 

producciones televisivas, debido a la gran aceptación de la audiencia; formando 

casas productoras de gran impacto, como las grandes cadenas televisivas, Rede 

Globo en Brasil y en México Grupo Televisa. 
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En varios canales de televisión, las telenovelas se han convertido en la base 

estructural de los mismos, porque también se venden los derechos de formato 

para poder ser transmitidas en otros países; debido a que generan gran acogida 

en los televidentes, convirtiendo a la telenovela en la distracción principal del 

ciudadano común, marcando como la hora de la telenovela a las 8 pm; que es el 

horario en que más sintonía tienen estas producciones televisivas. 

Este género televisivo se convierte en un gran impacto a nivel mundial, debido a la 

influencia que causa en los niños que no son supervisados al momento de 

receptar los contenidos; aportando negativamente en el desarrollo de la conducta 

y a la adaptación de modismos. 

Ver telenovelas varía de acuerdo a los gustos e intereses de la audiencia; sin 

embargo, la poca variación en la programación que ofrecen los canales de 

televisión abierta, y debido a que muchos televidentes no cuentan con televisión 

pagada, la alternativa mas factible para entretenerse es la televisión. 

A los emigrantes mexicanos les parecen llamativas las telenovelas, debido a que 

la producción posee modismos, lenguajes y características de la vida cotidiana 

que el perceptor poseía en su país de origen (Medina & Barrón, 2010). Para 

muchos ver la telenovela es una práctica diaria que tiene un horario fijo; la familia 

se organiza en realizar las actividades del hogar y culminar con todas las tareas 

para estar listos para cuando llegue ese momento de distracción y descanso.  

La telenovela Doña Bella es la adaptación de la novela “Dona Beija” transmitida en 

Brasil en 1986; trata la historia de la vida de Ana Jacinta de San José, la cual 

poseía una belleza inigualable que se le daba el merecimiento a la fuente de su 

pueblo. La joven vivía con su madre y sus abuelos, debido a la situación 

económica que esta poseía comienza la discrepancia con la familia de su eterno 

enamorado Antonio Segovia, al cual, sus padres lo envían a estudiar lejos de 

Agua Hermosa para intentar alejarlo de Bella.  



XXVI 
 

El patriarca del pueblo se enamora perdidamente de la señorita y decide raptarla, 

Bella esperaba el rescate de su amado Antonio o de su familia; pero nadie llegó. 

El secuestrador hizo llegar información equivocada a los oídos de Antonio y su 

familia, aduciendo que Bella se habría casado con él por amor. Ante esta 

situación, Antonio conoce a una señorita de su misma clase social y se casa con 

ella. 

Bella consigue escaparse, regresar a Agua Hermosa a vengarse de todos lo que 

la burlaron y la trataron como a una mala mujer, principalmente de quien la violó y 

secuestro como también de su amado Antonio, el cual nunca llegó a su rescate. 

Creó una casa muy grande, denominado “el palacio de Doña Bella” en la cual 

pasaba la noche con el hombre que ella decidiera; estos hombres eran adinerados 

y estaban casados con las mujeres que la marginaron. 

Una noche Antonio perdido por el alcohol visita este lugar y Bella decide pasar la 

noche con él; se embaraza, tiene una hija de su gran Amor; se casa con otro 

hombre y decide formar una familia, al final logró sus objetivos al acumular la 

riqueza y posición que ella quería.  

La historia cuenta que Bella falleció en 1976 con Tuberculosis causada por los 

metales que se encontraban en las tierras que esta poseía. Después de su muerte 

el famoso lugar donde se prostituía se convierte en un convento de religiosas 

dominicanas, se construyó un museo en su nombre en que se refleja la vida del 

siglo XIX y es inevitable no tomar como referencia la vida de Ana Jacinta en esta 

época. 

De acuerdo a la historia esta serie salió al aire a las 8 pm en Telefutura desde el 

25 de abril de 2011, terminó el 19 de septiembre de 2011 con un total 97 episodios 

y en Ecuador en Ecuavisa, Tc televisión  

El surgimiento de la televisión en el Ecuador está ligado directamente con la 

organización religiosa establecida en esa época en el país, HCJB (Hoy Cristo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telefutura
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Jesús Bendice) la cual se dedicaba a realizar actividades sociales y 

evangelizadoras. 

Al realizar la tramitación requerida la agrupación evangelista logra conseguir 

permisos respectivos, y se inicia la instalación de un canal, el cual gracias a la 

feria de octubre en 1960 obtuvo un tratado con la Casa de la Cultura y la  primera 

frecuencia, el primer canal que obtiene permiso para funcionar es Red 

Telesistema actualmente conocido como (RTS) y el segundo canal que logra 

obtener permisos de funcionamiento para laborar y operar en el país es del 

denominado HCJB, actualmente llamado Teleamazonas bajo la aprobación del 

presidente José María Velasco Ibarra En 1961. 

 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Comunicación: 

La comunicación es el proceso en el que un emisor transmite un mensaje y lo 

codifica para que el perceptor pueda decodificarlo y obtener la retroalimentación o 

feedback que es el objetivo de la comunicación. 

Román considera que la comunicación es el cimiento de cualquier sociedad ya 

que si las personas interactúan entre si es porque existe características similares 

 “Es el cemento de la vida social. Si dos personas pueden comunicarse entre ellas, 

eso significa que ocupan posiciones de alguna clase en el sistema social y 

comparten probablemente valores y elementos de una misma cultura” (Roman, 

2005). Cuando ambos comparten la similitud en clases sociales, valores, etc. 

pueden comunicarse. 

 
Esta teoría de comunicación la define como la base de toda sociedad, y debido a 

la existencia de la comunicación. “La Comunicación no es un añadido posterior a 

la existencia de la cultura, la cultura existe y vive en la medida en que se comunica 
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y, se arriesga, se expone a las otras, y por lo tanto, se transforma” (Barbero, 

2008). La cultura nace ya que esta se transforma en medida que se comunica. 

 
Debido a esto la comunicación efectiva se vuelve un factor muy importante en 

cada sociedad ya que, si fluye la comunicación entre luna agrupación, el propósito 

de la misma tendrá resultado favorable, en la familia si existe comunicación habrá 

buena relación y armonía. 

Probablemente no en toda situación la comunicación será positiva, debido a que 

existe la falencia dentro de algunos sectores determinados, es decir en un plano 

laboral el jefe tiene contacto con personas de su mismo nivel laboral y el empleado 

no gerencial sentirá que existe cierto nivel de exclusión dentro de este lugar. 

La comunicación fortalece la organización en distintos aspectos de la vida: en lo 

laboral aporta a que una agrupación pueda manejarse correctamente. “La 

comunicación contribuye a organizar el trabajo colectivo en el seno de la fábrica y 

en la estructuración de los espacios económicos” (Materlat, 1997). Es decir, la 

comunicación colabora en la organización de las industrias, empresas o grupos 

objetivos de índole económica. 

2.2.2. Comunicación de masas: 

Todo medio de comunicación, desde hace muchos años, ha sido considerado 

como elemento que, directamente, acarrea a consolidar, y/o modificar la identidad 

cultural de los receptores; y esto demuestra que existe una relación muy estrecha 

entre la recepción de contenidos con la formación de la identidad, más allá de las 

tradiciones culturales. Lo que ve el receptor en las telenovelas lo compara con el 

estilo de vida que lleva y lo adapta a la mujer, haciendo participe los contenidos de 

las producciones televisivas a la formación de su identidad cultural. Los aspectos 

socio económicos y socio culturales modifican la vida de los miembros de una 

comunidad; esto contribuye a tomar en cuenta más allá de los aspectos 

influenciados por prácticas en la política y la economía sino encasillarse a analizar 

las influencias que causa la cultura (Jacks, 2008). 
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La comunicación masiva promueve y genera más público que cualquier acto 

participativo democrático.  

Ni la productividad social de la política es separable de las batallas que se libran 

en el terreno simbólico, ni el carácter participativo de la democracia es hoy real por 

fuera de la escena pública que constituye la comunicación masiva (Barbero, 2004). 

El objetivo de la comunicación de masas es llegar positivamente a toda la 

audiencia y conseguir la retroalimentación del público. 

 

Por ejemplo, como en la política se pretende ganar seguidores de la misma línea 

política, la comunicación masiva tiende a ser una eficaz herramienta para atraer a 

la sociedad y lograr adaptar en ellos el mensaje que el medio de comunicación 

promueve para así conseguir más seguidores en cualquier ámbito que se utilice la 

comunicación dirigida hacia las masas. 

Fishman citado por (Wolf, 2004) dice sobre la comunicación de masas que (...) 

“Los medios de comunicación de masas <<establecen las condiciones de nuestra 

experiencia del mundo más allá de las esferas de interacciones en las que 

vivimos»” cita Los medios de comunicación masiva establece puntos de condición 

de acuerdo a las experiencias vividas, es decir si ha ocurrido cierto mal momento 

esto se acondiciona a la vida más que la interacción diaria. 

2.2.3. Televisión: 

En el reglón de contenidos de las producciones televisivas muestra imágenes en 

las que se menosprecia los derechos humanos de la mujer, es decir, se evidencia 

la inequidad de género en las producciones; ya que se la incluye dentro de las 

telenovelas, pero como un objeto de atracción, para conseguir audiencia 

masculina; no se la integra en la parte de producción y dirección de los 

contenidos, es decir, que no se valora el grado de inteligencia y profesionalismo 

que esta posea. Estas telenovelas marcan al género femenino como vulnerable, 

frágil y débil al mostrar a una chica utilizada como objeto sexual y atrayente, para 

obtener gran demanda de consumidores. De esta manera se condiciona el 

derecho de la mujer de comunicar en la televisión, debido a que se la excluye de 
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procesos de análisis y creación; toma de decisiones, procesos de esta línea y se 

la enmarca en acciones de imagen visual, físico, etc. 

La parrilla de contenidos televisivos es pobre y poco diversa, ya que la 

programación nacional muestra como punto fuerte a la telenovela, sin importar la 

influencia que esta pueda tener sobre la audiencia, en especial en niños o 

adolescentes, quienes visualizan sin supervisión de los padres o de algún adulto 

para distinguir lo positivo y lo negativo. 

Martín Barbero citado por (Medina & Barrón, 2010) manifiesta que (…)  

Las telenovelas constituyen un enclave para la producción audiovisual en 

Latinoamérica, no sólo por el peso que tienen en el mercado de la televisión, sino 

también por el papel que juegan en la representación de los valores culturales de 

la audiencia local. 

Esta producción televisiva aparte de aportar positivamente a la economía en el 

mercado, posee un plus porque según Barbero muestra valores que conforman la 

sociedad actual o determinada audiencia. 

 

2.2.4. Comunicación televisiva 

El medio de comunicación establece una relación directa con la audiencia que 

adopta imágenes y situaciones que forman un mensaje en la codificación 

televisiva, es decir de una escena que se proyecta en un medio, así como la 

experiencia de vivencias que experimentan en la cotidianeidad. 

La televisión muestra el estereotipo del género, lo que se considera la clasificación 

de esta en subdivisiones.  

Los tipos de mujeres que aparecen en el medio televisivo se pueden agrupar 

siguiendo de nuevo el informe Areste en varios subtipos como el de la mujer 20, la 

Maruja, la mujer de coro, la mujer normal y la profesional (Nuñez, 2013). 

A la mujer, según un informe, Areste la encasilla en 4 tipos. 
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En la actualidad la comunicación televisiva se encuentra en auge debido a que 

emite información con rapidez, por ende inmediata, y transmite emociones, 

sentimientos e ideas, en el horario que se concentra la familia a visualizar la 

programación, receptando el mensaje que transmite el medio y asumiéndolo como 

verdadero, cuando cierto contenido ha sido creado de lo imaginario. 

 

2.2.5. Estereotipos de género: 

Para abordar el estudio de telenovelas que llevan a la construcción de 

estereotipos de género, implica analizar varios puntos básicos de la cotidianidad 

de las personas, revisar si esta producción televisiva causa daños en el desarrollo 

conductual y social de los receptores, para esto se asocia la telenovela con el 

comportamiento del receptor; también se toma como punto principal la calidad de 

vida que tiene cada individuo, la clase social, la interacción, violencia vivida, etc.  

Los estereotipos de género se definen como: características exclusivas e 

individuales que se le da tanto al masculino como el femenino, y que cada 

individuo los adquiere con el pasar del tiempo, al observar la calificación que se 

hace de los géneros. Con la formación del hogar se adhieren los estereotipos a 

cada uno de los integrantes, cuando se relaciona a una mujer con quehaceres 

domésticos, esta crece con esa concepción, que el género femenino es exclusivo 

para realizar ese tipo de tareas, es decir, desde la casa se forman los 

denominados estereotipos de género. A medida que un individuo crece va 

vinculando a su vida las tareas que ha observado realizar a los distintos géneros. 

Un ejemplo claro de esto es que la mujer prefiere profesiones de atención al 

cliente, debido a que es más emocionalista que el hombre, el cual realiza labores 

que requieren de fuerza más que de inteligencia (Chaigneau, 2012). 

El género se aprende a definir a lo largo de la vida; la información se obtiene por 

etapas, en la niñez y adolescencia; en la escuela y colegio, pero se fortalecen 

estos conceptos en la adultez; puesto que es donde se desenvuelve el individuo 

dentro del área laboral, y evidencia la inequidad de género, ya que la mujer está 
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menos representada en puestos importantes de una empresa, ya que recibe 

puestos en los que no utiliza poder; tampoco puestos de dirección, el sueldo es 

menor; tiene menos oportunidades de crecimiento laboral y de ascensos dentro de 

su trabajo.  

El interés de las antropólogas feministas en la distinción que introduce el género 

no es difícil de concebir debido a que con estos estudios se demuestra que no es 

apto decir que la mujer por su naturaleza, es decir por su anatomía es un ser 

vulnerable ya que lo que anteriormente consideraba a una feminista es los valores, 

deseos, comportamientos.  

No resulta difícil entender porque las antropólogas feministas se interesaron por 

tanto en la distinción que introduce el género. Con esta distinción sexo/genero se 

pueden enfrentar los argumentos biologicista. Ya no se puede aceptar que las 

mujeres sean, ´por naturaleza` (o sea en función de su anatomía, de su sexo) lo 

que la cultura designa como ´feministas`: pasivas, vulnerables, etc.; se tiene que 

reconocer que las características llamadas ´feministas` (valores, deseos, 

comportamientos) se asume mediante un complejo proceso individual y social, el 

proceso de adquisición de género (Lamas, 2004). 

Lo que se adapta en el ser humano en el transcurso de su vida, es lo que se llama 

proceso de adquisición de género, es decir que este no se conforma por las 

características físicas o sexos con el que el individuo nace. El género es una 

adaptación de distintos comportamientos, el niño no nace definiendo su género, 

adapta a su naturaleza los comportamientos, valores que observa a su alrededor y 

que le afirman al género que posee. 

El género se conceptualiza como adaptaciones culturales mas no puede definirse 

como una diferencia de sexos. 

Si el género es los significados culturales que acepta el cuerpo sexuado, 

entonces no puede afirmarse que un género únicamente sea producto de 

un sexo. Llevada hasta su límite lógico, la distinción sexo/genero muestra la 
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discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente 

construidos (Buttler, 2007) 

La distinción de este concepto es que existe una gran diferencia entre las 

características de un cuerpo, es decir, el sexo que este lleva, a el género que es 

básicamente una persona culturalmente formada que es lo que determina su 

género, mas no su sexo. 

2.2.7. Recepción: 

El nivel de recepción de los contenidos que el medio de comunicación emite y la 

concepción que opone a un libro de la televisión, se debe al origen social de cada 

individuo. 

 

El cuestionamiento de la concepción excluyente entre la experiencia de reflexión 

(lo verdadero) y la de los sentidos (lo agradable) que es la que opone el libro a la 

televisión, pues las razones/ causas de esa división remiten al origen social y a la 

desigual distribución del capital cultural, a disposiciones estéticas que es la 

institución escolar las que las discrimina (Barbero & Téllez, 2007).  

En la cita se menciona que esto es causado debido a que no todos tienen el 

mismo grado cultural, las exclusiones que se realiza en las instituciones escolares, 

es decir, al tipo de atenciones que una persona ha tenido a lo largo de su vida. 

La recepción se la define como un proceso de concreción de un texto, codificado 

por el emisor hacia el lector. La codificación de un mensaje se da para causar en 

el receptor un efecto, ya que un mensaje no es nada sin los efectos. Es decir, que 

existe una gran relación entre el destinatario, los efectos del mensaje y el receptor 

ya que mientras existe el dialogo se va concretando la recepción (Hans, 2007). 

La recepción se da cuando la audiencia entiende y decodifica lo que el emisor 

quiere a dar a conocer por un medio de comunicación, el ciudadano común 

recepta la información para luego emitir una respuesta hacia el emisor, lo que se 
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conoce como Feedback o retroalimentación que afirma que existe la recepción 

efectiva de un mensaje, idea, etc. 

El estudiar o analizar un segmento pequeño de personas conlleva a no tener un 

amplio significado de recepción. 

El resultado negativo quizá más importante quizá de lo anterior ha sido la 

realización empírica de recepción con muy pequeños segmentos de audiencia y 

muchas veces sin tomar las debidas precauciones epistemológicos – 

metodológicas para realizar una contribución a la teorización sobre la propia 

recepción (Gomez & Orozco, 2003) 

Para determinar positivamente una respuesta de recepción se debe seguir precauciones 

tanto epistemológica como metodológicas, ya que esto ayudaría a la construcción de 

teorías de recepción. 

2.2.8. Feminismo: 

Actualmente el feminismo pretende conseguir la igualdad de género ya que por 

mucho tiempo la mujer ha sido victimizada y/o utilizada por el masculino, lo que 

pretende el feminismo es poner un alto a lo que ocurre y empoderar de 

conocimiento a la mujer. De esta manera la ella sabrá distinguir cuando está 

siendo agredida o pasando por un maltrato machista. 

La postcolonial trata de conceptualizar y definir o aclarar las ideas que se tiene 

con respecto al feminismo y determinar que existe mucha capacidad de los 

géneros. “El feminismo postcolonial nos permite comprender, contextualizar y 

concretar ideas que de otra manera se muestran bajo ropajes idealistas que 

invisibilidad las condiciones materiales de posibilidad de mujeres, pero también de 

hombres” (Rodriguez, 2015). Existe bajo sus perfiles condiciones muy importantes 

tanto de hombre como de mujeres. 

El feminismo intenta destruir el extenso grupo de estereotipos creados desde la 

antigüedad sobre la mujer, y la concepción de la sociedad machista que la 

enmarca como sinónimo de debilidad, o de servicio. También se manifiestan 
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hechos en los que la mujer ha sido de utilidad para el masculino, para cuidar hijos 

o para servir en lo que el hombre requiera. 

La unión de varias mujeres que nunca se conocieron para formar la cultura 

feminista ha aportado a que este grupo haya obtenido una mejor condición social 

para vivir. 

La cultura feminista es la máxima creación consciente, voluntaria y colectiva 

de las mujeres en tanto filosofía y es el esfuerzo práctico que más ha 

marcado la vida de mujeres que ni se conocen entre sí, que han obtenido 

mejores condiciones sociales para vivir y ha moldeado su propia condición 

humana. Y no hay duda que el mundo actual es más vivible para cantidad 

de mujeres y hombres por las transformaciones de bienestar impulsadas 

desde el feminismo (InMujeresDF, 2012). 

No existe cuestionamiento sobre que las trasformaciones del bienestar que ha 

impulsado el feminismo tanto en el hombre y la mujer, ya que es muy evidente el 

cambio que ha ocurrido. Está enmarcada en la sociedad actual cual es el 

estereotipo que más marca a una mujer. 

Merixtel Roca cita en su estudio (Galllego, 2006) “En la actualidad conviven en los 

medios de comunicación tres estereotipos mediáticos básicos del género 

femenino: super-woman, esposa-madre-ama de casa y mujer deseo” Se la 

considera la súper mujer es decir que desarrolla roles de madre y esposa, ama de 

casa y mujer deseo, es decir plenamente para servir a el género masculino. 

2.2.9. Interacción: 

La interacción promueve la comunicación entre los individuos, aunque en ciertas 

ocasiones es motivo de que un joven pase por alguna situación o experiencia que 

marque negativamente su vida y la de su familia, ya que, la preocupación por el 

mal proceder de un integrante de la familia la padece todo su núcleo familiar. 

La interacción involucra el compartir distintos aspectos de la vida, gustos, lugares, 

ideas etc. 
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Precisamente en esa acción conjunta de creación, intercambio y diseminación 

colaborativa de contenidos, emergen procesos relacionales de sensación y 

sentimientos de identificación con otros, de conexión emocional, de intercambio de 

vivencias donde se identifican y comparten intereses y necesidades y donde 

afloran todo un conjunto de valores éticos y cívicos que activan un sentido de 

identidad común y de colectividad solidaria (Garcia, Muñoz, & Hernandez, 2015). 

Estos se identifican y existe en ellos conexión emocional que lleva a la colectividad 

a tener una identidad común y se convierte en un colectivo solidario. 

La interacción puede ser tanto positiva como negativa. El joven que se relaciona 

con todo tipo de personas tiende a adoptar los modismos o comportamientos de 

las mismas con las que se vincula, dicho de otra manera, como puede imitar una 

buena actitud, probablemente tendrá de ejemplo de algún ser que lleve un mal 

comportamiento en su vida, con situaciones negativas para el desarrollo de su 

conducta. 

La epistemología es una rama de la filosofía; etimológicamente significa el estudio 

del conocimiento, y mediante la misma es posible analizar los factores de un 

objeto a estudiar, se interesa por factores que se involucran con el estudio como 

sociológicos, psicológicos e históricos.  

Este trabajo ha seleccionado la complejidad como punto de referencia. La 

elección de esta epistemología filosófica se da porque tiene énfasis en los actores; 

ya que se preocupa por el sujeto de investigación, analiza, estudia al sujeto y su 

contexto de interacción; es decir, que involucra las situaciones en las que se 

desenvuelve un individuo como por ejemplo su vínculo social, familiar, profesional 

y educativo; ya que para detectar de donde nace el comportamiento de un ser 

humano joven es necesario profundizar en las actitudes sus y hábitos que posee 

junto a sus amigos; los antecedentes de la relación con sus padres y hermanos, el 

interés por la  fraternidad entre hermanos, así como el desenvolverse dentro del 

campo laboral; debido a que se adoptan comportamientos y modismos de todo 

lugar. 
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Para entender la influencia que tiene la telenovela Doña Bella sobre un joven, es 

necesario relacionar otros factores como: el vinculo afectivo con sus progenitores, 

la comunicación intrafamiliar, profesional y laboral; factores que se relacionan 

entre sí, para poder entender el pensamiento y por ende la forma de actuar de 

cualquier individuo. 

El pensamiento complejo que deja cada uno de los aspectos estudiados, se 

relaciona con la línea de estudio de investigación, ya que analiza su contexto y se 

involucra profundamente con el individuo. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

La sociedad en general ha incrementado su peligrosidad; ya que, en las esquinas 

de cada ciudadela de esta ciudad, se observa a jóvenes consumiendo sustancias 

estupefacientes; que alteran el comportamiento hacia las demás personas que 

habitan en el sector. 

La desvalorización del cuerpo de la mujer se manifiesta en las calles; puesto que 

las señoritas no cuidan su pudor al transitar con vestimentas muy cortas y 

provocativas, a altas horas de la noche, exponiéndose a todo tipo de peligro. 

Esta investigación pretende determinar el alcance de la misma. Se parte con la 

selección de jóvenes adolescentes, que es la principal población a analizar; la 

inserción de padres de familia, para compartir ideas y obtener un mejor desarrollo 

conductual de parte de los jóvenes.  

Se busca determinar la definición de conceptos de género, para facilitar la 

comprensión de los contenidos de la telenovela “Doña Bella” y encaminar a los 

perceptores a hacer conciencia de tomarlos con responsabilidad y no adaptarlos 

en su vida. 

En el medio social actual la influencia de los medios de comunicación se 

incrementa cada día; el nivel socio económico potencia la adaptación de 
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modismos, consumismos de programación basura; la falta de interés de los padres 

de familia por los contenidos que observan sus hijos, acarrea a que estos imiten a 

los protagonistas de las telenovelas. 

El contenido emitido en los medios de comunicación conlleva al consumismo de 

las producciones estereotipadas que se emiten; debido a la poca variedad, y esto 

hace que el adolescente pierda el interés por seguir los principios que sus padres 

han inculcado; se prefiere llevar un vínculo social con personas que tienden a 

utilizar un estilo de vida liberal, incitándolos a vivir experiencias perjudiciales que 

para ellos son positivas, pero en realidad son negativas. 

El género televisivo como es la telenovela, ha sido estructurado con contenidos 

ofensivos y confusos para el adolescente; marca al género femenino como 

sinónimo de debilidad y objeto sexual, para ofrecer un servicio de consumo 

masculino. 

La ausencia de comunicación en los hogares, es uno de los principales factores 

que crea en un individuo dificultad para desarrollarse normalmente; debido a que 

no cuenta con el apoyo o vinculo del padre o madre, o de algún familiar en quien 

confiar y poder pedir un consejo. 

La fácil adopción de modismos de conducta en un joven, se ha vuelto muy 

frecuente, ya que imita todo lo que ve y lo adapta en el proceso de desarrollo de 

su vida, lo que conlleva a un gran número de acciones negativas dentro de su 

vínculo social. 

La falta de supervisión por parte del progenitor hacia los contenidos que visualiza 

el adolescente es una evidente causa para que el joven mire lo que a él le parezca 

sin medir las consecuencias que esto puede causar en la psicosis y en el 

desarrollo de la conducta, dejando problemas para adaptarse al resto de las 

personas que lo rodean emocionales y conductuales en el hogar. 

El consumo de contenidos televisivos es progresivo en la actualidad, los 

adolescentes tienen como alternativa de distracción el mirar telenovelas y seguir 
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cada día los capítulos, sin poseer un criterio formado para analizar lo que ven y 

distinguir lo que es negativo y positivo, esto se marca como problema principal en 

esta investigación la ausencia de responsabilidad al consumir los contenidos que 

provocan daños conductuales, físicos y mentales en los jóvenes. 

Esto no afecta solo a los que visualizan la telenovela sino también al vínculo 

familiar, profesional y social al que pertenece. El factor económico influye en la 

construcción de estereotipos de género debido a que la concepción de 

definiciones de los distintos géneros varía de acuerdo al tipo de vida que están 

acostumbrados.  

El estudio sobre el grado de recepción de la telenovela “Doña Bella” y la influencia 

en la construcción de estereotipos de género en jóvenes es muy preocupante, y se 

acrecienta cada día. La investigación quiere fortalecer los conocimientos sobre 

género en todas las personas para que la recepción sea responsable y a la vez 

analizada con un pensamiento crítico y formado. 

El presente trabajo de titulación es de gran utilidad para toda la sociedad y 

principalmente para los habitantes de la ciudadela Primavera 2 del cantón Durán 

que es el público a investigar; ya que, el estudio investigativo busca informar a los 

jóvenes y a su núcleo familiar sobre conceptos de género en la comunicación y 

aportar a la formación de comportamientos y reestablecer la conducta de jóvenes 

hacia adultos. 

Esta investigación es de gran importancia ya que aporta al desarrollo conductual 

de los jóvenes, y al conocimiento acerca de género para el fortalecimiento de un 

pensamiento crítico, analítico y formado, para que el individuo logre distinguir lo 

positivo de lo negativo dentro de la telenovela y evitar la adaptación de modismos 

que se muestra en esta producción televisiva.   
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Estereotipos: características exclusivas que se le impone a cada cosa. 

Condicionar: limitar a una persona a realizar algo, no permitirle desenvolverse 

a cabalidad. 

Recepción: recopilación de información, proceso de adaptación de un 

contenido a tu vida. 

Difundir: enviar, o emitir información en medios de comunicación hacía varias 

personas. 

Reglón de contenidos: una guía estructurada con varios contenidos 

(producciones televisivas, programas, etc.) 

Feminismo: Construcción ideológica de conocimiento en defensa de la 

violencia contra la mujer. 

Géneros: determinación cultural de costumbres e ideologías hacia un ser 

humano. 

Interacción: relacionarse con las demás personas que no rodean conversar, 

jugar, compartir. 
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Supervisión de contenidos: vigilar o cuidar de los contenidos que visualizan 

los jóvenes que sean adecuados. 

Criterio formado: persona que sabe lo que es bueno y malo y que toma 

decisiones responsablemente. 

 

 

 

 

2.5. MARCO LEGAL 

 

En esta fundamentación se coloca artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador y de la Ley de Comunicación referente a los contenidos que exponen los 

medios de comunicación y referente al género. 

Se los selecciona porque guardan relación con los temas que se exponen en este 

trabajo investigativo. 

En la Constitución de la República del Ecuador se enfatiza artículos que se 

vinculan directamente con los derechos de los géneros 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 
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permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 

reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la 

Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para 

garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las 

políticas y estrategias para su progreso y sus formas de administración asociativa, 

a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión 

propia, de acuerdo con la ley. 

-En el reglamento de la ley de Comunicación se puede observar los siguientes 

artículos que poseen relación con el tema investigativo son los siguientes: 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y 

ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 
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mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, 

en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla; 

Art. 49.- Atribuciones. - El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales; 
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5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los 

distintos grupos sociales, étnicos y culturales; 

6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones y su funcionamiento; 

7. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el 

contenido de los medios de información y comunicación; 

10. Elaborar el informe para que la autoridad de telecomunicaciones proceda a 

resolver sobre la terminación de una concesión de radio o televisión por la causal 

de incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional; 

Art. 63.- Criterios de calificación. - Para los efectos de esta ley, para que un 

contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, mediante 

resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o 

restricción; 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las 

razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los 

contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o inciten a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de discriminación.  

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 
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condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 

apología de la discriminación. 

Art. 66.- Contenido violento. - Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Diseño de la investigación 

En esta sección se coloca las herramientas que se utilizan para comprobar lo 

antes mencionado en esta investigación, es decir, el tipo de investigación 

empleada y la metodología a utilizar. 

3.1. Tipo de investigación 

Se define y conceptualiza los tipos de investigación existentes. Se selecciona el 

tipo o los tipos de investigación con los cuales se realizan este estudio 

investigativo, al hacer referencia con el contexto y de acuerdo al problema de 

investigación planteado.   

3.2.1 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa se basa en un estudio subjetivo y en el cual no se 

puede medir numéricamente, es decir, se toma en consideración la opinión de los 

habitantes, la subjetividad de estos.  
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Se selecciona el diseño fenomenológico; por que intenta comprender las 

características, costumbres y la interacción que tiene un fenómeno. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva pretende describir o medir fenómenos que se 

manifiestan en el estudio de la telenovela sobre la audiencia. Medir el grado de 

recepción que la telenovela Doña Bella tiene en los habitantes de este sector, de 

acuerdo al tiempo que dedica una familia a ver televisión y las consecuencias que 

deja la recepción de la telenovela “Doña Bella” en el niño o adolescente que no es 

supervisado. 

3.2.3. Investigación correlacional 

Este tipo de investigación intenta obtener la respuesta de las preguntas de 

investigación y conocer la relación entre el grado de recepción de contenidos de la 

telenovela y los estereotipos de género que se genera al adaptar las escenas de la 

telenovela a la cotidianeidad de los habitantes de este sector determinado, es 

decir, aspira conocer la relación que existe entre las escenas de la telenovela, los 

modismos de los autores, el tipo de vida que lleva la protagonista y el desarrollo 

conductual en la interacción familiar, social y económica de la audiencia. La 

construcción de estereotipos de género en el desarrollo de la identidad cultural. 

3.2.4. Investigación explicativa 

El tipo de investigación explicativa una determina respuesta superior a los 

métodos anteriores, va más allá de describir los tiempos, espacios y situaciones 

en las que se desenvuelve la audiencia y la relación que los contenidos poseen 

con la misma. Se basa en explicar el porqué de los fenómenos existentes dentro 

de la investigación el porqué del comportamiento negativo de un joven en su 

vínculo social, familiar, etc.; la adaptación de los modismos y el porqué de las 

consecuencias que causa la influencia de la telenovela en los habitantes de esta 

ciudadela, principalmente en la construcción de estereotipos de género. 
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3.3. Metodología 

En este apartado se coloca los métodos de investigación; que tengan relación con 

el trabajo investigativo. Se realiza la selección del método que más se acerque al 

estudio de la investigación. 

 

 

3.3.1. Método deductivo  

Este método permite descubrir nuevos conocimientos de lo que se está 

investigando; es decir, descubrir nuevas hipótesis, como resultado de otros 

fenómenos nuevos.  Va de algo global a algo concreto. 

Luego de tener los resultados; deduce una conclusión científica, de acuerdo a la 

influencia que ha tenido la telenovela. 

 

3.3.2. Método Inductivo 

Este método se basa en estudiar y observar los fenómenos; para sacar nuevas 

conclusiones, es decir, se recolecta información de las situaciones, experiencias, 

costumbres, etc. que un individuo tiene, para sacar una conclusión de las razones 

de su comportamiento. Con este método se pueden analizar los resultados. 

 

3.3.3. Método Descriptivo 
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En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir así, si las 

variables están relacionadas. Se describe la conclusión y los análisis de resultados 

y se determina la hipótesis.  

 

3.4 Software que se utilizará 

Para realizar este estudio de investigación; aparte de las recolecciones de 

resultados, mediante la tabulación de técnicas de investigación, se utilizó los 

siguientes  

 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Power Point 2016 

 Microsoft Excell 2016 

 IBM SPSS Stattictis 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

La encuesta 

Esta técnica investigativa se utiliza con un determinado número de respuestas 

posibles, consiste en una interrogativa que se le realiza a la muestra para lograr 

determinar el problema que aqueja a la población y así buscar posibles 

soluciones. 

Entrevista a expertos 

Se realiza a determinados personajes especializados en el tema de investigación:  

La abogada Karla Gallardo; docente de la Facultad de Jurisprudencia especialista, 

en casos de defensa de la mujer. 
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El actor, Mgs. Jefferson Flor; docente de la Facultad de Comunicación Social y 

especialista en actuación a nivel Nacional. 

La psicóloga Gina Fabre, Técnico Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) especialista en charlas en base a inclusión e igualdad de derechos. 

La Mgs. Marjorie Noboa y el Mgs. Luis Montoya; especialistas en comunicación, 

amplio conocimiento sobre le género en las telenovelas y en especial en la 

telenovela Doña Bella que es el tema principal en que se enfoca este estudio. 

3.5. Población y muestra 

La población es denominada como un grupo de personas que habitan en un lugar 

determinado; es decir, con características similares, como: etnia, clase social, 

economía, etc. En este estudio investigativo, se selecciona a los habitantes de la 

ciudadela Primavera 2 sector 1 del cantón Durán. 

Acorde a la información obtenida por parte del Inec, el total de la población es de 

394 personas, en el rango de 20-24 años de edad; divido en 188 hombres y 206 

mujeres respectivamente, que son habitantes de la ciudadela Primavera 2 sector 1 

del cantón Durán. 

El cálculo muestral dio como resultado: 195 personas para realizar el trabajo de 

campo. 

3.6. Muestreo aleatorio simple 

n= ? 

N= 394 

Z =1.96 

P = 0.5 

q = 0.5 
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e = 0.05 

n = 196 

 

n = 196² x 0.5 x 0.5 x 394  

      (394 – 1) 0.05² +1.96² x 0.5 x 0.5 

 

n = 378.3976 

     393 x 0.05² + 2.9601 

 

n = 378.3976 

     19429 

n = 194. 75 

n= 195 

3.7. Introducción al trabajo de campo 

Una vez estructuradas las técnicas de investigación a utilizar, queda establecida la 

introducción al trabajo de campo que será realizado a los 195 jóvenes, en el rango 

de 20 y 24 años de edad, habitantes de la Cdla. Primavera 2. 

3.8. Operacionalidad de las Variables 

Variable dependiente: La construcción de estereotipos de género 

 

Variable independiente: La recepción de contenidos 

 

 

 

 Construcción de 
estereotipo de 

género 

Interacción 

Feminismo 

Costumbre 
generales 
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Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

 

 

 

3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS. 

En este segmento se colocan los resultados obtenidos del público muestral, 

tabulando cada una de las respuestas a las preguntas de la encuesta.  

Esto reflejó que las 195 personas en el rango de entre 20 y 24 años de edad, se 

dividen en 99 mujeres y 96 hombres.  

 

 

 

 

 

Recepción de 
contenidos 

Frecuencia de 
recepción 

Supervision de 
contenidos 

Efectos de la 
recepción de 
telenovelas 
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TABLA N°1 
Edad de los encuestados 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 20 47 24,1 24,1 24,1 

21 19 9,7 9,7 33,8 

22 30 15,4 15,4 49,2 

23 80 41,0 41,0 90,3 

24 19 9,7 9,7 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
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GRÁFICO #1 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

 

Análisis:  

El 41,0% pertenece a las personas de 23 años; el 24,1%, a 20 años; el 15,4%, de 

22; 9.7%, de 21; como también el 9,7% a los de 24 años. 

 

 

TABLA N°2 

Género de los encuestados 

41,0% 

9,7% 

15,4% 

9,7% 

24,1% 



LV 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

GRÁFICO #2 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

Análisis: 

Dentro de los encuestados el 49,2% corresponde al género masculino; y el 50.8%, 

al femenino. 

 

 

TABLA N°3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Masculino 96 49,2 49,2 49,2 

Femenino 99 50,8 50,8 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

¿Qué tan usual es en su hogar ver telenovelas? 

50,8% 49,2% 
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Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

GRÁFICO #3 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

87 personas de 195 encuestadas y que corresponden al 44.6% ven demasiado 

telenovela; el 40,5%, ven mucho, llegando a la conclusión que esta producción 

televisiva es un problema importante dentro de la sociedad. 

 

 

TABLA N°4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 2 1,0 1,0 1,0 

Poco 8 4,1 4,1 5,1 

Medianamente 19 9,7 9,7 14,9 

Mucho 79 40,5 40,5 55,4 

Demasiado 87 44,6 44,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

44,6% 

1,0% 

9,7% 

4,1% 

40,5% 

´ 



LVII 
 

¿Considera Ud. que la telenovela "Doña Bella" aporta positivamente en su 

hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 87 44,6 44,6 44,6 

Poco 62 31,8 31,8 76,4 

Medianamente 
23 11,8 11,8 88,2 

Mucho 13 6,7 6,7 94,9 

Demasiado 10 5,1 5,1 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

GRÁFICO #4 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

De 87 personas que corresponde al 44,6% considera que aportó nada positivo; un 

5,1%, contestó que la telenovela tiene demasiado aporte. 

 

TABLA N°5 

44,6% 

31,8% 

11,8% 

6,7% 

5,1% 
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¿Considera Ud. que los hombres y mujeres tiene los mismos derechos y 

obligaciones en el hogar? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 3 1,5 1,5 1,5 

Poco 10 5,1 5,1 6,7 

Medianamente 54 27,7 27,7 34,4 

Mucho 75 38,5 38,5 72,8 

Demasiado 53 27,2 27,2 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

GRÁFICO #5 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

54 personas de los 195 encuestados, consideran que tanto  hombres como 

mujeres tienen medianamente las mismas obligaciones en el hogar; por otro lado, 

75 consideran que tiene mucha obligación; así también refleja en esta encuesta 

que 3 personas dijeron que no tienen las mismas obligaciones en el hogar. 

 

TABLA N°6 

27,2% 

38,5% 

27,7% 

5,1% 1,5% 
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¿La telenovela Doña Bella enmarca a la mujer como objeto sexual? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 4 2,1 2,1 2,1 

Poco 15 7,7 7,7 9,7 

Medianamente 
42 21,5 21,5 31,3 

Mucho 76 39,0 39,0 70,3 

Demasiado 58 29,7 29,7 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 
 

GRÁFICO #6 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

76 personas consideran que se utiliza mucho a la mujer como objeto sexual; 50 

personas dicen que se utiliza demasiado a la mujer como objeto sexual; tan solo 4 

dicen que no es así. 

 

 

TABLA N°7 

39,0% 

2,1% 

29,7% 

7,7% 

21,5% 
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¿Qué tanto sabe usted sobre género? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 28 14,4 14,4 14,4 

Poco 86 44,1 44,1 58,5 

Medianamente 
50 25,6 25,6 84,1 

Mucho 24 12,3 12,3 96,4 

Demasiado 7 3,6 3,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

GRÁFICO #7 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

86 personas manifiestan que poco saben sobre lo que significa género; 50 

personas consideran que medianamente; y el 14,4%, no saben nada de lo que 

significa género. 

TABLA N°8 

3,6% 

44,1% 
25,6% 

14,4% 
12,3% 

´ ´ 
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¿Las tareas del hogar las comparte con su pareja? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 5 2,6 2,6 2,6 

Poco 25 12,8 12,8 15,4 

Medianamente 
89 45,6 45,6 61,0 

Mucho 54 27,7 27,7 88,7 

Demasiado 22 11,3 11,3 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

 

GRÁFICO #8 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

Un 45,6% respondió que las tareas del hogar son medianamente compartidas; 54 

consideran que ayudan mucho a su pareja. 

 

 

TABLA N°9 

2,6% 

45,6% 

12,8% 

27,7% 

11,3% 
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¿Las decisiones importantes las consulta con su pareja? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 4 2,1 2,1 2,1 

Poco 20 10,3 10,3 12,3 

Medianamente 
76 39,0 39,0 51,3 

Mucho 63 32,3 32,3 83,6 

Demasiado 32 16,4 16,4 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 
 
 
GRÁFICO #9 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

El 32,3% consultan much con su pareja antes de tomar decisiones; el 39,0% 

medianamente; y 2,1%, nada.  

 

16,4% 

32,4% 39,0% 

10,3% 

2,1% 
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TABLA N°10  

¿Supervisa la programación que ven sus hijos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 15 7,7 7,7 7,7 

Poco 31 15,9 15,9 23,6 

Medianamente 48 24,6 24,6 48,2 

Mucho 50 25,6 25,6 73,8 

Demasiado 51 26,2 26,2 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 
 

GRÁFICO #10 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

Al 26,2%supervisa demasiado los contenidos televisivos que sus hijos observan; 

el 15, 9%, manifiestan poco; y el 7,7% nada. 

  

26,2% 

25,6% 
24,6% 

15,9% 
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TABLA N°11 

¿Cuán importante es que los jóvenes interactúen con personas de su 

misma edad? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 16 8,2 8,2 8,2 

Poco 35 17,9 17,9 26,2 

Medianamente 
42 21,5 21,5 47,7 

Mucho 59 30,3 30,3 77,9 

Demasiado 43 22,1 22,1 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 
 

GRÁFICO #11 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba. 

Análisis: 

El 30,3% considera que es muy importante la interacción con personas de otras 

edades; el 8,2% considera que no influye en nada esa interacción. 

 

22,1% 

17,9% 

8,2% 

30,3% 21,5% 
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TABLA N°12 

¿El comportamiento de la protagonista incide negativamente a los jóvenes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 8 4,1 4,1 4,1 

Poco 30 15,4 15,4 19,5 

Medianamente 
65 33,3 33,3 52,8 

Mucho 59 30,3 30,3 83,1 

Demasiado 33 16,9 16,9 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 
GRÁFICO #12 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

Un 33,3% cree que el comportamiento de Doña Bella incide medianamente en los 

jóvenes; un 4,1%, que no influye.  

 

16,9% 

30,3% 
33,3% 
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TABLA N°13 

¿La frecuencia de la recepción de la recepción de telenovelas influye en su vida 

negativamente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 18 9,2 9,2 9,2 

Poco 53 27,2 27,2 36,4 

Medianamente 79 40,5 40,5 76,9 

Mucho 30 15,4 15,4 92,3 

Demasiado 15 7,7 7,7 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

 

GRÁFICO #13 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

79 personas de los 195 manifiestan que la frecuencia de la recepción de 

telenovelas influye medianamente en su vida; un 9,2% que no influye 

negativamente. 

 

40,5% 

15,4% 

27,2% 

9,2% 7,7% 
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TABLA N°14 

¿Qué tan importante es el criterio formado al momento de visualizar 

telenovelas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 3 1,5 1,5 1,5 

Poco 5 2,6 2,6 4,1 

Medianamente 10 5,1 5,1 9,2 

Mucho 88 45,1 45,1 54,4 

Demasiado 89 45,6 45,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 

GRÁFICO #14 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

El 45,6% de los encuestados considera que el criterio formado es demasiado 

importante al momento de visualizar telenovelas; el 45,1% que es muy importante; 

y un 1,5% que no lo es. 

5,1% 

1,5% 2,6% 

´ 

45,6% 

45,1% 
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TABLA N°15 

¿Cuáles son las producciones televisivas que prefiere visualizar en sus 

tiempos libres? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Noticias 39 20,0 20,0 20,0 

Telenovelas 
101 51,8 51,8 71,8 

Farándula 31 15,9 15,9 87,7 

Caricaturas 
24 12,3 12,3 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

 

GRÁFICO #15 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

El 51,1% manifestó que prefiere visualizar telenovelas en sus tiempos libres; el 

15,9%, noticias; y el 12,3% caricaturas; por lo tanto, se aprecia que las telenovelas 

tienen acogida. 

51,8% 

15,9% 

20,0% 
12,3% 
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TABLA N°16 

¿Qué significa para Ud. la comunicación? 

Alternativas 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hablar con más 

personas 
62 31,8 31,8 31,8 

Buena relación 95 48,7 48,7 80,5 

Problema familiar 1 0,5 0,5 81,0 

Proceso de 

interacción 
37 19,0 19,0 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 

GRÁFICO #16 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

95 personas de las 195 manifestaron que la comunicación significa llevar una 

buena relación; 3 consideran que es un proceso de interacción.  

   

48,7% 

31,8% 
19,0% 

0,5% 

´ 



LXX 
 

 

 

TABLA N°17 

¿Cuál es el significado que Ud. le da al feminismo? 

Alternativas 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer maltratadora 52 26,7 26,7 26,7 

No sabe 57 29,2 29,2 55,9 

Busca la igualdad de 

género 
40 20,5 20,5 76,4 

Agresión 46 23,6 23,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 
GRÁFICO #17 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

El 29,9% manifestó no saber el significa de feminismo; el 20,5% que busca la 

igualdad de género. 

29,9% 

26,7% 
23,6% 

20,5% 
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TABLA N°18 

¿Cuál es el rol principal que debe desempeñar una mujer? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Empresaria 44 22,6 22,6 22,6 

Madre 60 30,8 30,8 53,3 

Doméstica 14 7,2 7,2 60,5 

Niñera 13 6,7 6,7 67,2 

Profesional 64 32,8 32,8 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 

GRÁFICO #18 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

64 de los 195 consideran que el rol principal de una mujer es ser profesional; de 

60 manifestaron que es el de ser madre; y 14, que debe desarrollarse como 

doméstica. 

32,8% 
22,6% 

30,8% 
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TABLA N°19 

¿Cuál es el grado de educación que las telenovelas aportan en sus hijos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bajo 86 44,1 44,1 44,1 

Bajo 86 44,1 44,1 88,2 

Medio 23 11,8 11,8 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 

GRÁFICO #19 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

 

Análisis: 

44,1% 

44,1% 

11,8% 
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86 personas consideran que es muy bajo el grado de educación que aportan las 

telenovelas a sus hijos; y 23 encuestados manifiestan que medianamente es el 

aporte educativo. 

  

TABLA N°20 

¿Por qué cree Ud. que se utiliza a la mujer para todo tipo de producciones 

televisivas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inteligencia 20 10,3 10,3 10,3 

Físico 68 34,9 34,9 45,1 

Profesionalismo 
26 13,3 13,3 58,5 

Carisma 11 5,6 5,6 64,1 

Belleza 70 35,9 35,9 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 

GRÁFICO #20 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

34,9% 
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Un 35,9% considera que se utiliza a la mujer para las producciones televisivas por 

su belleza; un 13,3%, por su profesionalismo. 

 

 

TABLA N°21 

¿Cuál es el interés de los jóvenes por interactuar con personas de mala vida? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Libertad 69 35,4 35,4 35,4 

Adopción de 

Modismos 
52 26,7 26,7 62,1 

Facilismo 65 33,3 33,3 95,4 

diversión 9 4,6 4,6 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 

GRÁFICO #21 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

33,3% 
35,4% 
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Análisis: 

69 personas de la 195 encuestadas consideran que el interés es por libertad; 9 lo 

hacen por diversión. 

TABLA #22 

¿Qué se acostumbra enseñar en su hogar sobre género? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Equidad 38 19,5 19,5 19,5 

Respeto 112 57,4 57,4 76,9 

Valorar ambos 44 22,6 22,6 99,5 

Denigrar masculino 1 0,5 0,5 100,0 

Total 195 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 
 
GRÁFICO #22 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

Análisis: 

´ 
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El 57,4% de los encuestados considera que en su hogar se enseña respeto; un 

0,5%, dice que denigrar al masculino es un factor que se ha enseñado en su hogar 

con respecto al género. 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

ENTREVISTA #1 

Msg. Karla Gallardo  

Mgs. Karla Gallardo, docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

de Guayaquil, especialista en derechos humanos. 

¿Qué son los estereotipos de género? 

Son características que los encasillan en paradigmas, es decir que la sociedad 

impone cual debe ser el comportamiento de la mujer del hombre o la mujer, los 

estereotipos se hacen de acuerdo a las costumbres, ideas, creencias de un 

determinado círculo social. 

Los estereotipos que posee la sociedad ecuatoriana adopta o perfecciona estas 

ideas a su vida, aunque ya existen desde la antigüedad, se observa que la 

telenovela enmarca a la mujer como sinónimo de debilidad y al hombre como el 

defensor. 

En una sociedad que no toma en cuenta nuestra calidad de producciones 

televisivas para mejorar sus contenidos, se pueden tomar medidas desde los 

hogares trabajando con los jóvenes de cómo desarrollar su personalidad y su 

carácter, y en difundir telenovelas en las que no está impreso estereotipos de 

género, telenovelas que ayuden a la sociedad a desarrollar el pensamiento y mas 

no a reforzar estas ideologías en los televidentes. 

¿Qué medidas se debe implantar para evitar la construcción de estereotipos de 

género? 
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Debemos romper los paradigmas ya planteados, a través de la educación a la 

ciudadanía con bases en género. Hay que eliminar los patrones establecidos 

desde la antigüedad y esto se logra con las reformas institucionales y con la 

supervisión de los padres desde la casa. 

ENTREVISTA #2 

Mgs. Jefferson Flor (Actor) 

Docente de la Facultad de Comunicación Social y especialista en actuación a nivel 

Nacional. 

¿Qué son los estereotipos de género? 

Son características exclusivas en las que se encasilla a la mujer y al hombre en 

determinados roles en las producciones televisivas se ve a la mujer hecha para 

que realice las tareas del hogar y la típica telenovela en la que se pone al hombre 

como el defensor de las damas. 

¿Considera Ud. que las telenovelas aportan a que se desarrollen este tipo de 

estereotipo? 

En cierto modo sí, ya que el televidente se encierra en la trama de cierta 

telenovela y la adapta en su vida diaria dando resultados negativos y experiencias 

negativas a su vida. 

¿El comportamiento de la juventud actual radica en lo que consume en la tv? 

Dependiendo de la supervisión que los padres ponen a la recepción de los 

contenidos que sus hijos llevan, la mayoría de los jóvenes pasan mucho tiempo 

solo y visualizan todo lo que se muestra en la tv. 

¿Qué medidas se debe tomar para evitar la influencia negativa de las telenovelas 

en los jóvenes? 
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Aportar buenos conocimientos a los que visualizan este tipo de producciones 

televisivas, educar al ciudadano es la labor que ustedes como comunicadores 

deben desempeñar cada día, para que la población posea una gran 

responsabilidad de lo que visualiza y no permitan que adapten cualquier contenido 

en su hogar. 

 

ENTREVISTA #3 

Psic. Gina Fabre  

Psicóloga Distrital de la dirección distrital de Durán, especialista en conferencias 

sobre la igualdad de derechos.  

¿Qué son los estereotipos de género? 

Son cualidades o roles que se le impone a los géneros en nuestra sociedad se 

dan definiciones de lo que le responde tanto al femenino como al masculino, y en 

las producciones televisivas principalmente en las telenovelas se muestra la típica 

historia de la mujer humilde pobre que necesita de un hombre para poder salir 

adelante. 

¿Considera Ud. que las telenovelas aportan a que se desarrollen este tipo de 

estereotipo? 

Por supuesto vemos casos en que los jóvenes reaccionan con malas actitudes hoy 

en día por que se dejan influenciar tanto por amistades como por los contenidos 

que consumen en la televisión. 

¿Los contenidos de las telenovelas de qué manera influyen en la juventud? 

Creo que de varias maneras depende de la responsabilidad y el criterio formado 

con el que los jóvenes vean los contenidos que se exponen en la televisión, y al 

aporte que los padres dan a sus hijos con respecto a las programaciones. 
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¿Qué medidas se debe tomar para evitar la influencia negativa de las telenovelas 

en los jóvenes? 

Institucionales de parte del gobierno se ha visto un gran aporte por preocuparse 

por problemas de índole social y hay que poner énfasis a situaciones como estas, 

a la regulación de contenidos quienes deben filtrar lo que exponen los medios de 

comunicación y desde los hogares que es básico el interés de los padres por 

informar a sus hijos del tipo positivo o negativo de contenido que ve. 

Entrevista #4 

Magísteres Marjorie Noboa y Luis Montoya 

Docentes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, 

especialistas en comunicación y amplio conocimiento de estereotipos de género 

en las telenovelas, en especial “Doña Bella”. 

Las opiniones se dividen al preguntar si las telenovelas con contenidos sexistas 

inciden en el comportamiento de los televidentes; ya que el Mgs Luis Montoya, 

considera que no, ya que depende mucho la percepción del televidente, de cómo 

la sociedad ha manejado estos temas en su hogar, si los han considerado un tabú 

si afectara a la misma, pero si se lo ha tomado desde una perspectiva abierta 

sabrá cómo manejarlo, en este país si incide por la construcción ideológica de la 

sociedad. Al culminar se comparten los comentarios ya que la Mgs Marjorie 

considera que sí incide en el comportamiento de los jóvenes, ya que aún nos 

desarrollamos en una sociedad que no ha abierto su mente y no ha aceptado que 

existe un crecimiento del pensamiento; y, en este país, aún está arraigado el 

pensamiento, aunque puede exagerarse este contenido cuando una mujer recepta 

ya que considera que no necesita de un hombre, u que se los puede utilizar para 

salir adelante que es lo que muestra la telenovela. 

Los contenidos de las telenovelas sí influyen a la construcción de estereotipos de 

género, de acuerdo a la Mgs. Marjorie Noboa, estamos viendo una historia que se 

construye de manera imaginaria, y que los televidentes quieren adaptar a su vida, 
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y sí está llevando a construir los estereotipos de género, y el Mgs. Luis Montoya, 

manifiesta que depende de hacia dónde quiere llegar un individuo, las 

producciones televisivas intentan construir en la mujer la idea de que puede 

eliminar la sumisión existida desde la antigüedad. 

Como recomendación, los dos profesionales consideran que la supervisión en un 

factor base al momento de la recepción de los contenidos en este caso de las 

telenovelas ya que nace la creación de los estereotipos desde el hogar, si se 

observa un concepto negativo o una trama negativa que se vea esta telenovela 

acompañado de un adulto que posea un criterio formado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Elaborar una campaña comunicacional sobre contenidos de género en las 

telenovelas, definiendo los conceptos de género y los posibles estereotipos que se 

puede crear si no se analizan los contenidos que emite el medio de comunicación 

desde una perspectiva con criterio formado y responsable.  

 

4.1. Datos informativos 

Nombre de la campaña: Campaña comunicacional sobre los estereotipos de 

género en las producciones televisivas. 

Eslogan: Identidad cultural hacia la igualdad de Géneros. 

Esta campaña comunicacional tendrá una duración de un año, iniciando desde el 

mes de septiembre del presente año hasta agosto del 2017, en el que se impartirá 

cuatro horas quincenalmente, dividas en horarios de lunes y viernes de 18:00 a 

20:00.  

Se impartirán las charlas en la sala n° 3 de la Dirección Distrital Durán. Los días 

lunes se tratará sobre la conceptualización de género, definiciones sobre la 

comunicación y las consecuencias que causa el no supervisar los contenidos que 

ven los jóvenes. Se utilizará contenido audiovisual de producciones televisivas que 

hacen referencia a los estereotipos de género que se evidencian en los medios de 

comunicación.   
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Para la mejor compresión de los temas tratados los viernes se realizarán talleres 

de interacción de la familia, en los que se comparan las respuestas de contenidos, 

finalizando con una evaluación, la cual será mensual.  

Las redes sociales sirven como principal fuente publicitaria para incentivar a más 

personas a realizar estudios parecidos con una propuesta similar y los habitantes 

de la ciudadela a vincularse con este proyecto. 

 

4.2. Temas la campaña comunicacional y del taller interactivo. 

 La comunicación y el género: definiciones y conceptos. 

 El género en la comunicación. 

 Roles femeninos y masculinos. 

 Hacia una igualdad de género. 

 Construcción de estereotipos de género. 

 Las telenovelas sin supervisión. 

 Contenidos televisivos en el país. 

 La mujer en la tv ecuatoriana. 

 

4.3. Justificación 

Las telenovelas tienen mucha acogida por mujeres y jóvenes de acuerdo al 

estudio realizado, el presente trabajo investigativo posee contenidos que aportan a 

la erradicación de los estereotipos de género causados por producciones 

televisivas. 

La falta de supervisión a menores de edad al momento de visualizar las escenas e 

historias que muestra la telenovela, incita a los jóvenes a seguir este tipo de 

patrones y a imitar modismos de los personajes que componen las producciones 

televisivas, lo que causa una formación de identidad errónea o negativa. 
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En la telenovela “Doña Bella” se muestran experiencias negativas, que la 

audiencia incorpora a su vida diaria y las afianza con el vínculo social. La mayor 

parte de estos contenidos son tergiversados, es decir, mostrando como positivos 

aspectos que son negativos. 

Se enmarca a las mujeres en un rol especifico, básicamente se las utiliza para 

servir a un hombre. Esta concepción se da desde la prehistoria; ya que 

manifiestan que el femenino se debe a su familia, al cumplimiento de obligaciones 

en el hogar; y en la televisión nacional se muestra poco a una señorita en el perfil 

de una profesional o una figura pública importante. 

 

4.4. Objetivo general 

Elaborar una campaña comunicacional sobre los estereotipos de género en las 

producciones televisivas. 

 

4.5. Objetivos específicos 

 Aportar con información relevante sobre los estereotipos de género y la 

igualdad en los contenidos televisivos. 

 

 Promover y afianzar la comunicación intrafamiliar de los jóvenes de esta 

ciudadela. 

 

 Impulsar la construcción de un criterio formado y empoderado de 

conocimiento sobre el género en la comunicación. 
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4.6. Antecedentes de la propuesta 

Esta propuesta se plantea en base a los antecedentes de este trabajo 

investigativo; en los comportamientos negativos que muestran los jóvenes 

televidentes después de receptar contenidos y adoptar parte de la trama en su 

vida diaria. La relación entre los jóvenes con la familia y la pérdida de la 

comunicación dentro del hogar es cada vez más evidente, así mismo la falta de 

supervisión que se da a los contenidos que los medios de comunicación emiten 

diariamente y que la audiencia consume. 

Llama la atención el interés que una señorita le da a la telenovela y los factores 

por los que condiciona su vida con lo que ocurre dentro de la producción; hasta 

llegar a considerar a esta trama como un ejemplo a seguir. Esto es perjudicial para 

quien aplica este tipo de patrones a su realidad y no utiliza la responsabilidad 

necesaria para consumir estos contenidos, lo cual provoca situaciones y 

experiencias negativas. 

 

4.7. Estructura de la propuesta 

Esta campaña comunicacional tiene de periodo de duración un año, dividido en 

dos semestres; las charlas y talleres de la campaña comunicacional se realizarán 

quincenales; dos horas los días lunes y dos horas los días viernes; con un total de 

8 horas mensuales. 

El horario en que se realizará es de 18:00 a 20:00, y un receso de 15 minutos, 

finalizando la primera hora de capacitación.  

Estará estructurada por contenidos básicos, de utilidad para toda la comunidad, 

temas desarrollados para servir positivamente a los jóvenes y su núcleo familiar. 

Tiene como propósito aportar al desarrollo conductual en todos los ámbitos de la 

vida y principalmente en rescatar a aquellos que se encuentran en situaciones 
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negativas; que han resultado por la falta de atención y comunicación por parte de 

sus padres. 

Se realiza la publicidad por medio de las redes sociales como:  Facebook, 

Instagram, twitter y físicamente por medio de afiches, volantes, etc., en las 

principales calles de la ciudadela Primavera 2 del cantón Durán.  

La estructura de esta propuesta comunicacional es: 

ORGANIGRAMA 

MES DURACIÓN TEMA 

Agosto 8horas 
La comunicación y el 
género: definiciones y 

conceptos. 

Septiembre 8 horas 
El género en la 
comunicación. 

Octubre 8 horas 
Taller interactivo de los 

temas realizados 

Noviembre 8 horas 
Roles femeninos y 

masculinos. 

Diciembre 8 horas 
Hacia una igualdad de 

género. 

Enero 8 horas 
Taller interactivo de los 
temas realizados 

Febrero  8 horas 
Dramatizaciones de la 

violencia de género 

Marzo  8 horas 
Construcción de 

estereotipos de género. 

Abril  8 horas 
Las telenovelas sin 

supervisión. 

Mayo 8 horas 
Contenidos televisivos en el 

país. 

Junio 8 horas 
La mujer en la tv 

ecuatoriana 
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Julio 8 horas 
Evaluación final audiovisual 

de la campaña. 

Elaborado por: Mariuxi Alexandra Román Zumba 

GASTO DE 
PERSONAL 

      
       

Investigador 
Función dentro 

del proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número 
de 

meses 

Valor 
Mes 

FASE I 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

FASE II 
(Periodo 

de tiempo 
semestral) 

Comunicador Social Impartir charlas                            
2  

                     
12  

     
1.000  

                  
6.000  

                   
6.000  

Relacionista Publico 
Imagen de la 
campaña 

                           
4  

                     
12  

        
800  

                  
4.800  

                   
4.800  

Conferencista Mies Charlas Genero 
                           
4  

                     
12  

     
1.200  

                  
7.200  

                   
7.200  

Sociólogo 
                             

2  
                     
12  

     
1.100  

                  
6.600  

                   
6.600  

TOTAL                          
                 
24.600  

                 
24.600  

Por prestación 
de servicios       

  
    

Breack Un receso de la 
campaña 

                           
1  

                     
12  

        
100  

                     
600  

                      
600  
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 4.8. Presupuesto 

     
                                 

Financiamiento 

Gráficas “Peñafiel”               32.650 dólares  

Importadora “Durán”              1.000 dólares  

Dirección Distrital Durán (Mies)               20.000 dólares      

TOTAL                          
                     
600  

                      
600  

       

Rubro Justificación 

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

semestral) 

FASE II 

(Periodo 

de tiempo 

semestral) 

                                  1.500  3 Computadoras con Impresoras 775         775  

                                    600  2 Laptops 300         300  

                                    900  3 Proyectores 450         450  

                                    200  Insumos de Oficina (hojas, lápices, lapiceros) 100         100  

Total Software y equipos tecnológico                   1.625       1.625  

Total Anual:  

           $ 53.650 
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4.9. CONCLUSIONES 

Culminada la investigación, se visualiza la relación existente entre las dos 

variables seleccionadas: construcción de estereotipos de género y recepción de 

contenidos, las mismas que direccionan a la hipótesis de este estudio. 

El vínculo social de un individuo influye en la construcción de los estereotipos de 

género, debido a que la concepción familiar de los jóvenes está cerrada en 

enmarcar a la mujer como sinónimo de debilidad y en roles exclusivos; los cuales 

son diminutivos y la incapacitan para que no pueda desarrollarse como 

profesional, ya que en la antigüedad solo el masculino ocupaba puestos 

gerenciales. 

El factor socio económico promueve a que el pensamiento crítico de los jóvenes 

se limite a sus condiciones económicas y sociales. La interacción es un factor 

fundamental, al momento del desarrollo conductual; ya que se adopta modismos y 

patrones establecidos en un círculo social. 

La campaña es en base a charlas de comunicación y género; busca incentivar a 

las personas a la formación de un pensamiento analítico y crítico, que pueda 

determinar que contenido es positivo para su vida. 

Se comprobó la hipótesis de este estudio después del trabajo de campo, con la 

aplicación de las técnicas de investigación. Los jóvenes de 20 a 24 años son 

influenciados por la telenovela Doña Bella; partiendo de la falta de supervisión de 

contenidos y por el vínculo social que estos individuos poseen. 
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4.10. RECOMENDACIONES 

A quien le interese investigar sobre la relación entre recepción y estereotipos de 

género se le sugiere: 

El tipo de investigación descriptiva. 

Ampliar el estudio; donde abarque más ciudadelas del cantón Durán, y a la vez 

promover estas campañas informativas a nivel nacional.  

Concluir el trabajo de campo en un tiempo menor a una semana. 

Crear un programa de televisión; en el que se emita una campaña audiovisual con 

los contenidos de esta propuesta, por el canal de Durán, donde se emitan las 

campañas sobre los estereotipos de género en la comunicación. 
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ANEXO 1 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ENCUESTA 

 
Encuesta realizada a 195 habitantes de la ciudadela Primavera 2 sector 1 del 
cantón Duran, determinado por el cálculo muestral. 
GENERO: 

Masculino (  ) Femenino (  ) 
EDAD (  ) 

1. ¿Qué tan usual es en su hogar ver telenovelas? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

2.  ¿Considera Ud. que la telenovela “Doña Bella” aporta positivamente 
en su hogar? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

3. ¿Considera Ud. que los hombre y mujeres tienen los mismos derechos 
y obligaciones en el hogar? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

4. ¿La telenovela doña bella enmarca a la mujer como objeto sexual? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

5. ¿Qué tanto sabe Ud. sobre género? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  

 
6. ¿Las tareas del hogar las comparte con su pareja? 

Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

7. ¿Las decisiones importantes las consulta con su pareja? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

8. ¿Supervisa la programación que ven sus hijos? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  

9. ¿Cuán importante es que los jóvenes interactúen con personas de su 
misma edad? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  

10. ¿El comportamiento de la protagonista incide negativamente en su 
vida? 
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Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
11. ¿La frecuencia de recepción de las telenovelas influye en su vida 

negativamente? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  

12. ¿Qué tan importante es el criterio formado al momento de visualizar 
telenovelas? 
Nada   Poco   Mediano Mucho  Demasiado  
 

13. ¿Cuáles son las producciones televisivas que prefiere visualizar en 
sus tiempos libres? 

Noticias (  )   Telenovelas (  )     Farándula (  )  Caricaturas ( ) 

14. ¿Qué significa para Ud. la comunicación? 

Hablar con más personas (  )   Buena relación (  )  Problema Familiar( ) 
Proceso de interacción (  ) 

15. ¿Cuál es el significado que Ud. le da a feminismo? 

Mujer maltratadora (  )  No sabe (  ) Busca igualdad de género (  ) Agresión (  ) 

16. ¿Cuáles son los trabajos que debe desempeñar una mujer? 

Empresaria (  ) Madre (  ) Doméstica (  )   Niñera (  ) Profesional (  ) 

17. ¿Cuál es el grado de educación que las telenovelas aportan en sus 
hijos? 

Muy bajo (  )  Bajo (  ) Medio  (  )  Alto (  ) Muy alto (  ) 

18. ¿Por qué cree Ud. que se utiliza a la mujer para todo tipo de 
producciones televisivas? 

Inteligencia (  )  Físico  (  )  Profesionalismo (  )  Carisma (   )   Belleza (  )  

19. ¿Cuál es el interés de los jóvenes por interactuar con personas de 
mala vida? 

Libertad (  ) Adopción de modismos (  ) Facilismo (  )       Diversión (  
) 

20. ¿Qué se acostumbra enseñar en su hogar sobre género? 

Equidad (  ) Respeto (  )    Valorar ambos (  )   Denigrar masculino (  ) 
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ANEXO 2 

LA ENTREVISTA 

La entrevista se realizó de manera individual a cada uno de los especialistas que 

fueron seleccionados con anterioridad. 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

¿Qué son los estereotipos de género? 

¿Considera Ud. que las telenovelas aportan a que se desarrollen estos 

estereotipos? 

¿Los contenidos de las telenovelas de qué manera influyen en la juventud? 

¿Qué medidas se debe tomar para evitar la influencia negativa de las telenovelas 

en los jóvenes? 

 

ENTREVISTADOS 

Ab. Karla Gallardo 

Mgs. Jefferson Flor 

Psic. Gina Fabre 
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Mgs. Luis Montoya 

Mgs. Marjorie Noboa 

 

1. ¿Las telenovelas sexistas inciden en el comportamiento de los 

televidentes? 

 

2. ¿El contenido de las telenovelas influye en la construcción de estereotipos 

de género? 

 

 

3. ¿Los estereotipos de género se crean mediante la recepción de telenovelas 

o por la ideología cultural del vínculo social de un individuo? 

 

4. ¿Qué medidas se debe tomar para evitar la influencia negativa de las 

telenovelas en los jóvenes? 
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ANEXO 4 

FOTOS DEL FOCUS GROUP 

  
   Mgs. Marjorie Noboa, Mgs. Luis Montoya y Mariuxi Román  
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Proyección de un capítulo la telenovela             
Mgs. Marjorie Noboa, Mgs.Luis Montoya  
 
   

ANEXO 5 

FOTOS DE ENTREVISTAS 

 
Pisc.Gina Fabre (Mies)    Mgs. Jefferson Flor (Actor) 
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Mgs. Karla Gallardo (Abogada especializada en Derechos Humanos) 

 
ANEXO 6 

Encuesta realizada a los habitantes de la cdla. Primavera 2 sc 1 del cantón Durán 
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Durán, 8 de agosto del 2016 

 

Ec. Divina Alvarado 
Director(a) Distrital  
Dirección Distrital Durán 

 

 

De mi consideración: 

 

La presente es para comunicarle que como parte de la propuesta de mi trabajo de 

titulación denominado “Análisis de recepción de la telenovela Doña Bella y su 

influencia en la construcción de estereotipos de género en la Cdla. 

Primavera 2 del cantón Durán”, en el cual he decidido realizar una campaña 

comunicacional sobre los estereotipos de género en las producciones televisivas, 

será publicitada mediante las redes sociales y físicamente con afiches; este tiene 

como finalidad aportar al desarrollo conductual de los jóvenes y así contribuir al 

potencial de la adolescencia de este cantón. 

 

Por lo que pongo a consideración este proyecto que sirve de beneficio para el 

buen vivir de los habitantes de esta ciudadela, solicito las instalaciones de esta 

institución para la realizar esta campaña y el apoyo económico de $20.000 dólares 

para financiar los gastos administrativos y tecnológicos que requiere esta 

propuesta. 

De antemano agradezco por la atención brindada y espero una respuesta positiva 

a esta misiva, me subscribo respetuosamente. 

 

Atentamente: 

 

Mariuxi Román Zumba 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social  

Facultad de Comunicación Social  

Universidad de Guayaquil 
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Durán, 4 de agosto del 2016 

 

Lcda. Tanya Zumba Alicea 
Propietaria  

Distribuidora Durán  

 

De mi consideración: 

 

La presente es para comunicarle que como parte de la propuesta de mi trabajo de 

titulación denominado “Análisis de recepción de la telenovela Doña Bella y su 

influencia en la construcción de estereotipos de género en la Cdla. 

Primavera 2 del cantón Durán”, en el cual he decidido realizar una campaña 

comunicacional sobre los estereotipos de género en las producciones televisivas, 

será publicitada mediante las redes sociales y físicamente con afiches; este tiene 

como finalidad aportar al desarrollo conductual de los jóvenes y así contribuir al 

potencial de la adolescencia de este cantón. 

 

Por lo que pongo a consideración este proyecto que sirve de beneficio para el 

buen vivir de los habitantes de esta ciudadela, solicito el apoyo económico de 

$4.650 dólares para financiar los gastos administrativos y tecnológicos que 

requiere esta propuesta. 

 

De antemano agradezco por la atención brindada y espero una respuesta positiva 

a esta misiva, me subscribo respetuosamente. 

 

Atentamente: 

 

 

Mariuxi Román Zumba 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social  

Facultad de Comunicación Social  

Universidad de Guayaquil 
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Durán, 6 de agosto del 2016 

 

Sr. Julio Peñafiel Macías 

Gerente Propietario  

Graficas Peñafiel 

 

De mi consideración: 

 

La presente es para comunicarle que como parte de la propuesta de mi trabajo de 

titulación denominado “Análisis de recepción de la telenovela Doña Bella y su 

influencia en la construcción de estereotipos de género en la Cdla. 

Primavera 2 del cantón Durán”, en el cual he decidido realizar una campaña 

comunicacional sobre los estereotipos de género en las producciones televisivas, 

será publicitada mediante las redes sociales y físicamente con afiches; este tiene 

como finalidad aportar al desarrollo conductual de los jóvenes y así contribuir al 

potencial de la adolescencia de este cantón. 

 

Por lo que pongo a consideración este proyecto que sirve de beneficio para el 

buen vivir de los habitantes de esta ciudadela, solicito el apoyo económico de 

$30.000 dólares para financiar los gastos administrativos y tecnológicos que 

requiere esta propuesta. 

 

De antemano agradezco por la atención brindada y espero una respuesta positiva 

a esta misiva, me subscribo respetuosamente. 

 

Atentamente: 

 

 

 

Mariuxi Román Zumba 

Estudiante de la carrera de Comunicación Social  

Facultad de Comunicación Social  
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Universidad de Guayaquil 

 


