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Resumen
El presente trabajo de titulación, trata de la influencia negativa que causa las cirugías
estéticas ya que muchas jóvenes entre los 18 y 25 años buscan o recurren a centros
estéticos que normalmente aprecian en los programas de televisión nacional. Las
ofertas inducen a la realización de correcciones a bajo costo, presentando un tipo de
mujer perfecta e ideal que las demás deben seguir, creando paradigmas negativos,
baja autoestima o inseguridad. Esto implica realizar un estudio minucioso sobre las
cirugías estéticas, como también en significado de la verdadera belleza o que se
enfoquen en cultivar su interior por ellas, antes de crear un exterior efímero solo para
ser aceptadas en una sociedad llena de estereotipos, generando un problema social
por el alto incremento de personas que constantemente buscan realizarse algún
retoque para mejorar su aspecto personal. Se propone la creación de un plan de
comunicación publicitaria cuya finalidad es dar a conocer que uno “NO ES UN
PRODUCTO”, que debemos aceptarnos como somos porque no necesitamos un
físico que los demás denominen “perfecto”.

Palabras claves: Influencia, belleza, estética, aspecto.
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Abstrack

The present work of degree, is of the influence negative that cause them surgeries
aesthetic since many young between them 18 and 25 years seek or resort to centers
aesthetic that normally appreciate in the programs of television national. Offers lead
to the realization of low-cost fixes, presenting a kind of perfect and ideal woman that
others must follow, creating negative paradigms, low self-esteem and insecurity. This
involves a thorough study on the aesthetic surgeries, as also in the meaning of true
beauty or that focus on cultivating inside them, before creating an ephemeral outside
only to be accepted in a society full of stereotypes, generating a social problem by
the high increase of people constantly looking to be some retouching to improve your
personal appearance. It proposes the creation of a plan of advertising communication
whose purpose is to make known that one "Not is a product", that we must accept
ourselves as we are because we don't have a physical which others denominated
"perfect". Key words: influence, beauty, aesthetics and appearance.
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Introducción
Para tener una idea clara de por qué la mayoría de medios de comunicación imponen
un específico tipo de belleza, debemos tener claro también de donde nace aquel tipo,
cómo y por qué, penetra la mente de la audiencia. ¿De dónde surge? El problema
radica en la falta de seguridad, autoestima y falta de valores, en muchos casos, este
problema viene de familia o la sociedad donde el ser humano se desenvuelve.

La familia, siendo la base y el pilar principal de toda persona, ha dejado de ser el
referente para el crecimiento, los padres han dejado de ser el ejemplo a seguir de
muchos. Las instituciones ya no son vistas con respeto y orgullo y la Iglesia ha
perdido seguidores.

En la actualidad los valores son escasos, existe una fuerte crisis de los mismos en
nuestra sociedad. Los medios de comunicación son quienes indican cómo se debe
llevar o qué es para ellos la ética y moral. La juventud deja que su mente almacene
mensajes que los medios aprovechan para repetir constantemente. Los adultos
sienten que la generación cada vez está más deteriorada y que este no es el mundo
que idealizaron para sus hijos, tanto que terminan aceptando que aquel está
cambiando y se adaptan a ello pensando que todo está perdido y nada se puede hacer,
dejando que los jóvenes sin una personalidad adecuada formada vivan una
adolescencia sin límites, repercutiendo en su formación.

Por lo tanto, el mensaje de los medios llega directamente a las jóvenes, creando en
ellos diversas inseguridades que las mantienen hasta adultos, a su vez otro modo de
ver la realidad e ideas muy lejanas a lo que realmente debe ser, afectando su
desarrollo y crecimiento, lo cual les indica modelos, estilos de vida, forma de ser,
verse, vestir y tendencias a seguir. Todo eso y más pueden dictar y lograr los medios
de comunicación, entre alterar la forma en la que se ven las cosas hasta convencer a
su audiencia de buscar una perfección en el lugar equivocado.
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Un aporte importante para enriquecer nuestro trabajo fueron las diversas opiniones y
puntos de vista de nuestros entrevistados, quienes nos ayudaron a ver que cada
persona es un mundo lleno de ideas ricas y diferentes.

En el presente trabajo se busca crear conciencia en las jóvenes que habitan en la
ciudadela Primavera II, la toma de conciencia sobre las cirugías estéticas, la misma
que debe ser realizadas por médicos titulados y con experiencia, muchos medios de
comunicación ofertan a través de programas televisivos, pero a veces la vanidad
puede causar un problema de por vida.

Se desarrollará seis capítulos, los mismos que están divididos en el problema, marco
teórico, la metodología, el análisis de datos o de resultados, la propuesta y por último
las conclusiones y recomendaciones, que son el pilar de este trabajo de titulación.
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Capítulo 1
El problema

1. Problema

Actualmente muchas personas denotan una obsesión por tener rasgos físicos
casi perfectos, es por esta razón que el problema se basa en aquellas espectadoras del
cantón Durán, que al ver dichos programas, en este caso de los programas
televisivos, sienten frustración y se crean diversas inseguridades, creyendo que por lo
que les sobra o falta, su aspecto es imperfecto o poco agraciado.

La televisión, como medio de comunicación más usado, en el cantón antes
mencionado y en el mundo, es aquel encargado de presentar una imagen que muchos
creen perfecta o adecuada, para desenvolverse en cualquier medio, incluyéndolo,
llegando así a las pantallas de muchas mujeres que siguen un modelo, que el mismo
nos emite, haciendo que personas, independiente su sexo, vean su cuerpo como un
“Monumento a la belleza”, ya sea por aquello que determinan, que se verá mejor en
una proporción mayor, por no sentirse cómodas con su contextura o simplemente por
falta de tolerancia al paso de los años en su rostro o cualquier otra parte de su cuerpo.
Como consecuencia de eso, los personas tienen como prototipo de la “mujer
ideal”, a la imagen exagerada que venden programas, tales como los programas de
ofertas estéticas, haciendo que ellas, aspiren convertirse en modelos de belleza para
así satisfacer aquello que los demás creen adecuado, tomando en cuenta que en
muchas ocasiones las personas no poseen el capital suficiente para realizarlas,
visitando lugares de cirugías clandestinos o sin permiso de funcionamiento, con
doctores no aptos para llevarlas a cabo, terminando en deformaciones en partes de su
cuerpo o en muchos otros casos, la muerte.

Como nos podemos dar cuenta en nuestra vida cotidiana, la belleza se ha
convertido en una necesidad, la imagen o aspecto físico, es la carta de presentación,
colocándose en un escalón superior a lo que es cada uno como persona, a sus
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capacidades intelectuales; siendo esto considerado incluso más importante en el
ámbito profesional o viéndolo como primordial para la aceptación en un círculo
social, buscando así mejorar alguna “Imperfección” para sentirse aceptado en una
sociedad cruel y llena de estereotipos.

1.1. Ubicación del problema

La investigación se la desarrolló en el Cdla. Primavera II del cantón Durán, a
las jóvenes entre los 18 y 25 años de edad.

Figura 1

Fuente: Google Maps.

1.2. Formulación del problema.

¿Cómo afecta psicológicamente los programas televisivos, sobre cirugías estéticas en
las jóvenes de 18 a 25 años del cantón Durán?
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1.3. Justificación

Con este proyecto se busca demostrar que no es necesario seguir un modelo
de “mujer perfecta”, para abrirse caminos y tener oportunidades en los diversos
ámbitos de la vida, que las mujeres se acepten y amen como son, por lo que llevan
dentro o por lo que son capaces de ofrecer a los demás, porque quizá la belleza es
llamativa, pero no lo primordial en la vida, que la misma es efímera a su vez no es lo
que nos define, ya que en muchos casos por la desesperación de lograr la tan
anhelada belleza, frecuentan lugares no calificados, que suele costarles la vida.

Se quiere lograr que la mayor parte de las mujeres entiendan que las personas
en general, valen mucho más por su persona que por su “cara bonita”, que deben
enfocarse en sentirse bien por dentro y fuera para su propia satisfacción, no para que
otros las denominen “perfectas o ideales” viendo solo una capa que no permitirá
conocer lo que eres realmente o lo que te hace verdaderamente valiosa.

La influencia negativa de estos programas como medio de incentivo en
mujeres de 18 a 25 años a realizarse cirugías para mejorar sus imperfecciones, crece
a medida que transcurre el tiempo, haciendo que muchas de ellas, lo conviertan en
una necesidad a largo plazo, tornándose una adicción incluso cuando ya no las
necesitan o están completamente bien se vuelve una enfermedad el querer realizarse
la misma, más que por aspecto, por vicio o por sentirse cada vez más cerca de la
perfección.

Una de las variables que vamos a utilizar, es un método de investigación
basado en encuestas y la tabulación de las mismas por medio de utilitarios básicos
que generen conocimientos confiables.
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1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general


Analizar la influencia negativa que causa el programa televisivo de cirugías
estéticas, en las mujeres de 18 a 25 años del cantón Durán en el año 2015.

1.4.2. Objetivos específicos.


Investigar la audiencia para la que será dirigida la campaña social.



Diagnosticar a través de encuestas que nos permitan conocer el impacto que
causa el programa televisivo de cirugías estéticas, en las mujeres de 18 a 25
años del cantón Durán en el año 2015.



Diseñar un plan comunicacional a través de las redes sociales.

1.5. Hipótesis

¿Cuál es la influencia negativa de los programas de cirugía estética, a través
de los medios de comunicación, donde imponen cánones de belleza dirigida al
público en general?

1.6.Variable

1.6.1. Variable independiente

Influencia negativa que causa los programas de cirugía estética.

1.6.2. Variable dependiente

Medios de Comunicación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Histórico

2.1.1. Comunicación de masas
Algunos expertos han generado criterios desde varios puntos de vista, los
comunicadores sociales, junto con sociólogos e investigadores sostienen diversas
definiciones sobre ¿qué son los medios de comunicación masiva o de masas?

El más media (definición inglesa) o medios de comunicación de gran
audiencia, que a nivel sociológico se lo califica desde las diversas corrientes de
pensamiento que han influido en la investigación sobre comunicación de masas.

Blanca (Muñoz, 1989) separa dos grandes grupos a las distintas escuelas; ella
los denomina, “línea norteamericana‟ y “línea europea‟.

La línea norteamericana está basada en los procesos de asimilación en la
audiencia, se comprueba los contenidos temáticos y simbólicos de manera rigurosa,
siendo desordenada la comunicación hacia el público o audiencia.

Diversas preocupaciones se encuentran en la Línea europea, los mensajes de
los medios carecen de carácter cultural, estos a su vez producen efectos que
manipulan la ideología del espectador.

Nos referimos con énfasis a la comunicación de forma sociológica ya que en
estos últimos años se ha enfocado en cuatro relevantes factores.

1) Estudia efectos cognitivos de las ideas que la gente tiene sobre la realidad.
2) Los medios también se ven afectados por las audiencias por lo que aquello
que obtienen condiciona a sus emisores.
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3) El reconocer que los medios manipulan al espectador y la aparición de
nuevos y libres medios.
4) Culturas nuevas creadas por los medios.

Han aparecido tendencias nuevas, como un modelo lineal que permite el
desenvolvimiento de la comunicación en varias teorías (Shannon y Weaver).

La comunicación de masas contiene el estudio de varias disciplinas, siendo las
principales la psicología y sociología. Las investigaciones basadas en diversos
sociólogos quienes sostienen que el sistema se mantiene en complemento con una
organización social, muchos modelos de problema social, ratifican que aquellos
problemas causan un cambio continuo atravesando diferentes aspectos de evolución
e interacción.

Vale mencionar también que los medios se destacan por ser sistemas sociales,
que se penetran de manera profunda en la sociedad sus distintas áreas y todo lo que
en ella se desenvuelve.

Los medios, específicamente la televisión, tienen como fin y como función
principal, informar, educar, entretener y formar a la gente que los sigue
convirtiéndose en lo esencial para todas las personas que a ellos pueden acceder ya
sea para distraerse o mantenerse informados de todo aquello que sucede.

Comunicación masiva es el nombre que se le atribuye a la relación o interacción
entre emisor y receptor, que en este caso sería la audiencia, una gran cantidad de
personas.

El modelo concreto de vida de estos medios masivos surge en la Edad
Contemporánea donde tiene su origen de sociedad burguesa e industrial,
caracterizada por ser una sociedad de consumo y ocio.
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El avance e historia de la economía y la tecnología tienen mucho que ver con la
comunicación de masas ya que a través de ellos se ha hecho en los últimos años y se
hace cada vez más exequible. Hay que recordar que lo esencial que representa a las
masas es la heterogeneidad, amplitud y anonimato.

2.1.2. Las funciones atribuidas a los medios de comunicación de masas son:
Generalmente los medios de comunicación deben tener como función principal,
brindar programación de calidad para entretener de manera sana y educativa, dejando
un buen mensaje y conocimientos de valor.


Entretener, una de las funciones que consideran ser, la más importante.



Educar, ofreciendo contenido de calidad que tenga como fin, generar
conocimientos, que el espectador pueda adquirir.



Informar, impartiendo nuevos sucesos o todo aquello que consideren que es
relevante para los espectadores.

En "Teorías de la Comunicación para las Masas" de (De Fleur, 1982: 349 p.),
apoyándose en criterios sociológicos, agrupan las tendencias que estudian los medios
de comunicación:
Funcionamiento estructural: Los medios se entenderían como un
componente indispensable de la estructura social contemporánea. Si no
existieran, la sociedad sería de otra naturaleza.
Perspectiva evolucionista: la sociedad va cambiando y se va
especializando en una determinada dirección en función de los
objetivos fijados. Los medios de comunicación entran dentro de las
realizaciones que se ponen en marcha para alcanzar esos objetivos y a
la vez evolucionan conforme a que se cambien los objetivos. El modelo
de conflicto social: los medios de comunicación son instrumentos que
utilizan distintos grupos que colisionan entre si y reflejan intereses
encontrados de esos grupos.
Interaccionismo simbólico: esta forma de entender que representa los
mass-media para la sociedad y los individuos enfatiza el carácter
comunicativo. Los medios son parte esencial de los procesos de
comunicación en las sociedades modernas.
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Formulaciones psicológicas: los autores reconocen la variedad de
escuelas psicológicas y apuntan como opción más interesante el
enfoque cognitivo. Los procesos mentales internos de los sujetos son el
objeto central del interés de las distintas corrientes que se integrarían
dentro de él. Aplicado a los medios, tratará de estudiar los efectos, que
producen los individuos, cómo reciben estos mensajes y qué es lo que
aprenden.

2.1.3. Influencia de los medios de comunicación de masas.
Los medios tienen un gran poder sobre aquellos que receptan su mensaje,
siendo así los mayores influentes para que las personas adopten lo que ven, tomen
decisiones o se creen ideas que van más allá de lo que realmente es.

Algunas personas se mantienen con la idea que los medios, cuando se
manejan de forma irresponsable o poco ética tienen a cambiar el criterio de los
espectadores, influyendo en la idea que tienen de las cosas y decodificando el
mensaje de acuerdo a como el medio lo desee.

Las personas tienden a creer que aquello que les muestran, por el simple
hecho de ser un medio de comunicación, es lo correcto o es un modelo a seguir,
dejando de lado las enseñanzas adquiridas y llevándolos a pensar que son antiguas u
obsoletas. El contenido que brindan los medios es aquello que las masas deciden,
haciendo un análisis previo de lo que más rating genere, así es como van creando
más y más programas, llegando a algo que muchas veces ya ni se acerca a lo que se
debería transmitir por el bien y la educación de futuras generaciones.

Un grupo de personas denominada audiencia o sociedad de masas son en este
caso el receptor que mantienen escaso vínculo con el emisor pero que recibe el
mensaje adoptando nuevos comportamientos y sugiriendo de manera indirecta los
próximos contenidos que generará aquel emisor.
Denis (Mc‟Quail, 2009, 258-632 p) dice que la división fundamental radica
entre las teorías holísticas, las teorías centradas en el mensaje y las teorías sobre los
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efectos y la audiencia; mientras Mauro (Wolf, 1987: 50-318 p) clasifica los
paradigmas según la función de los medios: teoría de la manipulación, teoría de la
persuasión, teoría de la influencia, teoría de la funcionalidad, teoría crítica, teoría
culturológica y teorías comunicativas; Jordi Berrio los clasifica en función del
paradigma filosófico-sociológico que tienen como fuente fundamental: escuela de
Chicago

(interaccionismo

simbólico),

agenda

de temas (etnometodología),

construcción social de la realidad (fenomenología), tematización (funcionalismo
sistémico), análisis de la recepción (eclecticismo).

Actualmente los medios de comunicación poseen un gran poder en la
sociedad que posibilita el estar informados, comunicados y al tanto de los sucesos del
medio en el que nos desenvolvemos, ya sea nacional o internacional.

Con el pasar del tiempo se vuelven más importantes los medios masivos,
principalmente la televisión ya que es el medio del que más cerca estamos y muestra
de manera más específica lo que desea trasmitir, logrando muchas veces modificar la
realidad o la perspectiva que se tiene de ciertas cosas, es por esto que se puede decir
que tiene sobre las masas un mayor número de influencia. Pues la televisión en sí
misma como diría Marshall (Mc´Luhan, 2009: 203-664 p. ) “es más que medio
mensaje”.

La televisión es también aquel medio que tiene mayor importancia cuando de
socializar con otros seres se trata, posee relación con la calidad de aquello que
transmiten ya sea para informar, entretener o educar, a su vez en la forma de vivir,
actuar o pensar de las personas, incluso en aquello que consumen o utilizan en su
diario vivir a través de las publicidades que pueden lograr promover un producto o
servicio, según lo que les convenga, ya que el ser humano moderno está expuesto a
constantes cambios ya sea físicos o internos.

La televisión como cualquier otro medio, no se puede denominar buena o
mala, todo depende de la forma en que se use. Las personas no deben dejar que los
medios influyan de manera directa en ellos ni cambien su forma de pensar, vivir o
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actuar, esto tiene que ver con aquella programación que consumen. No podemos
culpar, somos completamente a aquello que vemos en la televisión, somos nosotros
quienes decidimos si lo que vemos, es correcto o si adoptarlo, será positivo para
nosotros o nuestro entorno, puede pasar de ser lo más sano y educativo a lo más
violento y destructivo, pero solo es el ser humano quien decide lo que es mejor para
él, ya que los medios solo trasmiten lo que genera más acogida en sus espectadores.

La población entre niños o adultos interpretan la imagen, que es capaz de
enseñar métodos de información, influir de manera emocional y permitir que sea
identificado de una forma fácil. A través del tiempo los seres humanos adoptan una
serie de expresiones y comunicación coloquial, la cual se deriva de aquello que ven,
o la imagen visual que se les presenta.

Los medios de comunicación masiva son armas de mucho vigor, según dicen
muchos analistas, ya que tratan de atrapar las mentes y llenarlas de imágenes y frases
que se quedaran penetradas en ellos. También se cree que sería un gran poder de las
naciones porque al ser de comunicación masiva llegan a un sinnúmero de personas.

La idea es que cada medio se maneje con ética y con la meta de educar e
informar a las masas. Según sostienen otros analistas, los mensajes que recibe la
sociedad por medio de la televisión son:


Incitar opiniones acerca de temas populares, el cual genera distintos efectos
en ellos.



Provocar sentimientos.



Crear impacto.



Acatar lo que trasmiten, estilo de vida o personajes y hacer que se sientan
identificados con ellos.



Recibir los mensajes que emiten de la forma exacta que lo hacen sin
preguntarse si es bueno o malo, sin pensar si está bien o mal, lo que dificulta
la formación del criterio de las personas.
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No se debe olvidar tener un punto de vista analítico y critico cada vez que
recibimos un mensaje que los medios nos transmiten.

El programa científico de la investigación convencional de los más media se rige
por la fórmula: “quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto”.

Dicho concepto está «construido según el modelo de sujetos no sólo formalmente
libres, sino además por su propia constitución autónoma, a los que se apela desde
fuera.

Tomando en cuenta lo que se ha analizado hasta ahora, deberíamos tener claro
que la función principal de la industria televisiva y de medios masivos es atrapar la
atención del

espectador,

dejando

de

lado

que

estabiliza

personalidades

contradictorias en la sociedad.

La industria de la cultura comunicacional, es la base que sostiene a la sociedad.
De todas formas, no es la industria cultural que genera la perdida de la esencia del
sujeto, ya que lo hace es fortalecer su fusión haciendo que se acepte tal cual es, sea
como este sea dentro de la sociedad.

Desde el punto de vista capitalista, lo que pasa con la cultura es que denigra su
valor de uso por distraerse o entretenerse, tiende por ello a conformarse con lo que ve
y aceptar lo que le ofrecen.

(Adorno, 2008: 145-379 p)
Las personas no sólo, como suele decirse, se tragan el engaño
cuando éste les reporta gratificaciones, por muy efímeras que sean;
quieren ya un engaño que ellos mismos perciben; cierran los ojos
compulsivamente y reafirman en una especie de auto-desprecio lo que
se les sobreviene, y de lo que saben que es producido.
Por tanto, lo que Adorno quiere decir es que las personas no son engañadas del
todo ni por la industria cultural ni por los mensajes que emiten, ya que por un lado lo
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perciben como ilusionismo y conformismo pero al fin su comportamiento no se verá
afectado por lo que perciban.

Esta contradicción, es lo que trata de explicar Adorno. Para terminar de entender
este modelo contradictorio nos muestra un teorema, el de “Conciencia desdoblada”
que explica que en parte se disfruta en diversas cantidades de forma coactiva y por
otro lado los sujetos se ubican en el contexto de vida real, tomando modelos de
entendimiento de la industria cultural.

Profundizando en el tema de los medios de comunicación masiva, llena de
estereotipos sociales y culturales, los medios inciden en la formación del hombre y la
mujer, en aquello que se tiene claro y en la convicción que se tiene de ciertas cosas,
llenando sus mentes de dudas y sucesos sociales, atribuyendo o quitando valor a lo
que ya está establecido.
Si bien es cierto, los medios denotan la prioridad de una “Cara o cuerpo bonito”,
poniendo la belleza física por encima de sus capacidades o cualquier otra cosa,
mostrando lo que según es ideal. Eso muestran las mujeres que aparecen en muchos
medios. Uno de los factores importantes, es la contextura, en muy pocas ocasiones,
nos presentan como mujer bonita y atractiva a aquella que tiene unos cuantos kilos
de más o es un poco más gruesita que otras, otro de los factores es su edad, la
televisión suele solo mostrar como ideal a aquellos denominados “rostros frescos y
jóvenes”. Así demuestran que el físico es lo principal o la entrada primordial para
estar en algún medio.

Las imágenes que brindan y transmiten los medios de comunicación le dan
mucha importancia al aspecto físico, como mantenerlo “perfecto” o cómo hacer que
llegue o se acerque a la perfección y para ello ofrecen distintos métodos rápidos y
fáciles, en este caso métodos quirúrgicos o algo que se le parezca. Dejan claro que el
éxito está en las curvas más pronunciadas ya sea por imágenes o por textos.
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También son importante sus expresiones, la imagen de su rostro y la pantalla de
una juventud eterna.

2.1.4. Fusión entre cultura de masas y entretenimiento.

Aquello que emiten los medios contiene muchos significados que el perceptor
puede interpretarlo de diversas formas, descifrando lo que ven y tomándolo como
suyo, muchas veces cambiando su forma de pensar, dejando de lado si lo transmitido
es de calidad o no. Es decir van acomodando la mente humana de acuerdo a lo que
ellos quieren que esta reciba, teniendo claro que los medios existen para llevar a las
masas, información vez y de calidad, a su vez programación que eduque y entretenga
de manera sana a adultos y con mayor razón a niños.

Ellos sostienen que las personas son susceptibles a lo que se les presenta, más
aun si se les repite de forma constante, ya sea una imagen o frase. El centro nace
cuando se fusionan el entretenimiento y la cultura que está ligado con la cultura de
masas, dado que con la industria cultural van de la mano y no se los puede analizar
por separado, es como ver las dos caras de la moneda.

Los valores, símbolos, imágenes y mitos son llamados cultura de masas que
se refieren al imaginario colectivo y a la vida práctica. No es independiente ya que
tiende a adentrarse en la cultura nacional, humana o en la religión, penetrándose de
manera profunda.

Cabe recalcar que la cultura de masas se destaca por su gran habilidad para
adaptarse con el público y diversos contextos sociales, partiendo del hecho que la
forma esta reemplazada por la fórmula y va ligada de forma directa a lo que
producen las masas destinada a aquello que consumen, imponiendo se busque un
valor agregado de una calidad que vaya acorde al espectador.

La forma espuria de la cultura de masas, según apunta el semiólogo Roland
(Barthes, 2004: 89-146 p.), es la repetición vergonzosa: repite los contenidos, los
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esquemas ideológicos, la difuminación de las contradicciones, pero varia las formas
superficiales: no dejan de aparecer libros, nuevas películas, pero siempre con el
mismo significado.

Los medios de comunicación nueva y atrayente son el calmante del pueblo, se
muestran a los ciudadanos y les venden la idea del mundo perfecto e ideal, haciendo
que se conviertan en personas desequilibradas en este mundo lleno de avances
tecnológicos constantes, entrando así en una etapa en la cual sus cualidades se
vuelven defectos y sus virtudes en hábitos.

Como resultado sobresaliente de esta fusión, es que la audiencia busca a
través de los medios dejar el aburrimiento a un lado y entretenerse con lo que les
ofrecen, queriendo así cumplir aquella necesidad, sin importar con qué se llene dicho
espacio, siendo capaces de emplear sus recursos necesarios para experimentar nuevas
cosas que les atraigan y satisfagan lo que aspiran, independiente si será permanente o
solo de forma pasajera.

Todo cuanto se resiste contra lo fácil, superficial y conformista tiende a ser
neutralizado. Divertirse significa estar de acuerdo que no hay que pensar, que hay
que olvidar.
“Estamos en una “tiranía totalitaria e imperialista de la
comunicación total” que ejerce cada vez más una autentica opresión
sobre los ciudadanos” Ignacio (Ramonet, 2007: 10-240 p.).
La comunicación actual inunda todos los aspectos de la vida de los
televidentes.

La fusión no se dirige contra el esparcimiento, sino contra su sabotaje en la
animación impuesta, en la que más que diversión lo que tiene lugar es una
reproducción y confirmación de las formas de vida dominantes. Con la huida de la
vida cotidiana que promete proporcionar la industria cultural en todas sus secciones.
A lo que se apunta con esto es a la función social de la diversión comercializada al
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abastecer la necesidad de distracción con modelos de asociación recurrentes y
estereotipos repetitivos, la industria cultural impide la génesis en los consumidores
de un pensamiento y un sentimiento propio capaz de oponerse críticamente a la triste
cotidianidad y las condiciones de vida.

Los medios de comunicación atrapan la atención del espectador con
programación que ellos creen que vende, evadiendo la calidad o el resultado que
obtendrán con el propósito de ganar audiencia, haciendo que ellos tomen lo que
transmiten como parte de su vida sin dejar de frecuentar aquellos programas,
queriendo combatir el aburrimiento con propuestas que muchas veces atentan con la
educación de los niños y la psicología de los adultos. Dichas propuestas televisivas
ofrecen una felicidad y entretenimiento fugaz, con el pretexto de satisfacer una
necesidad y complacer a la audiencia sin que ellos vean o se den cuenta realmente
que los medios no se enfocan si lo que ofrecen es calidad, solo buscan ganar a través
de lo que más se consuma independiente si tienen un fin educativo o si es de calidad
o no.

2.1.5. El marketing como negocio
Estamos en la época donde todo se debe poner “al día”, por eso en el
mercadeo directo, el ejecutivo crea y mantiene actualizada una base de datos sobre
los prospectos y los clientes; se sirve de varios recursos, desde el contacto personal
hasta los medios masivos, para comunicarse directamente con ellos y obtener una
respuesta, una transacción o una vista al negocio. El marketing es la clave del éxito
del mercadeo directo e indirecto, especialmente en un programa de comunicación
integrada de mercadeo que le permite al ejecutivo de ventas seleccionar el mercado,
segmentar y clasificar a los clientes, (Stanton, 2007: 253-741 p).

De este modo identifica a los mejores, el valor que tienen para la empresa, sus
necesidades y comportamiento de compra. El crecimiento acelerado de la economía
ha hecho que existan muchas empresas similares ofreciendo el mismo producto.
Dentro de las estrategias de mercadeo se ha utilizado el Mercadeo Directo que
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consiste en el uso de una o varias herramientas o medios publicitarios que interactúan
directamente con los consumidores y que en general solicitan una respuesta directa
de éstos.

2.1.6. Marketing y consumo.

Las personas tenemos necesidades y deseos que generan un comportamiento
de compra lo cual genera una demanda de bienes y servicios que es atendida por
empresarios y satisfecha por los consumidores. Para detectar y analizar las
necesidades de las persona y organizaciones, los oferentes de los diversos bienes y
servicios, analizar el entorno en que giran sus actividades, hacer una evaluación de
sus actividades internas, deben segmentar, e investigar el mercado y definir el nivel
de posicionamiento que quieren para su oferta y con estos elementos, pueden tomar
las decisiones en cuanto a que tipo de productos con su respectivo nivel de servicio
ofrecer, como lo va a distribuir, como lo va anunciar y finalmente a qué precio lo va
a ofrecer, como bases para establecer un plan de mercadeo.

El marketing en la actualidad no es una actividad aislada, integra todas las
otras en la organización, para que se tenga una visión desde el punto de vista de la
calidad total y de un completo servicio al cliente, para elevar la productividad y la
competitividad de la empresa. En la cultura de la organización se deben fomentar los
valores del servicio al cliente, la calidad, la colaboración y la educación como bases
para establecer una misión desde el punto de la calidad total, con enfoque de
marketing social en el que se armonizan los interese de los clientes.

Los cambios más ágiles y flexibles que se adaptan a las necesidades de sus
clientes. El estudio del comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus
necesidades es una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder
implementar con eficacia las acciones de marketing por parte de las empresas y los
medios de comunicación masiva de las “clases dominantes”, que provocan a las
dominadas necesidades artificiales y establecen modos de vida para satisfacerlas en
fusión de sus intereses.
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Podríamos decir que es un conjunto de procesos socioculturales en que se
realiza la apropiación y de hecho el uso de un producto. “Es coherente que nos
sintamos convocados como consumidores aun cuando se nos interpele como
ciudadanos” Néstor (Canclini, 1999: 107-125 p)
El consumidor es considerado desde el marketing como el “rey”, ya que en
cierto modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un proceso de
adaptación constante, mediante el cual los expertos intuyen estas necesidades e
implementan las estrategias que procedan para satisfacerlas a través del consumo
combinando productos y mensajes, que en la actualidad a desplazado las identidades
de cada persona, ahora depende de lo que uno posee o es capaz de llegar apropiarse,
lo que va generando la ampliación de deseos y expectativas.

Pues bien el consumo es la búsqueda de un lucro mayor, el aumento de los
objetos y su circulación es el resultado del crecimiento de las demandas, en otras
palabras el consumo podemos verlo como un escenario de disputas entre aquello que
una parte de la sociedad produce y por la manera en que la otra parte lo usa.

El estudio del comportamiento del consumidor se basa en varias orientaciones
según Kotler (Kotler, 2005: 495-623 p):

1. Orientación económica. Quien siente unos deseos, actúa
“racionalmente” para satisfacer sus necesidades y orienta su
comportamiento hacia la maximización de la utilidad.
2. Orientación psicológica. Recogen las características internas de la
persona, con sus necesidades y deseos y las variables sociales
totalmente externas que ejerce el entorno.
3. Orientación motivacional. Las necesidades son la causa que
estimula al ser humano, y éste actúa en consecuencia para poder
satisfacerlas.
La compra de un producto por un consumidor no es un hecho aislado, sino que su
actuación será el resultado de un proceso que irá más allá de la propia compra. En
efecto se puede imaginar el consumo como lugar superfluo donde los impulsos
primarios de los sujetos podrían ordenarse con estudios de mercado y tácticas
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publicitarias, cuya búsqueda de la información en el sentido de averiguar qué
productos o servicios existen en el mercado que satisfacen su necesidad.

Sin embargo se reconoce que al consumir también se piensa, se elige y reelabora
el sentido social, pero hay que analizar como interviene la apropiación de bienes y
signos que habitualmente se ubican con el rótulo de consumo; para construir y
comunicar de manera indirecta o muchas veces directa las diferencias sociales, que
cada vez se va produciendo no por los objetos que se posee, sino por la forma en que
se los utiliza, por lo tanto es también un proceso de intercambiar significados.

Por eso que el proceso de compra del consumidor dependerá, naturalmente, de la
forma de ser de cada consumidor, de su posición económica y por supuesto, del
producto que vaya a adquirir.

El comportamiento del consumidor está influenciado por una serie de variables
que se distribuyen en dos grandes grupos:


Variables externas, que proceden del campo económico, tecnológico,
cultural, medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e influencias
personales.



Variables internas, que son principalmente de carácter psicológico, y podrían
ser, la motivación, la percepción, la experiencia, características personales y
las actitudes.

La motivación es el punto de partida de los consumidores para comprar bienes y
servicios.

Entonces hemos establecido que los consumidores tienen necesidades y deseos
pero ¿Cómo son esas necesidades culturalmente elaboradas y deseos? Tomaré en
cuenta la segmentación para desarrollar mi inquietud.
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Segmentación demográfica: edad, sexo, estado civil, tamaño familiar.



Segmentación socioeconómica: nivel de ingresos, clase social, actividad
profesional, nivel de estudios.



Segmentación por personalidad: conservadurismo, autonomía, autoritarismo.



Segmentación por estilos de vida: el consumidor tiende a adquirir productos
que sean acordes con su estilo de vida y por tanto también con aquellos
individuos que tengan un estilo de vida similar.

Una de las necesidades que se involucran en la tesis es la de el sentido de
pertenencia y de amor. Como diría Hegel y Lacan “es el deseo de ser reconocido y
amado”. La gente necesita “pertenecer” a algo (un grupo de amigos, clubes sociales,
e inclusive a sí mismos.) y por consiguiente el buen estima es otra de las necesidades
de los seres humanos, es por esto que el deseo no puede ser ignorado al cuando se
analizan las formas de consumir.

Los deseos son los ingredientes tan utilizados por el marketing, la producción y
la publicidad, jugando un papel único en la configuración semiótica de las relaciones
sociales, es por esto que cuando decidimos que consumir estamos objetivando los
deseos y ritualizando nuestra satisfacción.

Podemos concluir con Néstor (Canclini, Culturas híbridas: estrategias para entrar
y salir de la modernidad, 1990, 13-349 p.).
“…al decir que el consumo es el conjunto de procesos
socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los
productos. Es comprendido ante todo en su racionalidad económica
como un momento en el ciclo de producción y reproducción social”.
Ya sabemos que el mercado de consumo implica consumidores finales, que son
los que compran bienes o servicios para usos personal o familiar. Ahora vamos a
mirar los procesos de consumo como algo más complejo que la relación entre medios
manipuladores y audiencias dóciles.
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“La comunicación no es eficaz si no incluye también interacciones
de colaboración y transacción entre unos y otros” (García Canclini,
1999: 107-125 p).
De esto podemos derivar que hay una dominación vertical y unidireccional entre
los emisores sobre los receptores, pero también cada objeto que se impulsa a ser
consumido puede como no puede ser aceptado, por eso se involucra todo el tema de
dualidad entre sociólogos, antropólogos, comunicadores y especialistas en marketing
y publicidad para tener mayor impacto en la sociedad consumista.

2.1.6.1. El Telemarketing

Los hombres intercambiamos objetos para satisfacer necesidades que se han
fijado y creado culturalmente, para integrarnos con otros y para distinguirnos de
ellos, para realizar deseos y para pensar nuestra situación en el mundo, para controlar
el flujo errático de los deseos y darles constancia y seguridad en instituciones o ritos.

Vincular el consumo con la ciudadanía requiere ensayar una reubicación del
mercado en la sociedad. Los medios pueden hacer a las figuras o pueden destruirlas;
de la misma manera pueden hacer desaparecer o posicionar diversos productos.

Muchas veces encontramos casos de productos que simplemente entran o
salen del mercado debido a las estrategias masivas de publicidad y la moral en el
manejo de los medios masivos de publicidad.

Debemos tener cuidado con el uso de los medios masivos de comunicación,
ya que detrás de una pantalla de televisión o una voz en la radio existe un interés
particular que buscará influir sobre las decisiones de consumo de las personas Los
medios masivos de comunicación, utilizan su capacidad de llegar a las personas para
vender publicidad, difundir ideas políticas o posicionar marcas ya que tienen una
gran capacidad de influencia sobre los núcleos de población a los que van dirigidos.
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Cuando se tiene la capacidad de acceder a la población a través de los medios
de comunicación, se tiene una ventaja que si se utiliza inadecuadamente puede
generar distorsiones sobre las decisiones de las personas a favor de ciertos productos,
marcas o personas; generando sesgos que no pueden ser aceptados por nuestras
sociedades. Por lo tanto, cuando estemos observando o escuchando diversas fuentes
de información masiva, debemos tener cuidado con todas las afirmaciones o las
sugerencias que se nos hacen, ya que no todo lo que brilla es oro...

2.1.6.2. La publicidad y la estética

En este tema de la publicidad, conviene aclarar previamente el concepto de la
misma. Existen numerosas definiciones de publicidad, aunque ninguna sentencia
parece agotar toda su complejidad. En este trabajo no me voy a basar en una única
definición, sino que adoptaré una visión pluridisciplinar, para aceptar diversas
conceptualizaciones a un mismo tiempo, y abordar así la publicidad sin caer en el
simplismo con que se la considera a menudo.

Diversos enfoques esgrimen el entramado conceptual de la publicidad que en
adelante se asume: socio-cultural, psicosocial, sistémico y semiótico. Otros enfoques
se consideran igualmente válidos, pero me enfocaré en las expuestas anteriormente:

2.1.6.3. Enfoque sociocultural

Dentro de esta óptica, la publicidad es una fábrica de productos culturales, o
cómo define Joan (Costa, 1993: 100-196 p), una fábrica de mensajes, información y
modelos de conducta:
“La publicidad fabrica signos, maneja símbolos, imágenes, o
sea, datos de percepción, no de experiencia y esto es importante verlo
con claridad- que se dirigen al conocimiento de los individuos, por la
vía de las percepciones, las emociones y las sensaciones, más que por el
raciocinio y el pragmatismo”.
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Interesa aquí la publicidad como espejo social, pantalla especular y
manufactura conformadora para observar, desde ese prisma, la transmisión de los
estereotipos de los grupos sociales y analizar si a la vez es factoría de tales
constructos. El prisma social, no obstante, ha de ser conjugado con el resto de
enfoques que siguen:

2.1.6.4. Enfoque sistémico

Siguiendo la conceptualización de Juan Manuel (Marzo, 1994: 200-589 p) la
publicidad, entendida como sistema, es un conjunto organizado y sistematizado de
Estereotipos de género en la publicidad de la Segunda República Española. Crónica y
Blanco y Negro, elementos en relación, con las propiedades de un sistema abierto,
puesto que influye en el entorno y es influido por el mismo.

Se identificará y analizará el estereotipo de género de los mensajes creados
dentro del sistema, procesados por los técnicos publicitarios. No interesa el trabajo
de un autor concreto, de un publicitario o un cartelista en particular, cuyo trabajo
aislado no puede considerarse en un estudio de algo consensuado como el
estereotipo. Han de observarse los mensajes de toda una serie profesionales.

Los enfoques se relacionan entre sí, por ejemplo el sociocultural no puede
entenderse sin el sistémico, en el sentido de que, por ejemplo, desde el ámbito de
numerosos sujetos publicitarios (anunciantes, agencias, medios de comunicación,
gabinetes de investigación, etc.) se trabaja sobre toda una cantera de estereotipos
sociales intentando tipificar y clasificar al sujeto receptor.

Trabajan con todo un conjunto de variables que permiten agrupar a la
audiencia, compradores, consumidores, usuarios o prescriptores en grupos
identificados, descriptibles y reconocibles, para elaborar el mensaje adecuado a los
objetivos designados. Se estereotipa en el antes y en el después, en las fases de
investigación y creación, con su consiguiente efecto en la recepción.
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2.1.6.5. Enfoque psicosocial
En este enfoque se toma en cuenta el papel, ya reconocido, que la publicidad
juega como elemento de socialización, en este caso, contribuyendo a la conformación
o refuerzo de las imágenes de diferentes grupos de personas en la mente de la
audiencia como consecuencia de la difusión publicitaria de los estereotipos sociales.
El acento recae en la publicidad como ilustradora de tipificaciones sociales, proceso
consiguiente a la absorción publicitaria de los cambios en la modelización social,
estética y cultural que se genera en la sociedad y a los que la publicidad permanece
alerta.

2.1.6.6. Enfoque semiótico

Joan (Costa, Reflexiones desde las Ciencias Sociales, 1993) explica que
textos e imágenes son signos y los signos son elementos constitutivos de los sistemas
de códigos. De los signos y sus significados se ocupan la semiología y la semiótica.
A pesar de que ambos conceptos se han considerado sinónimos, la tradición
semiótica se detiene en la dimensión pragmática del signo, cuestión importante en un
aspecto sociocultural como el estereotipo.

Este concepto de Eguizábal se inscribe dentro de la semiótica del texto,
entiende que la publicidad es un texto al cual describe de manera jerárquica,
conjugando sus dimensiones sintáctica, semántica y pragmática.

La publicidad se considera todo aquel mensaje audiovisual (compuesto por
imágenes y sonidos) que se emite por debajo del umbral de percepción consciente y
que incita al consumo de un producto. También es aplicable a aquellos mensajes
visuales que contienen información que no se puede observar a simple vista y cuál es
la influencia que tienen sobre la decisión de compra de los consumidores.

La publicidad ayuda a que los usuarios ya no sólo busquen el mejor precio,
sino que en su decisión influyen otros factores como la confianza, la información o la
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integración social. Se podría decir que es como una guía de compras que llega de
manera directa a un público mucho más amplio.

2.1.6.7. La publicidad se erige como un discurso sobre el género.

Lo masculino y lo femenino, lo propio de él, la definición de ella, reciben una
revisión constante en los anuncios. Prácticamente en cada mensaje, desde que existe
la publicidad, se ha inmiscuido una valoración o consideración, una propuesta o
interpretación de lo femenino y lo masculino, de la mujer y del hombre. Como
sucede con el arte, la política, la literatura o la religión, ese establecimiento de las
características, espacios o atributos de cada género responde a un compendio de
causas sociales alejadas de la evidente diferencia biológica. Ideología, costumbre,
ignorancia, prejuicio, admiración, subjetividad o proyección son algunas de las cuñas
que interceden en esas interpretaciones.

2.1.6.8. El anuncio no sólo es una propuesta comercial.

Es un producto cultural y como tal asimila e interpreta su contexto. Por eso en
la publicidad existe retrato y relato, espejo y cuento, tópico y mito de hombre y de
mujer. Su mensaje se crea por influencia social y para influir socialmente, intenta
persuadir con su diálogo y en ello se especializa. Un persuasor estudia a su
interlocutor y medita su mensaje.

La publicidad, definida como industria de la persuasión, en la disyuntiva del
ordenamiento publicitario del género, un concepto emerge como palabra clave: el
estereotipo social. Averiguar si la publicidad crea o refleja los estereotipos sociales
de género, y encontrar los ancestros de los estereotipos publicitarios de género
insertos en el anuncio son motivos atrayentes para una aventura investigadora, en el
conversatorio que tuve con varias mujeres pude constatar que la publicidad si influye
con un estereotipo determinado para mejorar la apariencia física, ya sea para sentirse
mejor con su entorno social o con ellas mismas.
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2.1.6.9. La publicidad y la televisión
Son todas aquellas vías que se utilizan para transmitir noticias, realizar
promociones de productos, en fin todos aquellos medios que nos permiten enviar un
mensaje que influya sobre él publico receptor de manera de que este perciba el
mensaje de manera positiva, y de que de una u otra forma acepte el producto que se
esté promocionando, de tal manera que se puedan lograr los objetivos propuesto en el
momento que se toma la decisión de realizar una publicidad a cierto hecho. Los
canales que utiliza la publicidad para llevar sus mensajes se llaman medios de
comunicación y cuando se trata de publicidad se llaman medios publicitarios.

Los medios, implican el desarrollo de un plan general para instrumentar las
estrategias de una compañía, con la finalidad de traducir las metas de mercadotecnia
en tácticas publicitarias.

El planificador de medios deben considerar la manera de como la tecnología
nueva, las computadoras personales, los videos juegos, y grabadoras compiten por el
tiempo del consumidor.

De manera más directa me voy a enfocar en la televisión, misma que se
considera como medio de información, entretenimiento y servicios interactivos que
obligan a consolidarla como medio de comunicación y publicidad. En diversas
modalidades, ha sido el primer medio de entretenimiento para millones de personas y
por todo su potencial como un medio de información y por ende un medio excelente
para la publicidad y el mensaje subliminal de manera más directa.

El individuo además busca, ser estimulado por imágenes proyectadas en los
medios de comunicación (la televisión) y las propagandas en las sociedades de
consumo, ciertos aspectos de la apariencia que tienen asociaciones ideológicas de
bienestar y éxito “aspectos generalmente occidentales” se destaca como la fluidez de
la noción de identidad en dichas sociedades está reflejada en aspectos de
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modificación corporal: es posible tomar eclécticamente imágenes de otras culturas,
períodos o grupos.

En cuanto a las transformaciones tecnológicas corporales igualmente emitidas
a través de la publicidad de la televisión, y al observar algunos canales y programas
que emiten los mismos, es interesante la creciente popularidad de intervenciones noquirúrgicas, mucho menos costosas que las cirugías, pero cuyos resultados son
transitorios entre unas semanas y unos meses que requieren tratamientos repetidos,
en este caso puedo mencionar varios productos como:

El programa catorce días de FITNESS, podemos darnos cuenta en la
publicidad el mensaje con el que comienza “TODO ESTA LISTO LOS ZAPATOS,
LOS ACCESORIOS Y TU VESTIDO, MENOS TU FIGURA” es un mensaje duro
que persuade al público televidente conjuntamente con la frase que se proyecta en
toda la publicidad de “COME BIEN” y al final termina con VERÁS LA
DIFERENCIA, dando como efecto el llevar la atención continua a las
preocupaciones sobre el envejecimiento y la apariencia, Dicho en otras palabras, la
incidencia de la tendencia al embellecimiento y a la transformación del cuerpo con la
tendencia a cuidar el cuerpo, hace que el cuerpo bello, y sano, sea un producto que el
mercado de consumo nos vende a través de las IMÁGENES, como objetivo normal o
necesario y alcanzable mediante la transformación actualmente.

2.1.6.10. El anuncio publicitario y el mensaje subliminal

Si bien las imágenes e ideas que aparecen en los medios surgen en base a una
continua y dialéctica interrelación con la realidad práctica, influyéndose entre sí,
concuerdo con la visión de la realidad actual, como casi amalgamada a la realidad
mostrada en los medios, una „híper-realidad‟, que sigue una perspectiva
foucaultiana. Por lo tanto, sostengo que existe una mayor influencia de los medios de
comunicación en la vida de los consumidores y viceversa.
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De esta manera, ciertos tópicos sociales en la realidad de la vivida en la
sociedad no solo son reflejados y reproducidos, sino también manipulados,
impregnados con nuevos significados y así reenviados por los medios de
comunicación.

A la publicidad le interesan los grupos sociales (de consumidores,
compradores, audiencias, entre otros) a los que intenta reflejar frecuentemente en sus
mensajes. Y en este contexto, sería importante abrir un debate acerca de la ética y la
moral en el anuncio publicitario.

Los medios pueden hacer a las figuras o pueden destruirlas en este sentido la
publicidad influye mucho en nosotros los seres humanos por que quien no desea ser
joven eternamente, ser sexy, invencible y mientras tengamos miedos, inseguridades y
deseos de una vida distinta la publicidad tendrá un camino infinito de posibles sueños
para vendernos.

Debemos tener cuidado con el uso de los medios masivos de comunicación,
ya que detrás de una pantalla de televisión o una voz en la radio existe un interés
particular que buscará influir sobre las decisiones de consumo de las personas y su
forma de vida.

A la hora de vender un producto la publicidad afecta de forma directa y en un
modo agresivo al ser humano.

Es evidente que los publicitarios, conociendo los prejuicios del receptor de la
publicidad, actúan en consecuencia a la hora de elaborar sus mensajes, dejando que
los prejuicios se expongan de forma evidente en el anuncio. Puede ilustrarse con
algunos ejemplos.

En el anuncio televisivo para la marca de las brochas WILSON, se reflejaba
una estrategia creativa basada en un prejuicio de cómo debe ser la figura perfecta de
una mujer (exuberante), para ratificar los beneficios, propiedades o eficacia del
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producto o servicio publicitado, en una comparación de la publicidad podemos
darnos cuenta la división de la pantalla en un lado la brocha y en otro una mujer
súper femenina, ciertamente, la publicidad siempre cuenta con cierto prejuicio
cuando presenta actores caracterizados relacionando prejuicios y anuncios.

En otros casos son los prejuicios sociales con que cuentan los propios medios
de comunicación y publicitarios los que se evidencian en la publicidad. Se trata de un
reflejo del prejuicio sin especificación en la estrategia creativa.

En el ejemplo anterior, hice mención a aquellas definiciones que elegían no
solo el término “imagen”, sino la forma misma de la “imagen”, para explicar el
estereotipo. Tal concepción sería, en principio, directamente aplicable al fenómeno
de la publicidad visual, en el sentido de que, la “imagen” tiene entidad física y sería
entonces posible que las imágenes publicitarias en su caso, pudieran ser también
imágenes estereotipadas, por el hecho de que la tradición psicosocial ha explicado
que el estereotipo no es una realidad física, sino mental.
Tras todo lo desarrollado, aceptando la expresión “representación cognitiva”
como más precisa que el concepto de “imagen”, y para lo que concierne a esta tesis,
voy a definir estereotipo social como:

La representación cognitiva de una categoría social acompañada de un conjunto de
creencias sobre la misma.
Queda descartado que el estereotipo se refiere necesariamente a un “grupo”
social o de personas.
Entre los términos “grupo” y “categoría” existe una relación similar a la que
existe entre “imagen” y “representación cognitiva”: el grupo existe en la realidad, la
categoría no. El grupo social es un conjunto de personas, pero en la representación
mental

la

agrupación

se

produce

también

mentalmente,

es

pues,

una

“categorización”.
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Por otra parte, la expresión categoría social no descarta a instituciones
sociales, como objeto de estereotipia. En consecuencia, la estereotipia social será:

El proceso por el cual representamos cognitivamente una categoría social y la
anexionamos a un conjunto de creencias.

Por

último,

y

dentro

de

la

realidad

publicitaria,

un estereotipo

publicitario sería:

La representación en el anuncio de una categoría social, acompañada de un
conjunto de creencias sobre la misma. Esta representación publicitaria imita
normalmente al prototipo de la categoría, entendiendo por prototipo el ejemplar más
representativo de dicha categoría.

Valga aquí remitir a la reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad
elaborado por la socióloga Soledad (Murillo, 1996: 15-160 p).
“Las imágenes que aparecen sobre los diferentes grupos
humanos no siempre describen fielmente a los mismos sino que
pueden ser sesgadas o negativas, lo cual repercutirá en la percepción
de la mayoría de la población sobre algunos grupos, pudiendo
propiciar la creación de prejuicios y estereotipos sobre los mismos”.

La premisa de base en el estudio de Soledad es la aceptación de los medios de
comunicación como instrumentos configuradores de ideas y propiciadores de
actitudes.

Cierto es que el prejuicio contamina la publicidad. Por esta razón, las
representaciones publicitarias estereotipadas podrán ir o no acompañadas de
prejuicios sociales; serán estereotipadas y quizá prejuiciosas. Los prejuicios y los
estereotipos están en las personas.
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2.2. Fundamentación teórica
2.2.1. La idea de belleza

La belleza no es un concepto universal, dada su naturaleza subjetiva y
susceptibilidad a los cambios en el tiempo y el espacio, desde los que sea juzgada. Si
bien, diferentes campos de estudio han buscado dar respuesta al ser de la belleza, no
se ha encontrado un acuerdo. Como afirma Umberto Eco, “la belleza nunca ha sido
algo único e inmutable”. A pesar de ello, se intentará hacer un recorrido histórico
muy breve en el que se muestre lo más común de cada época y se evidencie a
grandes rasgos los cambios que ha tenido la concepción de belleza y
específicamente, la belleza física.

2.2.2. Belleza

A pesar de su carácter subjetivo y cambiante, se brinda una definición de
belleza como una idea abstracta y no desde la percepción, como se hace en la línea
histórica. Entiéndase como bello aquella propiedad que le atribuimos a algo que
genera gusto en el ser humano. Ésta está vinculada a la percepción con los sentidos,
al reconocimiento de un placer y a la satisfacción a través de un contacto sensorial.

2.2.3. Estereotipo de belleza física

Se refiere a los parámetros definidos por una parte de la sociedad, que debe
tener un individuo para corresponder a un ideal físico. Estos varían dependiendo del
contexto socio histórico y también del sujeto. Según (Martín, 2002), el papel que
cumplen los medios de comunicación ha sido fundamental, en cuestiones visuales y
virtuales, son formadores y transmisores de fórmulas para alcanzar una buena
apariencia.

Imaginario colectivo Según (Cruz & Saz, 2002),
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“el imaginario colectivo se construye a partir de imágenes, ritos
y dispositivos simbólicos, es decir, registros culturales. Este imaginario
es fruto de una construcción cultura”
2.2.4. Imagen corporal
“La imagen es la representación mental del cuerpo. Se gesta
durante la niñez y en la adolescencia es donde resulta más importante
para el desarrollo psicosocial del individuo”, (Rivarolam, 2002).
Sobre ésta existen tres tipos de alteraciones: perceptual, del desarrollo y
socioculturales; la primera trata las percepciones referentes al tamaño del cuerpo, con
una base netamente biológica; la segunda, sobre las etapas evolutivas de la niñez y
adolescencia; la última examina la influencia de los modelos sociales, expectativas y
experiencias en la causa y mantenimiento de la distorsión de la imagen corporal.

2.2.5. ¿Qué es la estética hoy?

¡La ciencia de la Belleza reducida a pura cosmética!
Prieto y María Ángeles Rodríguez.

Debemos reconocer que la categoría de lo bello no es un concepto estático,
inmóvil en el tiempo, sino que cambia históricamente, a la vez que reviste un
carácter clasista. La actitud estética del sujeto hacia el objeto está condicionada por
el medio social, lo que quiere decir que tanto el ideal estético como el sentido de lo
bello van a ser diferentes en los miembros de la sociedad de acuerdo con su posición
dentro de ella, que hará posible su desarrollo espiritual o por el contrario frenará el
desarrollo de sus capacidades creadoras.

Pablo (Blanco, 2001: 70-210 p).
“No deja de ser irónico el proceso que ha seguido la estética
hasta llegar a estos extremos posmodernos. Lo que en un principio
nació como Filosofía de la belleza se fue reduciendo progresivamente,
a lo largo del siglo pasado, a mera filosofía del Arte, para llegar por
fin, a un arte entre otros muchos: el de embellecer el cuerpo”.
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Para llegar a la estética actual hablaré una breve reseña de los orígenes de la
estética se remontan a la prehistoria. La cualidad que se aprecia más en la mujer y
que se toma como símbolo de ésta es la fertilidad. Será en la Biblia donde
encontremos las primeras referencias escritas de la belleza en la antigüedad. De todos
es conocida la mítica belleza de las reinas del antiguo Egipto.

Las dos reinas que más significaron por su belleza y sus secretos de estética
fueron Nefertiti y Cleopatra. De Cleopatra se cuenta que fue la mujer que reunió más
secretos sobre el cuidado de su belleza: sus mascarillas, su maquillaje y sus baños de
leche pasaron a la historia. Grecia fue la civilización de la belleza. Ha sido tal su
influencia en las culturas occidentales posteriores que su cultura y su arte han
configurado el llamado ideal clásico de belleza. La mayor atención la prestaban al
cuidado del cuerpo. Los cánones de belleza griegos no toleraban ni la grasa ni los
senos voluminosos.

En el Imperio Romano la estética constituyó una auténtica obsesión. Hombres
y mujeres atesoraban fórmulas de cosméticos, se maquillaban, peinaban y depilaban
por igual.

La mujer de la Edad Media soportó las consecuencias de una época
caracterizada por la austeridad, las frecuentes guerras y las grandes epidemias. El
cuidado de la belleza resurge, sin embargo, en los siglos XI al XIII al organizarse en
Occidente las Cruzadas para recuperar los llamados «Santos Lugares», entonces en
manos de los musulmanes.

A la Edad Media le sucede el Renacimiento, época en que los valores
estéticos toman un nuevo impulso, olvidados desde Grecia y Roma. La sensibilidad
por el arte, la filosofía y la cultura en general, adquieren en el Renacimiento una
importancia clave.

Es el momento del florecimiento del arte italiano, de los mecenas, de la
concepción filosófica del hombre como «hombre-total», sin especializaciones. Este
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país se convertirá en el centro europeo de la elegancia. Las nuevas propuestas de la
moda, la belleza y la estética salen de Italia para influir en las cortes de Europa.

En el siglo XVIII con la llegada de Catalina de Médicis a la capital francesa,
el centro europeo de la moda y la estética será hasta nuestros días París. La época
dorada de la cosmética se inicia en este siglo con las más sofisticadas cremas,
esencias y aguas. Pero todo cambió con la Revolución Francesa. Los excesos
estéticos de la nobleza desaparecieron con ella y no fue sino hasta la llegada de
Napoleón al poder, y gracias a su esposa Josefina, que los cuidados de belleza
renacieron en Francia. En Josefina se aúnan su animado carácter criollo con una gran
tendencia a la obesidad.

En el siglo XX y XXI, los acontecimientos históricos, de una parte, y la
evolución científica, de la otra, han marcado los sucesivos cambios estéticos de la
mujer. Los cambios sociales han sido apresurados, y con ellos la moda y la estética,
que se han amoldado a cada nuevo período. Lo que antes se mantenía durante
décadas, dura actualmente unos pocos años y pone de manifiesto como punto clave a
la mujer.

2.2.6. Peligroso asunto dirán los moralistas. ¿La mujer en el centro de la estética?

Podríamos acabar de este modo admirándola como cosa bella, como objeto y
no sujeto de placer estético, maniquí de hermosas curvas, material orgánico
artísticamente manipulable, etc. Es verdad, y lamentablemente así ocurre con
frecuencia. ¿Pero no se vislumbra también una perspectiva más personalista y cálida
de la belleza? ¿El teórico del arte o el modesto profesional de la esteticién…?
(Blanco, Estética de bolsillo, 2001: 70-210 p).

La mujer siempre siente la necesidad de comprender su actuación según las
leyes de la belleza y ese imperativo, determinado por las condiciones del desarrollo
social, se expresa de maneras diferentes en cada sociedad histórico-concreta.
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Cabe preguntarse por qué el canon de belleza física humana tiene la cualidad
de cambiar con el tiempo.

En la actualidad la estética como símbolo de belleza se ha transformado
socialmente en el prototipo de belleza de la mujer delgada, causante de los trastornos
de la anorexia y la bulimia, está promovido por la industria de la belleza, que genera
millones y que está controlada por hombres.

La obsesión por la imagen, ha ido impidiendo en muchos casos que la mujer
pueda desarrollarse social y culturalmente, de modo que es la moda lo que provoca la
tiranía de la belleza a la que está sometida, sobre todo, la mujer.

A la eterna necesidad de belleza en el mundo femenino se han unido la
ciencia y un nuevo sistema de vida en el que es imposible separar la actividad diaria
del aspecto personal. Las mujeres de hoy en día tienen ante ellas un mundo que
nunca antes se hubiera podido sospechar por el alto grado de tratamientos y
conocimientos que posee la estética actual.

La actividad estética y la conciencia del individuo están determinadas por el
sistema de las relaciones sociales y por los valores culturales inherentes a la época y
a la sociedad.

Podríamos pensar que la estética en la actualidad es un artilugio, una fantasía
que con tantas medidas extremas para conseguirla ha perdido su carácter real y su
encanto natural. En la sociedad actual la estética ligada a la belleza se ha convertido
en un atributo del cual todas deberíamos gozar, esto ha acarreado que las mujeres que
no lo son o creen no serlo, recurran a medidas extremas para obtenerla, como lo son:
las operaciones, las dietas poco saludables, los ejercicios extremos, las pastillas para
adelgazar.

La estética en la actualidad, se basa en una constante estimulación y
reforzamiento de la idea de que es necesario alguna mejora o transformación con el
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fin de glorificar el consumo y la transformación, con esto fue surgiendo un especial
énfasis por la idea del cambio y la metamorfosis en las últimas décadas, lo cual en la
actualidad se ha convertido en un tema constante. Aparece, entonces, la cuestión de
la transformación como factor constante en las sociedades de consumo, tanto en un
nivel macro, con frecuentes subidas y bajadas en clases socioeconómicas, como en
un nivel más individual y personal.
En la actualidad, el cuerpo bello en sí mismo requiere una producción y “una
maleabilidad‟ corporal y es producto muchas veces de prácticas y tecnologías
relacionadas con el embellecimiento de la apariencia física a través de los
tratamientos de belleza y la cirugía estética y plástica.

2.2.7. La cirugía como un satisfactorio personal y social

La apariencia juega un papel importante en las interrelaciones humanas e
insisto que en ocasiones ha estado asociada incluso al éxito profesional y social, en
muchos canales nacionales se trasmite programas dedicados a la cirugía estética los
mismo que a través de entrevistas a expertos y personas decidías a realizarse una
operación nos dan a conocer lo importante en que se ha convertido actualmente la
apariencia física. En el pasado, la cirugía plástica se examinaba con una óptica que
desdibujaba el sentido esencial de los propósitos que con ella se persiguen, para
entrar en el de la vanidad y la ilusión.

La mayoría de las muchachas que concursan en varios certámenes de belleza
son sometidas a cirugías, a pesar de que ya son bellas por naturaleza. Aunado a esto,
existen hombres que sienten exclusiva predilección por los senos que han sido
operados, lo cual agrega un aspecto interesante, porque el fin de que las tetas sean
sometidas al bisturí es que sean perfectas: redondas y ambas de igual dimensión.

Esto es una belleza construida artificialmente por las ciencias. Además, este
es el ideal de belleza femenina que, de alguna forma, ha sido “impuesto” por el
hombre. Personalmente, he escuchado a mujeres auto designadas como feministas
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dirigirse desesperadamente al cirujano. Y no existe nada más subyugador para la
mujer que el hecho de que ella misma reafirme lo que a lo masculino le gusta de la
belleza femenina. Más liberador sería que nosotras buscásemos nuestro propio
encanto en tanto el sentido que ya por sí somos mujeres.

En la actualidad, como toda nuestra cultura se enfoca en la sensibilidad, el
cuidado del alma se transformó en el cuidado del cuerpo, quien es considerado, en la
contemporaneidad, el lugar donde mora nuestra alma y mente. Por tal cuestión la
transformación del cuerpo, su ensalzamiento y su aparente necesidad en la cultura
impregnada por los medios de comunicación. Tal como he explicado anteriormente,
los cuerpos, tan importantes para el individuo en la actualidad, son entidades no
terminadas y toman el significado de una naturaleza para mejorar‟.

La interpretación del cuerpo como un satisfactorio, se parece a algo que se
llamaría la cartonización del cuerpo. Ya que el mismo se puede cortar, pegar,
transformar… Esta idea es comparable con la noción del cuerpo como proyecto de
(Shilling, 1993, 70-149 p), pero el objetivo de ésta cartonización sería esta
ostentación de la apariencia: una imagen unidimensional, que arma el individuo,
según la cual le juzgan y se juzga a él mismo. Esta cartonización del cuerpo‟ en una
cultura light‟ supone una cierta superficialidad del significado del mismo y de su
aspecto como un satisfactorio personal, disociado del hombre o la mujer al que
encarna.

El cuerpo vuelve a ser un objeto, produciendo una distinción que coloca al
hombre en una posición de exterioridad respecto de su propio organismo y, según
(Le Breton, 2002, 150-155 p), formando una versión moderna del dualismo.

El mundo de hoy está muy ligado a la apariencia física bien definida, por lo
que se ha convertido en un lugar excluyente que a través de lo bello constituye un
lenguaje que nos libera de la servidumbre y lo subalterno, en una representación de sí
mismo.
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Lo bello con la apariencia de lo divino nos reúne y resume criterios de la
perfección lo que causa satisfacción, según la escuela de Frankfurt es una
denominación no solo que involucra la ideología del sistema y falsa conciencia, sino
un reflejo de intereses materiales, socio-políticos y una utopía de la promesa de
felicidad.

La apariencia es un factor esencial en las interrelaciones humanas. La buena
apariencia siempre ha estado asociada al éxito profesional y social. Es por ello que
los médicos no pueden abstraerse de la importancia que ella tiene para el equilibrio
biopsicosocial del individuo y que representa, el concepto que busca mantener la
apariencia juvenil y la belleza.

Es justamente en el proceso de las relaciones sociales donde se forman los
ideales y el propio gusto estético, los cuales van siendo asimilados a través de la
educación y sobre la base de la experiencia y la práctica del sujeto.

El hombre tiende a buscar y a encontrar la belleza no sólo en los objetos
creados con ese fin, sino también en todo el conjunto de bienes materiales
producidos por él. De la misma forma que la tendencia hacia lo bello no es sólo una
necesidad puramente ideal, sino que con gran frecuencia es un instrumento para la
transformación de la realidad, asume dicha transformación a partir de un ideal
estético determinado, por lo que provoca en el individuo una actitud estética hacia el
mundo.

Los cánones de belleza han sido casi siempre impuestos por los hombres, que
han exhibido a las mujeres como trofeos. La mujer fue apartada de los órganos de
gobierno y de las responsabilidades sociales porque la sociedad machista instauró
que su función era tener hijos, cazar marido, hacerse cargo de la casa y complacer
sexualmente al esposo. Para ello desde la adolescencia tuvo que acicalarse para
gustar al hombre, el cual diseñó su estética e incluso su comportamiento.
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El hombre siempre alabó más su aspecto físico que su capacidad intelectual y
una mayoría de mujeres se esclavizó: es la tiranía de la moda, la dictadura de la
belleza, la que ha producido un índice tan elevado de personas insatisfechas con su
físico, mujeres que por cientos de miles visitan los gabinetes de cirugía plástica.

Los cánones o patrones de belleza, variables y pasajeros, han respondido a
motivos sociales y económicos. Así, por ejemplo, las mujeres ricas de antaño debían
ser gordas para demostrar que no tenían por qué trabajar y que comían
abundantemente. Hoy día, la obesidad es considerada una especie de epidemia que
provoca miles de muertes debido a enfermedades derivadas del exceso de peso. Y eso
no vende.

Lo que hoy tiene éxito y se vende es un cuerpo delgado, ágil y esbelto que
demuestre a los demás que puede consumir alimentos escogidos y tiene tiempo
suficiente para ir al gimnasio o hacer deporte. Siempre ha habido motivos ocultos
detrás de cada prototipo de belleza: si se quiere incrementar el índice de la natalidad
el ideal de belleza se forma con caderas anchas y pechos grandes; si se quiere
ostentar la condición de clase social dominante se muestra la gordura en tiempos de
hambruna o crisis; si se quiere mostrar cuidado de la imagen, selección de alimentos,
exaltación de la juventud y tiempo libre para cuidarse físicamente se muestra un
cuerpo con unas dimensiones de 90-60-90 con cabellos rubios y aspecto frágil, o
cuerpos delgados, casi infantiles; si se quiere mostrar dinamismo, fortaleza física,
aventuras y exploraciones varias se presenta un cuerpo más musculoso y una tez más
curtida.

Parece ser que estos tres primeros modelos se han alternado en la historia,
aunque quizá por distintos motivos y con leves variantes. El último es una variante
del tercero, del contemporáneo, igual que existen otras variantes como el de la
belleza tecnológica. Existe un modelo más, el postmoderno.

El modelo postmoderno parece haberse liberado de la estética para
transformarse en bienestar físico, mental, intelectualidad y educación en valores. No
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obstante, el modelo postmoderno no se ha impuesto en la publicidad. El canon de
belleza femenino tiene una fórmula clave: el culto a la imagen. Se trata de una figura
esbelta, altura superior a la media, apariencia deportiva sin incurrir en lo atlético ni
excesivamente musculoso, piel tersa y bronceada, ojos grandes, nariz pequeña, boca
grande y labios gruesos, medidas publicitarias (90-60-90), senos firmes, simétricos y
sólidos, vientre liso, pelo largo, piernas largas y torneadas y, sobre todo, tener menos
de treinta años.

La eterna juventud se ha impuesto en la estética: la figura firme, la forma
intacta y el resto de la vida por delante para cumplir los grandes sueños. Éste es el
patrón del siglo XXI del que se beneficia el mercado.

Los cánones de belleza actuales implican que gastemos dinero sin medida
para alcanzarlos: gimnasios, dietas, siluetas, cirugía para la eterna juventud. La gran
mayoría de los humanos han pasado y pasarán por esa especie de tiranía de la moda y
del canon de belleza porque así ha sido desde siempre. Vivimos pendientes de
nuestra apariencia. Es posible que eso sea innato en el ser humano aunque debamos
variar por completo la imagen que la naturaleza nos dio.

Pero, ¿qué sucede cuando el individuo, a pesar de centrar sus mayores
esfuerzos en estos aspectos no se encuentra satisfecho con su apariencia física? Estos
individuos necesitan una solución real, sin la fantasía frustrante de las personas que
han invadido mercantilmente y a través de la publicidad este campo, intentando sin
ninguna ética ofrecer soluciones falsas a individuos susceptibles de ser engañados.

Los profesionales de la salud juntan esfuerzos para ofrecer la verdad y
mantenernos en autocrítica constante, sin caer en engaños como los que ofrece la
publicidad de muchos productos, máquinas y procedimientos. Es allí cuando los
especialistas de la salud, entre ellos cirujanos plásticos, dermatólogos, farmacéuticos,
inclusive psicólogos y psiquiatras, jugamos un papel importante.
Esto podría ser motivo de hacernos las siguientes preguntas: ¿en la actualidad
la estética y belleza se ha convertido en un artificio?, ¿ha perdido su naturalidad?
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Pero si nos damos cuenta nosotros mismo poseemos varias sentencias que
refieren a la importancia que le otorgamos a la belleza, entre ellas resaltan las más
comunes: “no hay mujer fea, sino mal arreglada” y "para ser bella hay que ver
estrellas”. Ambas aluden con ahínco al carácter ficcional de la belleza: la primera,
remite al hecho de que todas tenemos la potencialidad de ser bellas con ciertas
artimañas; y la segunda, descuella el sufrimiento que debemos experimentar para
alcanzar el ideal; así, la mujer que no es bella naturalmente, intenta conseguirla por
cualquier medio...

2.3. Marco epistemológico

Bajo el nombre de Estética se agrupan experiencias de diversa índole que se
insertan en contextos sociales tanto urbanos y rurales del país, caracterizados por
altos índices de marginación y exclusión de las potencias sociales, económicas,
políticas y culturales del país. Las experiencias que conforman los programas de
estéticas responden a procesos sociales, propuestas educativas y culturales que se
viabilizan a través del medio de comunicación.

Sobre este panorama podemos retomar ahora la perspectiva teórico metodológica que guía nuestra investigación. Se trata de un enfoque socioantropológico, dirigido a describir y analizar las radios comunitarias como procesos
sociales e históricos, a partir de detectar y comprender la lógica de producción
material y simbólica de los sujetos sociales que las constituyen.

La significación del término comunitario, que se adjudica a diversas
experiencias, es confuso y connota múltiples ámbitos que van desde lo legal o
normativo, hasta la concepción de un medio de comunicación como la radio. Lograr
una comprensión de lo comunitario de la radio se convierte en una necesidad.

Concebimos la teoría, de acuerdo con Zemelman, como
instrumento de razonamiento antes que como sistema explicativo en
tanto el uso de la teoría supone entender cada concepto como
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instrumento de observación que pueda problematizarse en su relación
con la realidad, y no exclusivamente en función del esquema del cual
forma parte [Zemelman : 156]. (Hugo, 1992)
Finalmente, consideramos que el principal aprendizaje en este ejercicio de
investigación podríamos sintetizarlo en la posibilidad de comprender la construcción
del conocimiento como un proceso en el cual un sujeto debe ser capaz de enfrentarse
a la realidad para problematizarla, para encontrar lo que se vela ante sus ojos y se
niega a ser visto. Un espacio para renovar la capacidad de asombro y replantear la
responsabilidad frente a la producción de pensamiento en una zona como América
Latina, donde las realidades se resisten a ser vistas, o mejor, en la que los sujetos se
resisten a mirarlas de frente.

2.4. Marco legal

Constitución de la República del Ecuador 2008

Sección tercera
Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1.

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia
lengua y con sus propios símbolos.
2.

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3.

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas.
4.

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
5.

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el

campo de la comunicación.
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Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al
efecto:
1.

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de
estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso
a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su
utilización prevalezca el interés colectivo.
2.

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que
carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
3.

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1.

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.
2.

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.
3.

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad
pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella
que atente contra los derechos.
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a
través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier
actividad de comunicación.

Ley Orgánica de Comunicación
TÍTULO I
Disposiciones preliminares y definiciones
Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información
difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de
interés general.
La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a
través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de
relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las
personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.
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. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y
comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a
mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos
deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos
deontológicos no pueden suplir a la ley.
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2.5. Definición de términos


Abdominoplastía.- Tiene el objetivo de reafirmar la región abdominal, casi
siempre femenina, ya que ésta suele afectarse por efecto de uno o más
embarazos.



Adolescencia.- Etapa del ser humano en donde se encuentra entre la niñez y
la adultez, en donde se presentan cambios ideológicos y corporales.



Anorexia.- Negación consiente a comer, es una búsqueda deliberada por ser
delgado a pesar de las advertencias de su medio social.



Autoestima.- Sentimiento valorativo del ser, conjunto de rasgos corporales,
mentales y espirituales que configuran la personalidad.



Blefaroplastia.- Es una intervención que se emplea para el rejuvenecimiento
de párpados; implica resección de bolsas de grasa y piel.



Bulimia.- Comportamiento en donde se consume comida en exceso en
periodos de tiempo muy cortos, para después buscar eliminar el exceso de
alimento.



Canon.- Es un adjetivo que hace referencia al término de origen griego
(κανών) que significa regla o modelo.



Cirugía mamaria.- Esta intervención es destinadas a incrementar su tamaño
(mamoplastia de aumento), disminuirlo (mamoplastia reductiva) o levantarlas
(mastopexia).



Cirugía plástica - Especialidad quirúrgica que se encarga de la
reconstrucción del tejido corporal y facial que requiere una remodelación o
remoldeado a causa de una enfermedad, un defecto o un trastorno, con el fin
de aproximarse a una apariencia normal o de reparar la capacidad de
funcionar.



Cirugía plástica estética - un tipo de cirugía plástica realizada para reparar o
remodelar las estructuras normales del cuerpo, principalmente para mejorar la
apariencia y la autoestima del paciente.



Culto al cuerpo.- Preocupación en exceso por mantener un cuerpo con
características de la delgadez, en donde se establece una adoración por el
cuerpo perfecto.
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Depresión.- Es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza
principalmente por diversos cambios de humor que afectan involuntariamente
al individuo.



Estigmatización.- Es un proceso en el cual la percepción de los demás
estropea la identidad del individuo.



Implante de glúteos y piernas.- Estas regiones no siempre tienen el volumen
deseado por la mujer y en tales casos es posible aplicar prótesis de silicón por
debajo de músculos.



Lipoescultura o liposucción.- Permite retirar cúmulos anormales de grasa en
caderas, abdomen, cintura, axilas, muslos y piernas que deforman la figura.



Maquillaje.- Acción que consiste en aplicar productos cosméticos químicos
o naturales sobre la piel, especialmente en el rostro, para darle color,
embellecerlo o cubrir algún defecto caracterizando a una persona.



Otoplastía.- Corrección de los defectos de las orejas, casi siempre cuando
éstas se encuentran muy despegadas del cráneo y reflejan una apariencia
física no agradable.



Patriarcado.- Es un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basadas en
diferentes instituciones públicas y privadas, en la solidaridad interclases e
intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma
individual y colectiva, oprimen a las mujeres, apropiándose de su fuerza
productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios
pacíficos o mediante el uso de la violencia.



Representación social.- Formas de conocimientos específicos, en donde se
ve envuelto el sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de
procesos generativos y funcionales socialmente marcados, permitiendo el
surgimiento y clasificación del pensamiento social.



Rinoplastia.- Consiste en armonizar la nariz con las proporciones de la cara,
casi siempre

levantándola,

alineándola,

proyectándola en punta

y

disminuyendo el tamaño de sus fosas, aunque en ocasiones también puede
aumentarse su tamaño.
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Ritidectomía o ritidoplastía.- Su meta es disimular el envejecimiento del
rostro a través de corrección de músculos faciales y aumento en la tensión de
la piel.



Trastorno de la alimentación.- enfermedad conductual hacia los alimentos,
producida por una compleja interacción de factores biológicos y sociales.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Diseño de investigación

Para la realización de la metodología se aplica el método descriptivo, así
podrá ayudar a la recopilación de información sobre le influencia que tiene los
programas de estética como iconos ideales de canon de belleza en los adolescentes y
jóvenes, estos son transmitidos por los medios de comunicación; también se aplica
un diseño no experimental y transversal, porque se busca describir la repercusión los
estereotipos culturales de belleza, siendo una investigación empírica a raves de datos
primarios, cualitativos que son recogidos de manera especial para la producción del
presente trabajo.

La metodología de la investigación proporciona la vital importancia y
trascendencia científica en el desarrollo del presente proyecto. Además este trabajo
contiene un diseño metodológico en el cual se presenta los pasos como la utilización
y aplicación del método descriptivo, inductivo, deductivo y cuantitativo.

3.2. Tipo de métodos:

Descriptivo: Aporta en conocer las costumbres, actitudes y situaciones
predominantes en los jóvenes sobre la cirugía estética que son promocionados por los
canales de televisión, especialmente el programa Hola Mauricio de Canal Uno. El
objetivo principal es saber por qué y para qué se está realizando, (Hernández, 2013)

Deductivo: Ayudó en la consideración de las conclusiones de manera
implícita, como parte de las premisas investigativas, las mismas que han sido
verdaderas con validez científica en el desarrollo de la indagación del problema,
(Hernández, 2013).
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3.3. Tipo de investigación

El estudio, en primer lugar, es exploratorio y luego descriptivo. Los estudios
exploratorios, según (Kerlinger, 2012), buscan hechos sin el objetivo de predecir las
relaciones existentes entre variables. Éste tipo de investigación se utiliza cuando
previamente el estado del arte no revela que existe un antecedente del tema en
cuestión o que las investigaciones no son aplicables al contexto que se pretende
estudiar (Toro & Parra, 2006: p. 39)

En esta investigación se comprobó que los estudios realizados en el cantón
Duran en el sector de Primavera II, los jóvenes del sector están conscientes de la
realidad del caso. También es muestral, pues a partir del estudio de una parte
representativa de la población de interés, se obtienen datos acerca de la misma,

La metodología utilizada es mixta. Cuantitativa dado que de casos
particulares se establecen generalidades sobre una población. También porque se
contempla la magnitud de los resultados y de la relación entre las variables. Por
último, se utilizó la correlación estadística para conocer la influencia de los medios
de comunicación. La investigación también contempla una parte cualitativa, dado
que la comparación de los resultados se produce teniendo en el contexto social.
También por la interpretación y teorización que sigue al trabajo estadístico.

Según trabajos relacionados con éste, los estereotipos se encuentran en el
inconsciente de las personas y para conocerlos sin sesgos del pensamiento, se debe
apelar a él. El método consiste en limitar el tiempo de respuesta, con el fin de obtener
asociaciones inmediatas e inconscientes y así evitar sesgos en los resultados.
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3.4. Población y Muestra

3.4.1. Población

Mujeres entre 18 y 25 años de edad, perteneciente al sector Primavera II del
cantón Durán. La muestra consistió en un total de 251 personas a encuestar,
distribuidas de la siguiente forma:

3.4.2. Muestra

El tipo de muestra es probabilística ya que la población seleccionada depende
de la probabilidad, de sujetos tipo correspondiente a mujeres de 18 a 25 años de edad
seleccionadas al azar, de la ciudadela Primavera II del cantón Durán.

PQN
n=

(N – 1)

e2
Z2

+ PQ

Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes parámetros:



n = Tamaño de la muestra



P = probabilidad de éxito = 0,5



Q = 1 – P = 0,5



PQ = constante de la varianza poblacional (0,25)



N = tamaño de la población = 3665 jóvenes



e = error máximo admisible (al 5%).



Z = Coeficiente de corrección del error (1,96).
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Z2 x N x P x Q
n= …………………………………………..
e2 x (N-1) + Z2 x P x Q

1.652 x 3665 x 0.5 x 0.5
n= …………………………………………..
0.052 x (3665-1) + 1.652 x 0.5 x 0.5

1.652 x 3665 x 0.5 x 0.5
n= …………………………………………..
0.052 x (3665-1) + 1.652 x 0.5 x 0.5

2.7 x 3665 x 0.25
n= …………………………………………..
0.0025 x (3664) + 2.7 x 0.25

2473.875
n= …………………………………………..
9.16 + 0.675

2473.875
n= …………………………………………..
9.835

n= 251
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3.5. Técnicas

La técnica seleccionada como instrumento para la recolección de datos, es un
cuestionario de escalamiento tipo likert: “Cuestionario de Influencias de Modelos
Estéticos Corporales”, desarrollado por los autores Toro J., Salamero M., Martínez E.
(1994), validado en España y algunos países de Latinoamérica

Para los objetivos propuestos en esta investigación, se han adaptado las
preguntas que se refieren a los siguientes factores: “influencia de las publicidades”,
“el malestar por la imagen corporal y conductas para la reducción de peso” y “la
influencia de modelos estéticos corporales”, conformando los 3 ejes principales de
investigación

3.6. Software de la investigación

Se aplicaron como herramientas tecnológicas, una computadora y los
programas de Microsoft Word, Excel y Power Point.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE DATOS

Se aplicó la encuesta a las jóvenes que viven en la ciudadela Primavera II del cantón
Durán, aportando información necesaria para la aplicación de la misma, lo que
implica la obtención de datos pertinentes para el desarrollo de la propuesta.
Se formularon 11 preguntas a las moradoras de este sector, donde ellos indican la
respuesta que más se ajuste con lo que piensan.
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1. ¿Ve usted programas de cirugías estéticas?

Cuadro No. 1
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
11
8
33
111
88
251

Porcentaje
5
3
13
44
35
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 1

3%
5%
13%

35%

44%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis
El 44%, ve programas de cirugías estéticas; el 35%, siempre; el 13%, a veces; el 5%,
nunca; y el 3%, casi nunca.
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2.- Seleccione el programa que ve usted con mayor frecuencia.

Cuadro No. 2
Valoración

Frecuencia
102
69
49
31
251

Hola Mauricio.
Redux Clínica
Cirugías con Marián
Otros
Total

Porcentaje
41
27
20
12
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 2

12%

41%
20%

Hola Mauricio.
Redux Clínica
Cirugías con Marian
Otros

27%

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis

El 41%, ve el programa Hola Mauricio; el 27%, el programa Redux Clínica; el 20%
el programa Cirugías con Marián, siempre; mientras que el 12%, ve otros.
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3.- Cuando mira la televisión, ¿Se fija usted si los modelos son finos o gruesos?

Cuadro No. 3
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
23
8
22
43
155
251

Porcentaje
9
3
9
17
62
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 3

9% 3%

17%

62%

Nunca

Casi nunca

9%

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis

El 62%, cuando mira la televisión se fija sí los modelos son finos o gruesos; el 17%,
casi siempre; el 9%, nunca; el 9%, a veces; y el 3%, casi nunca.
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4.- ¿Le angustia ver su cuerpo en un espejo o fotografía?

Cuadro No. 4
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
124
12
22
41
52
251

Porcentaje
49
5
9
16
21
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 4

21%
49%

16%
9%

Nunca

Casi nunca

5%

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis

Al 49%, nunca le angustia ver su cuerpo en un espejo o fotografía, porque son
realistas de su problema; el 21%, siempre; el 16%, casi siempre; el 9%, a veces; y el
5%, casi nunca.
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5.- ¿Compara usted su cuerpo con los modelos publicitarios?

Cuadro No. 5
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
129
48
33
19
22
251

Porcentaje
51
19
13
8
9
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 5

8%

9%

13%

51%
19%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis

El 51%, nunca compara su cuerpo con los modelos publicitarios; el 19%, casi nunca;
el 13%, a veces; el 8%, casi siempre; y el 9%, siempre.
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6.- ¿Le angustia la temporada de playa por tener que ir más ligero de ropa o tener
que usar un traje de baño?

Cuadro No. 6
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
66
114
46
8
17
251

Porcentaje
26
46
18
3
7
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 6

7%
3%

26%

18%

Nunca
Casi nunca
A veces

46%

Casi siempre
Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis
El 46%, casi nunca se angustia cuando llega la temporada playera; el 26%, nunca; el
18%, a veces; el 7%, siempre; y el 3% casi siempre.
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7.- ¿Cree usted que la miran distinto?

Cuadro No. 7
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
94
55
37
22
43
251

Porcentaje
37
22
15
9
17
100

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 7

17%
37%

9%
15%
22%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta.

Análisis
El 37%, nunca le parece; el 22%, casi nunca; el 17%, siempre; el 15%, a veces; y el
9%, casi siempre.
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8.- ¿La influencia de su aspecto físico incide en su vida social?

Cuadro No. 8
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
116
29
33
26
14
251

Porcentaje
53%
13%
15%
12%
7%
100%

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 8

12%

7%

15%

53%
13%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis

El 53%, nunca considera que el aspecto físico incida en su vida social; el 15%, a
veces; el 13%, casi nunca; el 12%, casi siempre; y el 7%, siempre.
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9.- ¿Ve usted atractiva a otra persona que se haya hecho cirugía?

Cuadro No. 9
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
11
47
24
6
163
251

Porcentaje
4%
19%
10%
2%
65%
100%

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 9
2% 4%
10%

19%
65%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis
El 65%, ven atractiva a otra persona que se haya realizado una cirugía; el 19%, casi
nunca; el 10%, a veces; el 4%, nunca; y el 2%, casi siempre.
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10.- ¿Consideras que las publicidades estéticas influyen en tu apariencia personal?

Cuadro No. 10
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
43
66
22
32
88
251

Porcentaje
17%
26%
9%
13%
35%
100%

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 10

17%
35%

Nunca
Casi nunca

26%
13%

9%

A veces
Casi siempre
Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis
El 35%, siempre considera que las cirugías estéticas influyen en la apariencia
personal de una persona; el 26%, casi nunca; el 17%, nunca; el 13%, casi siempre; y
el 9%, a veces.
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11.- ¿Crees que las publicidades estéticas influyen en la manera de ver a la gente
físicamente?

Cuadro No. 11
Valoración
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Frecuencia
20
44
85
33
69
251

Porcentaje
8%
18%
34%
13%
27%
100%

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Gráfico No. 11

27%

8%
18%

13%
34%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta

Análisis

El 34%, a veces cree que las cirugías estéticas influyen en la manera de ver a la gente
físicamente; el 27%, siempre; el 18%, casi nunca; el 13%, casi siempre; y el 8%,
nunca.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA

Desarrollo de una campaña comunicacional en redes sociales (Facebook y Youtube)
para concienciar la influencia negativa que causa los programas televisivos que
ofertan cirugías estéticas en las jóvenes de 18-25 años del cantón Durán.

5. Introducción.

Las cirugías estéticas son el boom actual de las jóvenes que oscilan entre los 18
y 25 años, algunos de ellos no solo lo hacen por verse bien, sino por corregir ciertos
efectos patológicos, siendo necesario recurrir a los mismos.

Se aprecia que muchos canales nacionales y locales, han despertado en interés
comercial de promocionar ciertos tipos de cirugías que hacen que los involucrados se
sientan seducidos no solo por los costos y promociones, sino por querer corregir
inmediatamente esos defectos propios.

En algunos casos se han vuelto adictivos en muchas personas que se han hecho
correcciones estéticas, siendo los programas que ofertan cirugías estéticas, los iconos
más característicos en la oferta de este tipo de comunicación.

En el presente trabajo se propone realizar una campaña comunicacional sobre
las cirugías estéticas, mediante un video reflexivo, hojas volantes y afiches,
aplicándose estrategias que conlleven a recapacitar a los televidentes sobre el
verdadero sentido de la belleza, y abuso de las intervenciones.
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5.1.

Objetivos

5.1.1. General


Elaborar una campaña comunicacional sobre las cirugías estéticas y la
verdadera belleza, dirigido al público en general.

5.1.2. Específicos
1. Diseñar una campaña comunicacional sobre las cirugías estéticas y la
verdadera belleza, mediante un video, hojas volantes y afiches.
2. Crear conciencia en las jóvenes entre los 18 y 25 años, sobre la aceptación
propia y que no recurran a las cirugías estéticas.
3. Estructurar información en las redes sociales sobre la campaña a
promocionar.

5.2.

Público objetivo

5.2.1. Segmentación geográfica

Mujeres del sector de la Primavera II del cantón Durán que van entre los 18 a 25
años de edad, sobre los riesgos de la cirugía estética y el lugar donde se encuentra la
verdadera belleza.

5.2.2. Segmentación demográfica

TABLA No. 1
EDAD

De 18 a 21 años
De 22 a 25 años

SEXO

Mujeres

TOTAL

251 personas aproximadamente.

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta.
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5.2.3. Segmentación psicográfica.
5.2.3.1.

Personalidad



Mujeres de la Primavera II del cantón Duran.



Mujeres que no estén de acuerdo con su apariencia física.



Mujeres que no aprecian el riesgo de las cirugías estética, cuando no acuden a
un médico que tenga reconocimiento en cirugía plástica.

5.2.3.2.


Estilo de vida-actividades

Mujeres que están pendientes de las promociones televisivas sobre ciertas
ofertas de cirugía estética.



Mujeres que laboran y están pendientes de las redes sociales, especialmente
de las ofertas que se publican en ellas.



Mujeres que buscan mejores precios para cambios estéticas en su cuerpo.

5.2.3.3.


Hábitos y comportamiento de vida

Todas las jóvenes que habitan en la ciudadela Primavera II, están pendientes
de la información que publican en las redes sociales y en la televisión, los
mismos que aportaran con sus respuestas para la estructuración de la
propuesta.



La poca comunicación que se genera dentro del entorno familiar, crea en las
jóvenes el interés de someterse a una cirugía estética, para los cambios
personales.



La creencia de ellos que con una cirugía pueden mejorar su estilo de vida, con
esto pueden tener un trabajo estable, conocer a alguien que las ayude
económicamente, entre otros.
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5.3.

Promesa o beneficio:

Campaña comunicacional sobre la cirugía estética, donde las involucradas
deben saber que la belleza no está en el exterior, la misma que será difundida a través
de las redes sociales, para todas las jóvenes que están entre los 18 y 25 años.

5.4.

Argumento de la promesa:

El nivel cultural debe contener potencialidades para la cirugía estética y sus
consecuencias, la misma que estará dirigida a todas las jóvenes entre los 18 y 25
años, siendo enlazada a través de las redes sociales.

A nivel de posicionamiento, se requiere ser vista y considerada una táctica de
progreso con mayor afluencia para las mujeres de la ciudadela Primavera II del
cantón Duran, mediante la realización de campañas comunicacionales a nivel social,
con el propósito de que ellos puedan estar informados sobre las cirugías estéticas y la
belleza exterior.

5.5.

Acciones

Es un cambio social que pretende dar información con el objetivo de la
adquisición de conocimientos en el tema de las redes sociales y lo puedan aplicar en
sus hábitos de vida y maneras de habitar el mundo.

5.6.

Contenidos

La campaña es única, original y directa en el momento de informar.
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Determinación de los objetivos de publicidad.

Como objetivo de la promoción publicitaria será dirigida a las jóvenes que
ven la cirugía estética como una necesidad personal, siendo eficiente comunicar que
el amor propio y lo que se lleva por dentro es más importante que cualquier cosa.

5.7.1. Elaboración del briefing.

5.6.1.1.

Análisis del consumidor

De acuerdo a la encuesta, una característica de ellos es:

Característica demográfica.

Género: Femenino
Edad: Entre 18 y 25 años
Clase social: Clase media y media alta

Características psicográficas.
Actividades: Trabajo.
Intereses: Autoestima/apariencia.
Opiniones: Moda/estética.

Características psicológicas.

Motivación: Las mujeres que se sienten bien con una cirugía estética, y con una
intervención quirúrgica se sienten motivadas con su nueva apariencia.

Personalidad: Son mujeres que tienen una agresividad personal, donde buscan
sobresalir ante los demás.
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Estrategias creativas

Como estrategia creativa se desarrolló un spot comunicacional con el fin de
promocionar una campaña para concienciar sobre las Cirugía Estética ofertadas en
los medios de comunicación televisiva, dejando claro así que una persona no es un
producto:

Spot de Video

Como estrategia televisiva se usó una escena basada en la vida real, donde las
mujeres sueñan diariamente hacerse retoques en su cuerpo o cambios extremos
donde se aplica el lema “No eres un producto”.

Guion literario de spot para campaña comunicacional.

Escena #1
Una pareja de enamorados está en el sofá viendo televisión, de repente sale un
comercial promocionando cirugías a mitad de precio por tiempo limitado.
Escena #2
Después la chica le dice al chico que ella quiere hacerse una cirugía porque no se
siente bien con su cuerpo, acto seguido él le dice que está bien y no necesita nada,
que se enamoró de ella por su forma de ser y por lo que lleva dentro.
Escena#3
Al final sale otra chica hablando sobre el amor propio, el significado de la verdadera
belleza y las consecuencias de una mala práctica.
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Guion técnico de spot para campaña comunicacional.

ESCENA

PLANO

VIDEO

1

1

P.G/ Sala de
una casa.

IMAGEN

AUDIO
Ruido de
televisión.
00:03

1

1

P.G/ Televisor

Sonido de
promoción.
00:03

2

1

P.P/ La chica
habla.

OFF: “Me
quiero hacer
una cirugía…”
00:03

2

2

P.P/El chico
responde.

OFF: “le dice
que está bien y
no necesita
nada, que se
enamoró de
ella por su
forma de ser y
por lo que
lleva dentro”
00:10

3

3

1

2

P.M/ Una
chica da un
mensaje.

Sonido de
reflexión

Imagen de la
campaña.

Sonido de
reflexión

00:16

00:09
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Para la obtención de las imágenes se utilizará una cámara Sony Handycam MiniDV y
para las voces, música, sonidos, se utiliza el Adobe Audition.

Afiche

Se realizará un afiche para dar a conocer la campaña positiva con el tema
“NO ERES UN PRODUCTO”, cuyo objetivo es que las mujeres tomen conciencia
que aquello que las hace realmente bonitas no es su físico y no son un producto que
necesita aprobación y visto bueno del hombre.

Se lo colocarán en diversos sectores estratégicos del Cantón Durán, para que
las personas reflexionen y se den cuenta donde se encuentra la verdadera belleza.

Medidas: Formato A3
Ancho: 29,7
Altura: 42
Material: Papel couché de 120 grs.
Operador: Impresora de inyección de tinta continua (Full color)

90

Afiche.
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VOLANTES

Es un papel impreso, generalmente del tamaño de media cuartilla, que se
distribuye directamente de mano en mano a las personas en las calles, y en el cual se
anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Se distribuirán en los diversos sectores
de la Primavera II del Cantón Durán.

Medidas:
Ancho: 14.5 cm
Altura: 10 cm
Material: Papel couché 130 gr.
Operador: Impresión offset (full color)

Volante 1
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5.7.

Mensaje

TABLA 2
Aspecto a difundir

Mensajes

Actividad

Los peligros de las cirugías
estéticas.

Mi cuerpo no es un
producto

Campaña en
youtube y
material
publicitario.

Estrategias de entorno social de
las involucradas.

Una buena promoción para
querernos y aceptarnos
como somos y el
significado de la verdadera
belleza.

Spot Audiovisual

Elaborado por: Nicole Giselle Sánchez Franco
Fuente: Encuesta
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5.8.

Presupuesto

Balance del personal
Cargo

Número
personas
1
1
1

Director creativo
Productor de video
Editor de producción

Mensual

Mes

850.00
650.00
450.00

Total S

1
1
1
TOTAL

600.00
400.00
350.00
$1.350.00

Tiempo de
duración
1
TOTAL

Tarifa
mensual
60.00
$60.00

Gastos de Servicios Básicos
Detalle

Tarifas mensual

Movilización

60.00

Material POP y Publicitarios
Detalle

Cantidad

Volantes
Afiches

1500
500

Costo
unitario
0.05
0.16
TOTAL

Costo total
75.00
80.00
$155.00

Presupuesto General
Detalle
Balance del personal
Gastos servicios básicos
Material publicitario
Total

Costo total
1350.00
60.00
155.00
$ 1565.00

El gasto total del material audiovisual y publicitario será financiado con el Ministerio
de Salud Pública del Ecuador.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6. Conclusiones

 Existen muchos programas de cirugías estéticas que son transmitidos en los
medios de comunicación televisiva, los mismos que ponen el cuerpo como
una mercancía.
 Actualmente las sociedades modernas, tanto hombres como mujeres, trabajan
incansablemente para lograr su sueño, recurriendo a las cirugías estéticas
como medida óptima de mejorar su aspecto físico, la delgadez es uno de los
factores de mayor consumo en estos programas televisivos que ofertan a nivel
de estética, muy alejado a la realidad social de nuestra región.
 Es común apreciar en nuestra sociedad la discriminación hacia las personas
que sean no agraciadas o gruesas, obligando a esos individuos a mirarse al
espejo y buscar la perfección del mismo mediante cambios extremos como la
cirugía estética.
 Muchos jóvenes y especialmente adolescentes tratan de mejorar su aspecto
físico como corrección de nariz, parpados, etc., con el propósito de verse bien
y ser aceptado por el grupo de amigos que frecuenta diariamente. Es por esto
que los medios de televisión aprovechan de manera relevante las preferencias
de los jóvenes en recurrir al quirófano para verse bien.
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6.1.

Recomendaciones

 La mujer tiene que tener cuidado de los excesos, no solo en lo laboral, sino en
la alimentación, porque puede generar problemas de salud a corto plazo, y así
evitaría una cirugía estética.
 Los extremos, como en todo, y en este caso específico del cuerpo humano, no
son ni buenos ni recomendables. Hoy se halla extendida una actitud
posmoderna que es proclive a la exaltación de las formas corporales
humanas: el culto al cuerpo, "que representa una de las máximas expresiones
del materialismo de nuestros días".
 La importancia de conocer que se puede recurrir a otros métodos alternativos
como es el deporte y con una excelente alimentación, así no sería necesaria
una intervención quirúrgica.
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ANEXOS
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Modelo de encuesta
Por favor indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, de la manera que se encuentra
indicada en la parte superior del cuestionario. Ubique el número que corresponda, en el recuadro que
se encuentra al final de cada afirmación. No existen respuestas verdaderas y falsas. Indique la
respuesta que más se ajuste con lo que usted piensa. Muchas gracias.

Edad:……………………………………. Género:…………………………

1.- ¿Ve usted programas de cirugías estéticas?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
2.- Programa que ve usted con mayor frecuencia.
Hola Mauricio.
Redux Clínica
Cirugías con Marian
Otros

3.- ¿Cuándo miro la televisión me fijo sí los modelos son gordos o delgados?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
4.- Me atrae y a la vez me angustia ver mi cuerpo en un espejo o fotografía.
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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5.- ¿Comparo mi cuerpo con los modelos publicitarios?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
6.- ¿Me angustia la temporada de playa por tener que ir más ligero de ropa o tener
que usar un traje de baño?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
7.- ¿Te parece que te miran distinto?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
8.- ¿La influencia de tu aspecto físico incide en tu vida social?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

9.- ¿Siempre ves atractiva a otra persona que se haya hecho cirugía?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

101

10.- ¿Consideras que las publicidades estéticas influyen en tu apariencia personal?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
11.-¿Crees que las publicidades estéticas influyen en la manera de ver a la gente
físicamente?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre

Gracias por su colaboración
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Fotos
Centro de Cirugía estética y plástica

Tarjeta de presentación del Dr. Vargas Pazzos
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Realizando la entrevista al Dr. Vargas Pazzos
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Realizando las encuestas en la Primavera II
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Entrevista al Dr. Dífilo Vargas Pazzos.

El Doctor Dífilo Vargas Pazzos, es uno de los cirujanos plásticos ecuatorianos con
mayor prestigio nacional. Su presencia es requerida en diversos centros médicos para
mostrar sus conocimientos y experiencia. Actualmente, está considerado como uno
de los fundadores en cirugía plástica en el Ecuador.

Al Dr. Vargas Pazzos se lo considera uno de los fundadores de la cirugía plástica.
Fue inventor de diversas técnicas quirúrgicas (Reducción de mama, orejas, y
abdomen) maestro de muchos cirujanos. A él se debe que Brasil sea una referencia
mundial en esta medicina. Hoy a sus 78 años sigue vigente: va a sus clínicas, elabora
el plan quirúrgico, dicta clases.
“Para el cirujano plástico, la belleza es la satisfacción del paciente con su imagen.
Para eso está nuestra especialidad, para hacer que eso sea posible”, dice. Pero no
siempre es posible: “A menudo el envejecimiento se afronta con ansiedad, y el
cirujano es visto como un mago que no es”, señala. “El paciente que espera
demasiado difícilmente tendrá satisfacción. De hecho, hoy la belleza está ligada al
marketing”, advierte.

Vargas Pazzos cultivó los dos espíritus que heredó por crianza: su padre era cirujano;
su madre, humanista, amante de la poesía, los libros y el arte. “Me crié en una
familia con fuertes valores, poco materialista”, dice. Su estirpe seguirá en su familia.
“Para mí –explica– no hay que diferenciar entre cirugía reparadora y estética. Mi
especialidad es cirugía estética reparadora y en nuestra escuela no hacemos
diferencia. Siempre consideré las dos iguales. Porque no se puede medir el
sufrimiento de alguien por lo que uno ve. En estética, lo que para uno puede ser una
deformidad de poca importancia para otro puede ser muy importante. Estética y
reparadora constituyen un binomio único: todo es cirugía plástica. Y su función es
procurar que cada uno encuentre el placer de vivir en paz con su imagen”.
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–¿Pero no le parece que la cirugía más propiamente estética, la del supuesto
embellecimiento, se ha mercantilizado mucho?

Me parece, sí. Pero todo el ser humano se ha mercantilizado. Hay una desapropiación
enorme del espíritu en favor del cuerpo. Y no hablo solo desde el punto de vista de la
cirugía plástica. Se da importancia solo a lo físico y no es bueno; debería haber un
equilibrio. Pero, por otro lado, para uno que tiene una deformidad, que sufre por algo
de su imagen, ¿Por qué seguir así si la cirugía plástica lo puede solucionar?… Lo
malo es la banalización.
– ¿Le ha dicho alguna vez a un paciente “No le opero”?
–Eso es muy frecuente. Hay personas que se ven a sí mismas como si fueran su
enemigo y son muy difíciles de tratar. Si se las opera, puede que se contente o lo
contrario. En estos casos es mejor aconsejar un psicólogo… porque necesitan ayuda
para aceptarse. A veces una pequeña deformidad se puede somatizar y convertir en
un problema mayor. Se puede corregir esa deformidad, pero no el problema, porque
no es somático, sino psicológico y anímico. Es muy frecuente encontrarse con este
tipo de paciente. Más de lo que pueda pensarse. Pero no operar no quiere decir que
no se le deba atender. Hay que enviarlo al especialista adecuado.
–El tipo de operaciones que se hacen normalmente, como una chica joven que
está bien, pero se quiere aumentar el pecho o la cola…

Es que si una chica joven tiene el pecho muy pequeño puede que se sienta mal, le
puede causar un problema psicológico, ¿Por qué no operarla? Otra cosa es si tiene un
pecho normal, entonces, aumentárselo ya es discutible. Cada caso es un mundo. Pero
toda esta demanda debe relacionarse con los avances de la medicina, hoy los
materiales y las prótesis son de gran calidad; los riesgos de complicaciones son
reducidos y eso justifica mejoras que no son tan importantes. Hay mujeres que
tuvieron varios hijos y su pared abdominal está flácida. La operación en que les

107

reforzamos esa pared abdominal ¿Es de estética o funcional? A un niño con unas
orejas feas, al que los otros llaman Dumbo, que siempre es objeto de burla, una
operación le puede resolver el problema. La persona normal en realidad, es aquella
que no destaca entre las demás. Y esta es una de las funciones de la cirugía plástica.
–La cirugía estética era casi exclusiva de mujeres, pero ahora también los
hombres lo hacen.
–Ha habido una popularización. Mire, Brasil es un país en que por el clima, se
expone el cuerpo; los brasileños son extrovertidos y no se ocultan. En Europa, a
veces, cuando uno se somete a cirugía, lo oculta, es otro concepto. Nosotros ahora,
hacemos un 22% de liftings en hombres. Yo creo que hoy, con la fuerza de las
mujeres para asumir su papel en la sociedad, los hombres se han quedado mucho más
tranquilos respecto a su fragilidad y su fuerza. Ahora se sienten mejor consigo
mismos en cuestiones como esta.
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Durán, 08 de abril del 2016.

Señorita,
Nicole Sánchez Franco
Ciudad. En referencia al oficio s/n de fecha 01 de abril del presente año, tengo a bien
indicar que se autoriza utilizar los logos, siempre y cuando sea para uso
exclusivo del proyecto de titulación previo a la obtención del título de
licenciada en comunicación Social de la Universidad de Guayaquil Facultad
de comunicación social.

Atentamente,

____________________
Dr. José María Palau
COORDINADOR ZONA #8
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Durán, 08 de abril del 2016.

Coordinador zona #8
Dr. José María Palau.
En su despacho:
Me dirijo a usted con el propósito de que se analice mi proyecto, para que
posteriormente se considere financiarlo por el área de comunicación social
del Ministerio de Salud.
El trabajo está basado en una campaña comunicacional para tomar
conciencia sobre la verdadera belleza y los excesos de la cirugía estética.
Seguro de contar con vuestra colaboración agradezco infinitamente.

Atentamente:

______________________
Nicole Sánchez Franco
C.I: 0929793164
E-mail: nicolesanchez16@hotmail.com
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Durán, 02 de abril del 2016.

Señorita,
Nicole Sánchez Franco
Ciudad. En referencia al oficio s/n de fecha 20 de Mayo del presente año, indico que
el proyecto es factible motivo por el cual se considera la posibilidad de
financiar el proyecto.

Atentamente,

____________________
Dr. José María Palau
COORDINADOR ZONA #8
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Publicación en redes sociales.
Facebook.

Youtube.
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