
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

CARRERA: 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

TÍTULO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: 
 
 

Análisis de recepción de la telenovela Teresa en la configuración de 

estereotipos y la influencia en los habitantes del sector Mapasingue Este. 

AUTORA: 
 

JESSICA MARITZA BOWEN UBILLA 
 

TUTOR: 
 

MGS.VÍCTOR HUGO DEL POZO RAYMOND. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 – 2016 



 
 

 
 

 

TÍTULO DE TRABAJO DE TITULACIÓN: ANÁLISIS DE RECEPCIÓN DE LA TELENOVELA 

TERESA EN LA CONFIGURACIÓN DE ESTEREOTIPOS Y LA INFLUENCIA EN LOS HABITANTES DEL 
SECTOR MAPASINGUE ESTE. 

AUTOR/ ES: Jessica Maritza Bowen Ubilla REVISORES: Mgs. Esthela Astudillo Segovia 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 15-07-2016 Nª DE PÁG(s): 107 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

 
Comunicación – Recepción – Interacción social – Estereotipos de género – Sociología 

PALABRAS CLAVE: Comunicación –recepción – interacción social – estereotipos –– sociología 

RESUMEN: Con el presente trabajo se busca conocer los estereotipos que los habitantes del sector 
Mapasingue Este pueden tener a partir de la recepción de la telenovela Teresa. Se vive en una 
sociedad donde existen jóvenes que quieren superarse de una manera idónea, sin embargo, hay 
personas quienes prefieren la vida fácil, mujeres que viven de la ambición, jóvenes que por su 
condición económica crecen con resentimientos y que han sido objeto de bullying. La 
comunicación, recepción, estereotipos de género, interacción social y la sociología son las ciencias 
más representativas de esta investigación y finalmente terminan relacionándose. Existen jóvenes 
en la actualidad con falta de criterio propio, que al momento de ver la telenovela puede influir en 
sus pensamientos y en sus actos de la vida diaria, es por esta razón que nace la importancia de 
conocer el grado de recepción o percepción que tienen los jóvenes al visualizar contenidos 
televisivos que no son adecuados en la vida real. 

 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: X SÍ NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0982452058 

E-mail: 
jessicabowenu@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Mgs. Víctor Hugo Del Pozo Raymond 

Teléfono: 0994054232 

E-mail: victor.delpozor@ug.edu.ec 

mailto:jessicabowenu@hotmail.com
mailto:victor.delpozor@ug.edu.ec


II  

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 
 
 
 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el presente 
 

CERTIFICO 
 

Que he revisado el proyecto de titulación presentado como requisito previo a la 

aprobación y al desarrollo de la investigación para optar por el grado de licenciada de 

Comunicación Social. 
 

Tema: 
 

ANÁLISIS DE RECEPCIÓN DE LA TELENOVELA TERESA EN LA CONFIGURACIÓN 

DE ESTEREOTIPOS Y LA INFLUENCIA EN LOS HABITANTES DEL SECTOR 

MAPASINGUE ESTE. 

 
 

 
Tutor: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mgs. Víctor Hugo Del Pozo Raymond. 
 

Guayaquil – Ecuador 

2015 – 2016 



III  

CERTIFICACIÓN DE LA DOCENTE LECTORA 
 
 
 
 
 

 
En mi calidad de docente lectora de la Facultad de Comunicación Social. 

 
 
 
 

CERTIFICO 
 
 
 
 
Que he analizado el proyecto de investigación como requisito previo a la aprobación 

 
y desarrollo de la investigación para optar por el grado de licenciada en Comunicación 

Social. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mgs. María Esthela Astudillo Segovia 
 
 
 

 
Guayaquil – Ecuador 

2015 - 2016 



IV  

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación 

sobre el tema: “Análisis de recepción de la telenovela Teresa en la configuración de 

estereotipos y la influencia en los habitantes del sector Mapasingue Este”. 
 

De la egresada: 
 
 
 

 
Jessica Maritza Bowen Ubilla 

C.I. 0930941919 

De la Facultad de Comunicación Social 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------ ------------------------------------------ 

MIEMBRO DEL JURADO  MIEMBRO DEL JURADO 

 
 

------------------------------------------ 

MIEMBRO DEL JURADO 



V  

ACTA DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 
La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

señorita Jessica Maritza Bowen Ubilla, deja constancia escrita de ser la autora 

responsable del presente trabajo de titulación presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jessica Maritza Bowen Ubilla 

C.I. 0930941919 



VI  

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
 
 
 
 
 

 
La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación le corresponde 

exclusivamente a la señorita Jessica Maritza Bowen Ubilla, y al patrimonio intelectual 

de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jessica Maritza Bowen Ubilla 

C.I. 0930941919 



VII  

DEDICATORIA 
 
 
 

 
A Dios, por rodearme de las personas indicadas en mi vida y por las fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar ante las adversidades que se presentaron en el camino. 

A mis padres y hermanos que han sido siempre ejemplo a seguir y por el apoyo constante 

durante tantos años. 

A mi tutor Víctor Hugo Del Pozo Raymond, por brindarme sus conocimientos e 

inculcarme a ser una mejor persona, demostrando siempre que el positivismo debe 

prevalecer ante cualquier situación difícil que se presente en la vida, cada una de sus 

palabras y sus exigencias han servido de impulso para concluir este trabajo investigativo. 

A mi docente lectora Mgs. María Esthela Astudilllo, por la paciencia y tiempo dedicado 

en mi trabajo de titulación, gracias a ella adquirí más conocimientos. 

Este logro es compartido con mi familia, porque siempre creyó en mí. 



VIII  

 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
A la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil por abrirme las 

puertas de su institución y poder ser parte de ella. 

Agradezco a cada uno de los docentes que durante toda la carrera, supieron guiarme 

hacia la meta correcta. 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida durante mi carrera, les 

agradezco por la amistad y compañía en cada uno de los momentos vividos.



IX  

 
 

RESUMEN 
 
 
 

 
Actualmente dentro de la sociedad se visualizan jóvenes con falta de criterio, que al 

momento de mirar telenovelas, éstas pueden influir en sus pensamientos y en sus actos 

de la vida diaria, es por esta razón que nace la importancia de conocer el grado de 

percepción que tienen los jóvenes al visualizar contenidos televisivos que no son 

adecuados en la vida real. 

 

 
Con el presente trabajo se busca conocer los estereotipos que los habitantes del sector 

Mapasingue Este pueden adoptar a partir de la recepción de la telenovela Teresa. 

Se vive en una sociedad donde existen jóvenes que quieren superarse; sin embargo, hay 

personas quienes prefieren la vida fácil, mujeres que viven de la ambición, jóvenes que 

por su condición económica crecen con resentimientos y que han sido objeto de bullying. 

La comunicación, recepción, estereotipos de género, interacción social y la sociología 

son las teorías científicas más representativas de esta investigación y finalmente 

terminan relacionándose. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Currently, young people in the society are displayed poor expressions about the influence 

that a novel has on them; it arises the importance to know about the degree of perception 

that the content of the novel has for in order to see if it is suitable for real life. 

 

In this research was discovered the stereotypes that people from the sector Mapasingue 

Este have. This can be done by telenovela Teresa. 

 

The society requires young people who can overcome difficulties; however, some people 

prefer the easy life: women living of ambition that young men can grow their economic 

status and resentments have been subjected to bullying. 

 

Communication, reception, gender stereotypes, social interaction and sociology are 

scientific theories, perhaps they are the most representative of this investigation and 

eventually they have been finished being related. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 
La introducción refleja un extracto de las partes más relevantes del tema de 

investigación, que posteriormente serán analizadas y desarrolladas. 

La comunicación es esencial para toda interacción. Es necesario saber transmitir para 

llegar al perceptor de manera correcta. Desde este punto de vista y teniendo presente 

que la juventud suele ser el grupo más vulnerable dentro de la sociedad, por falta de 

criterio y por dejarse influenciar fácilmente, se pretende desarrollar el análisis de la 

recepción de la telenovela Teresa, en la configuración de estereotipos en habitantes del 

sector Mapasingue Este. 

Es importante analizar los aspectos positivos y negativos que contiene la telenovela, la 

audiencia puede involucrarse en el mensaje del contenido. 

Se debe tener en cuenta el comportamiento, relaciones o la conducta de los jóvenes en 

su interacción social y los procesos de cambio que tienen en la vida cotidiana. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
 

Para la audiencia, la telenovela es un entretenimiento que se basa en el melodrama. La 

audiencia debe analizar el mensaje de la misma; sin embargo, existen jóvenes, que se 

dejan influenciar y esto podría tener consecuencias en su diario vivir. 

 

La telenovela Teresa, recrea el personaje protagónico de una joven muy atractiva e 

inteligente de escasos recursos económicos que desea salir de la pobreza al costo que 

sea, la ambición la hace usar su belleza como método principal para mejorar su condición 

económica, a tal punto que es capaz de todo por conseguirlo. 

 

La telenovela muestra el bullying o discriminación que le hicieron a Teresa en la 

Universidad por su clase social; esto provocó en ella necesidad de vengarse de las 

personas que de cualquier manera trataban de humillarla. 

 

En una lucha entre sus sentimientos y su exagerada ambición, Teresa negó a su familia 

y a su novio con la finalidad de ocultar sus verdaderas raíces; enamoró a su profesor y 

se casó con él para que le pague la universidad donde estudiaba. 

 

Finalmente, tras negar su clase social, toda su familia y amistades se apartan de ella, la 

ambición la estaba dejando sola. A partir de esto ella cambia su actitud donando todo el 

dinero que había adquirido de mala manera. 

Un estereotipo consiste en una percepción simplificada que se tiene de algo, el problema 

de esto, es que existen estereotipos que se vivencian como verdades objetivas, 

influyendo de forma decisiva sobre las actitudes, las creencias y las conductas en la vida 

diaria. 
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Esta telenovela tiene tres finales alternativos, que según la perspectiva de cada persona 

se queda con el que mejor le parece. 

 

 
-FINAL OFICIAL: Teresa se encuentra sola, en su habitación, llorando, con sus joyas y 

el oso de peluche que le dio Arturo, arrepentida por toda la maldad que ha ocasionado a 

lo largo de la historia y por haber perdido a Arturo. En un momento dado y casi por 

sorpresa, Arturo entra por la ventana, la abraza y la besa. Final feliz. 

 
-FINAL ALTERNATIVO (I): Teresa se encuentra en su habitación con sus joyas y el oso 

de peluche que le regaló Arturo. No se arrepiente de nada, dice que volverá a ser otra 

vez ella y así lo hace. 

Consigue trabajo en una empresa y con el tiempo es signada como asistente personal 

de un empresario adinerado. 

La escena termina con una Teresa llena de ambición y con su tan sonada frase "entre 

ser o no ser...yo soy". 

 

-FINAL ALTERNATIVO (II): Fernando, cegado por la traición de Teresa la va a buscar 

al cuarto y la observa con sus joyas y el oso de peluche que le regaló Arturo. 

Fernando, entra y le reclama a Teresa el haber arruinado su vida, el que su madre esté 

postrada a una cama y otras maldades que ella le ha ocasionado. 

Entonces él saca un arma y le dispara a ella en el pecho, muere abrazando al oso de 

peluche de Arturo. 

 

El objeto de este estudio investigativo es analizar la configuración de diversos 

estereotipos sociales a través de la recepción de habitantes del sector Mapasingue Este. 
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1.2. Formulación del problema 

 
¿Cuáles son los estereotipos más recurrentes de la telenovela Teresa en la recepción 

de los habitantes de Mapasingue Este? 

Se considera importante en este estudio investigativo verificar la configuración de 

estereotipos más recurrentes que los habitantes del mencionado sector recepten al ver 

la telenovela Teresa, de este modo se conoce cómo piensan y se puede llegar a la 

resolución del problema. 

 
 
 

1.3. Objetivo general 
 
 

 Analizar la recepción de los contenidos de la telenovela Teresa en los habitantes 

del sector Mapasingue Este. 

 

1.4. Objetivos específicos: 

 Investigar las principales teorías relacionadas con la comunicación y la recepción 

enfocada a las novelas televisivas. 

 Diagnosticar el estado actual de la recepción de la telenovela Teresa en 

habitantes del sector Mapasingue Este, evaluando los resultados del análisis de 

recepción. 

 Desarrollar un plan de campañas permanentes de comunicación con perspectiva 

de género a los habitantes del sector Mapasingue Este. 
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1.5. Justificación 

 
En este apartado queda justificado la importancia, relevancia y lo novedoso de este 

estudio investigativo. 

Es importante porque las personas de bajos recursos muchas veces son víctimas del 

bullying, se les niega la oportunidad de superación cuando desean actuar correctamente. 

Es relevante porque la telenovela Teresa muestra aspectos negativos como positivos, y 

esto hace que las personas se confundan y opten por seguir estereotipos importados. 

Cuando se refiere al papel del receptor de la telenovela, es básicamente la transmisión 

de normas sociales y modelos de identificación según los contenidos. 

Esta investigación aporta ideas novedosas sobre cómo contribuir a la erradicación de 

estereotipos creados a partir de la recepción de la telenovela Teresa. 

1.6. DELIMITACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación es sobre el análisis de recepción de la telenovela 

Teresa en la configuración de estereotipos y la influencia en los habitantes del sector 

Mapasingue Este. 

Campo: Social 

 
Tiempo: Periodo 2016 

 
Espacio: Mapasingue Este, urbanización El Prado 

 
Área: Comunicación Social 

 
Aspecto: Comunicación, recepción, interacción social 
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1.7. HIPÓTESIS 

 
La hipótesis es lo que uno piensa, otorgándole cierto grado de posibilidad con la finalidad 

de conseguir la comprobación de esa idea; la misma que tiene validez luego de 

corroborar datos que sirven para el estudio de investigación. 

El grado de recepción de la telenovela Teresa sostiene estereotipos de clases sociales 

en habitantes del sector Mapasingue Este, influyendo en interacción social. 

 

En el análisis de la recepción de la telenovela Teresa se puede comprobar la influencia en 

la vivencialidad de los individuos. 

 

 
CAPÍTULO II 

 

2. Antecedentes de la investigación 

 

El origen de las telenovelas tiene diferentes raíces, debido a que a lo largo de la historia 

se han transmitido una cantidad elevada de producciones, que con el éxito que han 

tenido, han sido transmitidas en varios países y en más de una ocasión. 

A nivel mundial las primeras producciones de telenovelas se dieron en Cuba, Brasil y 

México: 

 Sua vida me pertenece (Brasil en 1950) 

 Senderos del amor (Cuba en 1951) 

 Ángeles de la calle (México en 1951) 

 
La característica fundamental de las telenovelas hace algunos años atrás, era su 

duración, estas no excedían los 25 capítulos, sus episodios eran de 20 minutos y no eran 

transmitidas diariamente. 
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En la actualidad las telenovelas son transmitidas diariamente, excediendo los 100 

episodios, cada episodio duran 60 minutos. 

En Latinoamérica los países que más exportan producciones de novelas son México, 

Colombia, Venezuela, Chile y Argentina. 

A nivel nacional existen producciones de telenovelas que han sido del agrado del público, 

entre las destacadas, tenemos: Amores que matan, Cholicienta, Corazón dominado, 

Super papá, Sin límites, El secreto de Toño Palomino, El cholito, Kandela, La hechicera, 

La taxista, Jocelito, Fanatikda, Tres familias. En el elenco de algunas de estas 

producciones intervinieron actores nacionales e internacionales, siendo transmitidas 

también en otros países. 

Teresa es una telenovela mexicana, producida por José Castro para televisa en el 2010. 

La primera vez fue transmitida por el canal de las estrellas, protagonizada por Angelique 

Boyer, Sebastián Rulli y Aarón Díaz, actores con una gran trayectoria y muy reconocidos 

internacionalmente. 

Esta producción ha sido nominada varias veces, por sus protagonistas, por la producción, 

por la canción y por la frase que caracteriza a la protagonista de la telenovela. En los 

premios tv y novelas la protagonista fue la ganadora en el 2011 y el protagonista fue 

nominado y en los premios Ace 2012 los protagonistas de la telenovela Teresa fueron 

nuevamente nominados y ganadores. 

La telenovela tiene 152 episodios. El 10 de enero del 2011 fue transmitida en Ecuador 

por Gamavisión y su penúltima transmisión fue en agosto del 2015 a marzo del 2016 por 

Mundo Fox. Actualmente se está transmitiendo en el canal Pasiones. 

En el caso de la telenovela mexicana Teresa, muchos jóvenes han adoptado algunos de 

los aspectos negativos en su comportamiento. A partir de su recepción optan por esperar 

a que todo les llegue fácil, sin sentir el verdadero sacrificio que deben hacer para alcanzar 

sus metas planteadas o su superación personal. 

Un estereotipo se reproduce en la interacción dentro de la sociedad, en las telenovelas 

latinoamericanas se crean representando sujetos y el argumento es una secuencia 

narrativa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Angelique_Boyer
https://es.wikipedia.org/wiki/Angelique_Boyer
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Rulli
https://es.wikipedia.org/wiki/Aar%C3%B3n_D%C3%ADaz
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Se ha creado un estereotipo de que las telenovelas son dramáticas; sin embargo, esta 

es una de las programaciones que más les gusta ver a la audiencia, especialmente a los 

jóvenes. 

Este estudio investigativo trata sobre la recepción de la telenovela Teresa, los prejuicios 

que crearon luego de verla y de qué manera influyó a partir de la misma. 

La trama de la mayoría de telenovelas latinoamericanas se basa en historias de amor, 

donde los protagonistas atraviesan problemas llenos de obstáculos que ambos tienen 

que vencer para obtener su objetivo final que es la felicidad de estar juntos. 

Después del surgimiento de los estudios culturales, las telenovelas latinoamericanas se 

pueden convertir en objeto de estudio donde básicamente comprende la configuración, 

afirmación y socialización de los diferentes tipos de estereotipos que pueden afectar en 

la vivencialidad de las personas dentro de la sociedad. 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

Dentro del marco teórico es importante mencionar varios puntos de vista sobre la 

influencia o estereotipos que se crean. 

La perspectiva de cada uno de los autores fue obtenido a través de libros, revistas o 

artículos científicos, los cuales son estudios con fundamentos teóricos, históricos, 

epistemológicos y legales, éstos con la finalidad de fortalecer el campo investigativo. 

Se considera importante conocer diferentes interpretaciones de acuerdo a la recepción 

de telenovelas y las consecuencias que puedan tener. 

 

 
2.1.1. Comunicación 

 

La comunicación es fundamental en toda sociedad, básicamente es el intercambio de 

ideas entre dos o más personas, un emisor quien emite una información y el perceptor 

que recibe el mensaje. 

(Montorfe, 2010) “En la comunicación referencial el rol del emisor es describir un 

referente, que sería un estímulo (objeto, dibujo) de manera suficientemente precisa para 

que el receptor pueda identificar tal referente de entre un conjunto de otros referentes 

especiales” (p.16). 

 

 
 

La Comunicación se la puede definir como una transmisión de opiniones o información, 

existen varios medios y formas de expresarse y comunicarse; la comunicación está 

presente en todo, por ende, es parte del día a día y es la forma de relacionarse los unos 

con los otros. 

Para lograr una comunicación efectiva es necesario que el perceptor comprenda el 

mensaje de la manera correcta para así producir una retroalimentación. 
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Se conoce que existe el debate teórico sobre la comunicación, aparte de reflejar la realidad, 

la construye, se considera que cuando se habla de comunicación se interpreta la realidad y 

sobre la interpretación que tengamos se construyen o se puede presentar una nueva forma 

de ella (González , 2007). Las personas receptarán lo que entiendan del emisor, pero esto 

no significa que sean perceptores; es decir, podrán recibir el mensaje, pero no siempre 

percibirlo. 

 

 
Hay que recalcar que el proceso de comunicación es influenciado principalmente por el 

contexto, pudiendo ser cronológico, cultural y social; es por esta razón que es preciso 

considerar los aspectos antes mencionados, analizarlos y conocer el impacto que éstos 

pueden tener sobre el proceso, únicamente de esta manera se erradicará o al menos se 

tratará de disminuir los factores que inciden de forma negativa. 

Es imposible dejar de comunicarse, existen medios verbales y medios no verbales; con 

esto se conoce que no es necesario hablar para que exista la comunicación, puede darse 

mediante gestos, posturas e incluso miradas. 

No necesariamente existirán resultados positivos al momento de comunicarse, debido a 

que una mala comunicación puede tener consecuencias o resultados. 

Al comprender en su totalidad los elementos esenciales de la comunicación podrá ser 

entendido el nivel de impacto que tendrá como resultado una comunicación de calidad, 

que es lo que se espera. 

La comunicación estratégica, indica que la ecología de los medios primero analiza de qué 

manera la comunicación puede afectar a la opinión humana, cómo comprenden las cosas, 

la sensación que tengan a partir de eso y el valor que le puedan dar, sobre todo cómo la 

interacción en la sociedad facilita o impide la supervivencia (Islas, 2012). La comunicación 

efectiva está enfocada principalmente en la planificación estratégica y a partir de esto se 

utilizan los tipos de comunicación. 

Según (Israel, 2002) “Los medios de comunicación tienen un papel importante a la hora de 

generar actitudes positivas o negativas hacia otras culturas. La mayor parte de nuestro 

conocimiento social y político y de nuestras opiniones sobre el mundo proceden de las 

docenas de reportajes e informaciones que leemos o vemos cada día” (p.6). 
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La audiencia tiende a dejar que los programas de televisión intercedan en su criterio, en 

ocasiones estos medios influyen en los pensamientos de los televidentes. Existen varios 

medios por los cuales la audiencia puede informarse, entre ellos se destaca a la radio, la 

televisión, la prensa escrita y el internet. 

En la actualidad, el internet está al alcance de la mayoría de la sociedad, incluso de niños 

y jóvenes, razón por la cual los padres deben conocer la página visitada por sus hijos y 

verificar que los contenidos que visualicen sean constructivos y productivos en sus vidas; 

sin embargo, existen padres que no se preocupan por enterarse que ven sus hijos en el 

internet, esto sin suda es un problema que puede tener consecuencias negativas. 

Se puede manifestar que la radio, la televisión y la prensa escrita se encuentran al 

alcance de todos. Es necesario que los niños y jóvenes sepan que los programas 

televisivos en su mayoría no pueden ser vistos por ellos y deben respetar aquello. 

La ventaja de los medios de comunicación radica en la circulación rápida de los 

contenidos, resultando efectivos para la realización de campañas de concientización e 

incluso ayuda humanitaria. 

Uno de los riesgos que se corren con los medios de comunicación es que éstos pueden 

manipular la información con fines determinados y esto genera la creación de 

estereotipos; otro de los riesgos causados es la adicción que estos puedan generar en 

los niños o jóvenes; no es aconsejable que pasen muchas horas en estos medios, es por 

esto que se debe regular esta actividad. 
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2.1.2. La televisión 
 

La televisión es un medio de comunicación que en la actualidad tiene un lugar 

preponderante en la vida del ser humano. 

La televisión es un medio que tiene una audiencia amplia; sin embargo, cuando el 

adolescente tiene mucho tiempo frente a la televisión suele adoptar a ciertos modelos 

que proponen los mismos, debido a esto es que se necesita una televisión con 

contenidos de calidad y educativos. La finalidad de la televisión es informar, entretener y 

educar. 

(Rodríguez, 2003) Refiere principalmente que los medios televisivos convierten la 

mayoría de veces totalmente en un show o espectáculo la vida cotidiana de las personas y 

que uno de los formatos que caracteriza esto es el formato magazine; porque contienen 

entrevistas, secciones de información, reportajes y en gran parte hasta humor. 

 

 
2.1.4. Programas difundidos 

 

Dentro de los diferentes tipos de programas se pueden encontrar: 

 
Noticiarios, deportes, documentales, musicales, educativos, series, cine, magazines, 

reality-shows y telenovelas. 
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2.1.3.  La telenovela 
 

La telenovela es un género de la televisión. Ésta cuenta historias no necesariamente 

reales; sin embargo, las personas al verla, suelen identificarse con uno de los personajes 

por alguna situación similar. 

Esto provoca que, al sentirse identificados, quieran imitar conductas, costumbres o 

criterios en su diario vivir y en muchas telenovelas se muestra aspectos negativos dando 

como consecuencia una mala interacción social. 

En la mayoría de telenovelas las parejas protagónicas tienen que luchar contra uno o 

más villanos, pretendientes, padres, familia, etc que se oponen a su amor. Por otro lado, 

los protagonistas cuentan con personas que apoyan la relación y finalmente terminan 

felices. 

Sin embargo, la Telenovela Teresa, rompe este estereotipo, siendo ella la protagonista, 

es mala, ambiciosa, orgullosa en exceso y vive resentida de la vida, posee tres finales 

alternativos que son elegidos por el público según su perspectiva o criterio. Actualmente 

se observa en las telenovelas modernas historias polémicas, en las que incluyen 

delincuencia, drogadicción, narcotráfico, crímenes, bullying, racismo, etc. 

(Villalba, 2004) manifiesta: “Los episodios van sucediéndose uno tras otro, conformando 

una anécdota, en la mayoría de los casos, sin sentido, vacía, intrascendente que fomenta la 

rutina y la superficialidad de la vida cotidiana o simplemente presenta esta vida desde el 

punto de vista del autor” (p.67). La mayoría de telenovelas atraen al público por la 

similitud de la vivencialidad. 
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2.1.5. Análisis de recepción 
 

La recepción enseña y permite al perceptor construir contenidos y estereotipos a partir 

de lo que ve o percibe. La audiencia receptará lo que la comunicación transmita. La 

comunicación debe ser concisa y clara para que el perceptor reciba lo que el emisor 

desea trasmitir y dé como resultado una buena retroalimentación. 

La recepción que tienen las personas jóvenes respecto a la televisión es el objeto de estudio 

de una investigación porque es importante saber de qué manera los televidentes son 

expuestos a los contenidos que brinda la televisión (Mejía , Marín, & Pineda, 2013). 

 

 
La audiencia analiza e interpreta lo que un medio de comunicación informa a los medios 

solo transmiten y el receptor con criterio formado es el que juzga subjetivamente los 

contenidos televisivos. 

El estudio de la recepción es de gran importancia porque identifica el pensamiento de las 

personas según su educación, se preocupa por hacer que las personas receptoras, tengan 

una prudente distancia con los medios de comunicación y sepan interpretar sus mensajes, 

de esta forma les permite a los receptores ser reflexivos y críticos (Amaya, Galicia, & 

González , 2013). 

 

 
La audiencia suele identificarse con los contenidos que ven en algún medio de 

comunicación; principalmente en las telenovelas, básicamente por sensaciones, 

actitudes, sentimientos, momentos vividos a lo largo a su vida. 

(Gómez G. , 2003) Afirma: “Estudios de recepción es la consideración de que todo 

proceso de comunicación está necesariamente mediado desde diversas fuentes, contextos y 

situaciones” (p.8). 

Todo ser humano puede ser capaz de analizar o interpretar cualquier tema en general. 

El receptor percibirá y entenderá subjetivamente lo que el emisor trata de transmitir. 

La audiencia construye los significados a través de lo que observa, interpreta y recepta de los contenidos 

televisivos, un punto central de los estudios de recepción es el carácter activo que tiene la audiencia. 

(Corominas, 2001). 
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2.1.6. Estereotipos 
 

Se sabe que un estereotipo, es una percepción con pocos detalles que puede tener una 

persona sobre situaciones que se presentan dentro de la sociedad a un determinado 

grupo social, los cuales comparten ciertos pensamientos y cualidades. 

Cuando se cree en un estereotipo, es difícil eliminarlo. Este término muchas veces se lo 

emplea cuando se refieren a tendencias negativas, ilógicas que puede limitar el criterio; 

esto únicamente se puede superar usando el razonamiento lógico, no dejándose 

influenciar por falsas creencias. 

2.1.7. Tipos de estereotipos 
 

A lo largo de la vida se han creado varios tipos de estereotipos: 

 
Sexista o de género, raciales, clase social, según la edad, profesionales, religiosos y 

políticos. 

El ser humano suele creer en estereotipos que se han creado a lo largo de los años, 

generalmente porque han sido aceptado dentro de la sociedad como un modelo de 

conducta. 

“El relato define los roles femeninos a través de estereotipos de presente en un escenario de pasado. 

Las tramas románticas tienden a diluirse a favor de historias más cotidianas, realistas y versátiles, 

muy sesgadas hacia la representación de algunos de los conflictos que encienden a las mujeres 

contemporáneas” (Chicharro, 2011). 

 

 

La televisión indica que los receptores deben hacer un análisis crítico de los contenidos 

televisivos y culturales, esto permitirá que sepan reflexionar sobre lo que muestran y lo que 

se construye en cada receptor y esto ayuda a que tengan un enfoque de estereotipo de 

género y la coeducación en el hogar y en la interacción (Belmonte, 2008). 
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En esta revista co-educa más que la mirada, el criterio contra los estereotipos de géneros 

que se crean al visualizar contenidos televisivos, destacan varias maneras para 

reflexionar y analizar los contenidos televisivos y así saber si son adecuados o no. En el 

caso de género los estereotipos son características o funciones que deben realizar en su 

vida cotidiana dependiendo del sexo que tengan. 

Un estereotipo es una idea exagerada de cualidades y actitudes que el individuo tiene sobre 

las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Cada género tiene funciones 

por cumplir como tal. Al estereotipo de género se lo puede definir como un conjunto de 

ideas o percepciones que el ser humano tiene respecto a los atributos o tareas asignadas a 

hombres y mujeres en función de su género (Colás, 2007) . En la sociedad se conoce que el 

estereotipo de clase sociales básicamente hace distinción a las posibilidades económicas 

que éstas puedan tener según su condición, 

 

 
 

Se menciona que las personas que poseen poder económico son egoístas, avaros, con 

gustos exquisitos; los de clase media son trabajadores y responsables y los de clase baja 

son humildes, comunes o vulgares. 

Los estereotipos deben erradicarse, pero esto ocurrirá cuando el ser humano construya 

su criterio y no permita que otros influyan en sus pensamientos o decisiones. 
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2.1.8. Sociología 
 

La Sociología estudia el comportamiento, o la conducta de las personas dentro de la 

sociedad, en situaciones de cualquier índole y los cambios que puedan existir en la vida 

cotidiana; se encarga de enseñar como relacionarse en la sociedad. Esta ciencia 

comprende las comunicaciones conocidas como conocimiento científico. 

La Sociología de la Comunicación y la Sociología del Conocimiento tienen la finalidad de 

ayudar a comprender la estructura del conocimiento y la opinión pública. La Sociología 

de la Comunicación estudia la cultura que las personas tengan con particular atención a 

los medios de comunicación de masas. 

2.1.9. Modelos teóricos de la interacción social 
 

En la interacción social el ser humano adapta su comportamiento frente a una sociedad. 

Las personas crean su identidad en el mismo momento que empiezan a interactuar con 

otros grupos sociales. 

Según (Solano, González , & López, 2013) “La interacción social ha dejado de ser 

patrimonio exclusivo del contexto presencial para ser cada vez más frecuente en la red”. 

 

 
En la actualidad, se puede observar como las personas en reuniones familiares o 

amistosas pierden interacción por causa de las redes sociales; sin embargo, se recalca 

que participar en una conversación personal causa más satisfacción que mediante una 

red social. 

Para que exista una interacción entre dos personas, se debe saber percibir el momento y 

saberlo transmitir para que de este modo exista un sujeto social y se de dicha interacción 

(Rizo, 2006). 

La interacción social es la que muestra cómo se desenvuelve o interactúa el ser humano 

ante un grupo social o sociedad. Para conocer indicadores sobre la interacción social se 

realizan análisis estilísticos y brinden ayuda dentro de la sociedad (Knobloch, 2000). 
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2.2. Opinión de los autores expertos 
 

La epistemología es una actividad intelectual que reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia, sobre 

el carácter de sus supuestos, es decir, estudia y evalúa los problemas cognoscitivos de tipo 

científico. Es ésta pues, quien estudia, evalúa y critica el conjunto de problemas que presenta el 

proceso de producción de conocimiento científico. (Martínez & Ríos, 2006) 
 

Es importante mencionar que existen autores que han realizado estudios similares sobre 

la recepción de los contenidos televisivos como las telenovelas y la identidad cultural de 

la audiencia. 

La práctica de ver telenovelas como forma de entretenimiento masivo, si bien puede ser 

impulsada por los gustos y hábitos culturales de los sujetos que las miran (Alvarado, 2007). 

 

 
Según (Orozco, 2012) “Esta experiencia tan significativa para la sinergia emisores- 

receptores le permitió tener puntos de vista originales, algunos diversos a muchos 

académicos latinoamericanos que únicamente veían la televisión desde la recepción y 

temían de la emisión por sus efectos ideológicos”. 

 

 
“Con el presupuesto epistemológico de que los procesos de recepción rebasan la mera 

exposición y, por tanto, no están circunscritos al momento específico de vinculación 

directa entre los sujetos receptores y los referentes mediáticos, sino que transcurren a lo 

largo de varios escenarios, en los que a su vez corre la agencia cotidiana de diferentes 

segmentos de audiencia: hogar, escuela, lugar de trabajo, barrio, lugares públicos, lugar de 

juegos, etcétera” (Gómez G. O., 2000). 

 

 

 

Recepción televisiva y educación, recepción televisiva en la familia y recepción ante la 

programación nacional e internacional son otros de los aportes a los estudios de 

recepción desarrollado desde la década de los noventas hasta el presente año. 
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Eduardo Santoro, Martha Colomina y Doris Pachano fueron los primeros autores sobre 

este tipo de estudios, quienes estudiaron los impactos de los mensajes transmitidos 

desde diversos factores: 

• Psicología 

• Sociología 

• Filosofía crítica de la comunicación 

• Cultura 
 
 
Así como varios autores explican la relación entre lo que se ve, lo que se aprende y lo 

que se hace, confirman que al individuo le falta dominar el ámbito audiovisual. Desde la 

percepción de la telenovela, la audiencia observa y escucha y si no tienen criterio repetirá 

como normal aquello que percibió. 

El presente estudio es inspirado en diferentes trabajos desarrollados por Eduardo 

Santoro para determinar la influencia de la telenovela en la configuración de estereotipos 

de género y sociales de jóvenes en la interacción social. 

Esta investigación se enfoca con la clase epistemológica Interpretativista Hermenéutica 

porque hace énfasis en el sujeto, la intersubjetividad, paradigmas de las ciencias 

sociales, métodos cualitativos, intentan comprender no cuantificar. 
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2.3. Marco contextual 
 

El ser humano al ver una telenovela suele identificarse con algo. La mayoría muestran a 

la protagonista sumisa o victimizada. La telenovela Teresa rompió esquemas, haciendo 

que el papel protagónico sea diferente a las comunes, Teresa está llena de aspectos 

negativos. 

Con la investigación del problema planteado se busca erradicar la mala influencia que 

dejó esta telenovela en los habitantes del sector Mapasingue Este. 

La situación en conflicto es debido al efecto que causa el visualizar contenidos televisivos 

que no aportan en nada en la educación de jóvenes que están en plena etapa de 

formación; esto, sin duda es una problemática que se va incrementando en jóvenes con 

falta de criterio que creen en estereotipos sociales o de género. 

Por este motivo la interacción en los adolescentes no será buena, si los jóvenes se dejan 

influenciar buscarán el camino fácil para conseguir dinero a las metas planteadas y esto 

no es lo que se quiere en la sociedad; por esta razón los estereotipos deben erradicarse. 

Con este proyecto de titulación se pretende visualizar el alcance de este estudio 

incluyendo principalmente a los habitantes del sector Mapasingue Este de la 

urbanización El Prado como la principal población a investigar, ubicado en Guayaquil. 

Para poder realizar la investigación se va a analizar a los jóvenes del sector antes 

mencionado, debido a que son de limitados recursos económicos y suelen adoptar o 

imitar actitudes; es por esta razón que serán los principales beneficiados en esta etapa 

de mejoramiento social. 

La telenovela tiene relevancia en la interacción social debido a que las personas toman 

de referencia las actitudes de los personajes, lo cual contribuye a que ellos quieran 

experimentar vivencias parecidas a lo que observan en las telenovelas que finalmente 

son negativas generando efectos a nivel social o cultural. 
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Se conoce que existen varias formas de interacción, no necesariamente familiares o 

educativas. La televisión es el medio más accesible que los jóvenes tienen. 

Un estereotipo es adoptado. Cada persona tiende a interpretar estereotipos de género, 

lo que demuestran las percepciones que se tienen sobre los hombres y las mujeres que 

están socialmente construidas. 

Se considera un problema cultural y social mirar y percibir los contenidos de esta 

telenovela, es por esta razón que se cree necesario realizar las investigaciones 

pertinentes para determinar la recepción que las personas puedan tener al momento de 

consumirla. 

Con este proyecto se busca aportar a mejorar la convivencia social entre jóvenes dentro 

de la sociedad. El análisis de recepción es de gran beneficio para la sociedad actual, 

principalmente para las personas que habitan en el sector Mapasingue Este, en busca 

de una mejor interacción social. 

Es importante mencionar que los padres en casa juegan un papel fundamental al 

momento de enseñar valores. Los niños deben diferenciar lo que está bien de lo que está 

mal y no cometer errores. 

La escuela y el colegio también juegan un papel importante en la educación, si bien es 

cierto que los principios y valores son enseñados en el hogar, las instituciones también 

deben fomentarlos, para que no existan problemas en la convivencia diaria de los 

estudiantes. 

La telenovela puede tener ordenamientos objetivos o subjetivos, lo que suele suceder en 

las novelas pueden pasar en el diario vivir, y está en cada persona imitar conductas o 

actuar con identidad y criterio propio. 

Se debe recalcar que existe relación entre los medios de comunicación y el público, 

desde la perspectiva de que cada persona tiene conocimientos sobre comunicación y 

cultura y las problemáticas que puedan surgir a partir de la recepción. 
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En la actualidad, las personas están inmersos en una sociedad donde existen diferentes 

tipos de violencia: jóvenes que suelen adoptar costumbres no aptas en las instituciones 

donde estudian. Es frecuente encontrar conductas como el acoso o bullying hacia sus 

compañeros, esto se caracteriza por violentar psicológica o verbalmente a los demás 

estudiantes y con el pasar del tiempo estos aspectos negativos se van incrementando a 

medida que van creciendo. 

Cabe recalcar que estas conductas son aprendidas mediante la observación, la mayoría 

de veces se dejan influenciar por otras personas o personajes televisivos, en este caso 

en las telenovelas, que en su mayoría presenta escenas constantes de violencia, 

ambición, complejos de superioridad o inferioridad. 

La falta de identidad es un problema social, el consumo de contenidos televisivos que no 

aportan constructivamente a nada en la vida diaria está haciendo que exista un 

incremento de problemas en la interacción social entre jóvenes. 

La audiencia al adoptar estas conductas hace que con los antivalores que se forman 

desde la recepción de estos contenidos y los valores que han sido fomentados desde su 

niñez podrían verse afectados; esto se da en los jóvenes con falta de identidad propia. 

Consecuencias que la telenovela Teresa produce en la audiencia: 

 
• Discriminen por situación económica 

• Resentimiento por ser de bajos recursos económicos 

• Hacer lo que sea por el dinero 

• Avergonzarse de sus raíces 

• Dejar a su pareja por condiciones económicas 
 
 
Se puede dar el caso de quien practique el bullying sienta placer molestando a su víctima, 

debido a que piensan que de esta manera se desquitan de lo que han vivido o de lo que 

le han hecho durante su vida. 
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2.4. Marco conceptual 

 
Estereotipos: Es la percepción de manera exagerada que se tiene de alguna persona o 

grupo social, éstas se crean en la sociedad. 

Interacción social: Es la capacidad de establecer alguna interacción con el resto de las 

personas dentro de la sociedad. 

Comunicación efectiva: Se refiere a tener una buena comunicación, es decir, que el 

emisor sepa transmitir bien y el receptor analice el contexto y le llegue la transmisión de 

manera adecuada. 

Planificación estratégica: Es un proceso, donde deban cumplirse los pasos planteados 

para que el objetivo o meta se cumpla a cabalidad. 

Deontología: La deontología es una parte de la ética que estudia los deberes o principios 

de las profesiones. 

Contexto: Situación en que se encuentra el emisor y el receptor durante el proceso de 

comunicación permitiendo así una mejor comprensión del mensaje. 

Influencia: Es la capacidad de alterar el criterio o conducta de otra persona. 

Concientización: Es el efecto de crear conciencia de alguna problemática social. 

Bullying: Burlas hechas a otra persona, con la finalidad de hacerlo sentir mal. 

Subjetivo: Ser subjetivo es dar un criterio o hacer un juicio de valor dejándose llevar por 

los sentimientos. 

Audiencia: Conjunto de personas que receptan información. 

 
Estereotipos de género: Creencias de un mismo grupo de personas acerca de 

comportamientos o atributos de hombres y mujeres. 

Estereotipos de clase social: Creencia de un mismo grupo de social donde se hace 

distinción de las clases sociales. 
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Erradicar: Eliminar algo de manera definitiva. 

 
Epistemología: Parte de la filosofía que estudia cómo se genera y se valida el 

conocimiento de las ciencias. 

 
 
 

2.5. Marco Legal 
 

En la fundamentación legal quedan asentadas las leyes que se relacionan al estudio 

investigativo. Se han seleccionado los artículos más relevantes de la Constitución de la 

República del Ecuador, los mismos que respaldan los derechos de los niños y jóvenes. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará 

la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar 

y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
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para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones 

y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
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8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

Se mencionan también los artículos más importantes de La ley orgánica de comunicación 

según el tema de investigación, que es principalmente analizar la recepción que los 

jóvenes estudiantes tienen respecto a los contenidos televisivos como las telenovelas. 

Seleccionando estos artículos respalda a la audiencia juvenil 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

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

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

 
a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 
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b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

 
c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 
2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

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

o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra 

la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o a valorativa de escenas donde se haga burla de 

discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

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

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

aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; e. 

Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, 

o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

 
a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o 

interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; 

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

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

catástrofes u otros eventos similares; 
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e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

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

pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

 
h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

 
i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma confidencial 

en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

 
4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

 
a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

 
b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

 
d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo; 

 
e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

 
g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material 

comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente; 
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i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 

 
j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la 

difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a 

través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser 

denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, 

emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite 

otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

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

Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los 

servicios de comunicación e información; 

2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información; 

 
3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias; 

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

programas educacionales y/o culturales; 

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los 

distintos grupos sociales, étnicos y culturales; 

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

atribuciones y su funcionamiento; 

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

los medios de información y comunicación; 

8. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la adjudicación 

o  autorización  de  concesiones  de  frecuencias  del  espectro  radioeléctrico  para   el 
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funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y para la autorización de 

funcionamiento de los sistemas de audio y video por suscripción; 

9. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente 

trimestralmente la autoridad de telecomunicaciones en el proceso de aplicar la 

distribución equitativa de frecuencias establecida en el Art. 106 de esta Ley; 

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

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

incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional; 

11. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones; y, 

12. Las demás contempladas en la ley. 

 
Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres tipos de 

audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los 

medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los 

sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los 

mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión 

de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el 

horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de 

clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas 

adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá 

difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas. En 

función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de 

audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. 
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La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de 

los medios de comunicación. 

 

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

violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o 

de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así 

como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán 

difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo 

establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

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

cumplir con esta obligación. 

 

Art. 17.- Difusión de contenidos en medios audiovisuales. - La producción y difusión 

de contenidos que circulan a través de los medios de comunicación audiovisuales, de 

señal abierta y por suscripción, dirigidos a las audiencias de todo público y con vigilancia 

de un adulto, en horario de 6:00 a 22:00 horas, deben realizarse respetando los derechos 

constitucionales y la dignidad de las audiencias y de las personas participantes o 

referidas en tales programas. Los programas, películas, documentales, series o novelas 

que puedan contener ideas, imágenes, diálogos, reales o ficticios, contrarios al respeto 

y ejercicio de los derechos solo podrán difundirse por los medios audiovisuales, de señal 

abierta y por suscripción, para audiencias de adultos en la franja horaria que va desde 

las 22:00 hasta 6:00 horas. En estos casos, los medios de comunicación tienen el deber 

de anunciar al inicio del programa y al final de la pauta publicitaria que el programa puede 

contener ideas, imágenes o diálogos que son contrarios al respeto y ejercicio de los 

derechos fundamentales. 

 

Una vez escogidos los artículos más relevantes mencionados de la ley orgánica de 

comunicación, es necesario conocer los reglamentos y sobretodo relacionar los artículos 

con su respectivo reglamento. 
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Art. 1.- Objeto y ámbito. - Este reglamento norma la aplicación de los derechos y 

obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, así como el ejercicio de 

las atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e 

instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y control administrativos en el 

marco de dicha ley. 

 
Art. 4.- Actividad comunicacional. - Para efectos regulatorios, se entenderá por 

actividad comunicacional exclusivamente a aquellas actividades que realizan los medios 

de comunicación social definidos como tales en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 
Art. 3.- Medios en internet. - Son también medios de comunicación aquellos que operen 

sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en Ecuador 

y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los mismos 

derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para los 

medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 

 
Art. 8.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación presentarán por primera 

vez sus códigos deontológicos a la Superintendencia de la Información y Comunicación 

hasta el 31 de diciembre del año en que entró en vigencia la Ley Orgánica de 

Comunicación o hasta el 31 de diciembre del año de creación del medio de 

comunicación. El manual de estilo o guía editorial forma parte del código deontológico. 

Los medios de comunicación distribuirán sus códigos deontológicos a todos sus 

trabajadores y colaboradores, y serán publicados en su página web si la tuviere. 

 
 
 
Art. 33.- Atribuciones y responsabilidades del Defensor o Defensora de las 

Audiencias y Lectores. - Los y las defensoras de las audiencias y lectores tienen las 

siguientes atribuciones y responsabilidades: 

1.- Atender los reclamos de los ciudadanos y procesarlos diligentemente. 
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2.- Realizar actos de mediación entre los ciudadanos y los medios de comunicación por 

los reclamos, propuestas y observaciones formuladas en relación al ejercicio de los 

derechos y obligaciones que establece la Ley Orgánica de Comunicación, de modo que 

los conflictos generados puedan ser procesados directamente entre los actores 

involucrados sin la necesidad de la intervención de autoridades públicas ni la imposición 

de sanciones administrativas o de cualquier otra índole- 

3.- Comunicar a los ciudadanos la respuesta que dará el medio de comunicación a sus 

reclamos y vigilar que ésta sea publicada por el medio de comunicación en el mismo 

programa o espacio en que se difundió el contenido que motivó el reclamo. 
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CAPÍTULO III 
 

 

3. Diseño de Investigación 
 

Esta investigación es cualitativa, ya que selecciona el diseño fenomenológico, porque 

son los que exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas con 

respecto a un fenómeno. 

3.1. Tipo de Investigación 
 

3.1.1. Investigación descriptiva 

 
Se escoge esta investigación porque busca establecer características y perfiles de las 

personas describiendo tendencias de un determinado grupo social. 

3.1.2. Investigación explicativa 

 
Es usada para utilizar varios tipos de técnicas que permitan llegar al encuestado y 

comprobar los datos. Entre ellos tenemos: encuesta, entrevista y focus group para 

posteriormente ser analizados. 

3.2. Metodología 
 

En este capítulo se desarrollan elementos metodológicos y muéstrales simples. Esta 

metodología tiene enfoque cualitativo. Esto conlleva a un ordenamiento y establece 

relación de lo teórico, metodológico y resultados a seleccionar. 
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3.3. Métodos de la investigación 
 

3.3.1. Método Inductivo 

 
Consiste en estudiar las pruebas que se han obtenido en la investigación acerca de la 

recepción de la influencia de la telenovela Teresa y los estereotipos que esta crea para 

medir la probabilidad inductiva de los factores y argumentos que conllevan a creer en 

estereotipos y tener problemas en la interacción social. 

3.3.2. Método Deductivo 
 

Ayuda y permite llegar a una conclusión científica, y detallada acerca de la recepción de 

la telenovela Teresa, y su influencia en la configuración de estereotipos creados 

habitantes del sector Mapasingue Este. 

3.3.3. Método Descriptivo 
 

Se analiza y se describe todo lo que se ha observado en el campo de investigación donde 

se va a realizar este estudio investigativo y así comprobar sobre la cultura que tienen las 

personas sobre la telenovela. 

3.3. Software que se utilizará 

 
Para la realización de este estudio de investigación se empleará: 

 
 Microsoft Word 2016 

 Microsoft PowerPoint 2016 

 Microsoft Excel 2016 

 IBM SPSS statisticts 23 
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3.5. Población y muestra 
 

La población es un conjunto de personas que suelen compartir conceptos u opiniones 

sobre diferentes temáticas a tratar. 

En el presente estudio investigativo, para desarrollar el tema a tratar, como población se 

ha seleccionado a las personas que habitan en el sector Mapasingue Este de la ciudad 

de Guayaquil, según el intervalo o rango de edades en jóvenes entre 15 a 19 años. La 

población total es de 387 habitantes. Posteriormente se toma el total de la población para 

obtener una cifra a través del cálculo muestral. 

3.6. Cálculo muestral simple 

 
Con este cálculo se permite obtener la muestra exacta del número de encuestados. 

 
Fórmula cálculo muestral 

 

N: Población 
n: muestra 
z: nivel de confianza 
p: probabilidad 
q: no probable 
e: error 
n:? 

 
N: 387 
z: 95%= 1.96 
p: 50%= 0.5% 
q: 50%= 0.5% 
e: 0.05 

 

n=  z² xpxqxN  
(N-1)e²+z²xpxq 

 
n=  1.96²x0.5x0.5x387  

(387-1)0.05²+1.96²x0.5x0.5 
 
 
n=   371.6748  

(386)(0.05) ²+1.96²x0.5x0.5 
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n= 371.6748          
0.965+0.9604 

 

n= 371.6748         
1.9254 

n=193.04 

n= 193 

 
3.7. Técnicas utilizadas en la investigación 

 
3.7.1. La encuesta 

 
La encuesta es una técnica que permite la recopilación de datos. El encuestado da a 

conocer sus pensamientos respondiendo por escrito al listado de preguntas realizadas 

por el encuestador, con la finalidad de buscar una solución al problema. Estas preguntas 

serán realizadas a las personas que habitan en el sector de Mapasingue Este. 

3.7.2. Focus Group 
 

Esta técnica ayuda a obtener información de personas expertas relacionadas al tema 

que se está abordando. 

3.7.3. Entrevista 

 
Se seleccionó esta técnica porque ayuda a que los entrevistados se extiendan un poco 

más en sus respuestas y opiniones más profundas respecto al tema. 

3.7.4. Test proyectivo 

 
Esta técnica consiste en proyectar escenas de la telenovela Teresa, un resumen esencial 

donde abarca las actitudes de los personajes de dicha novela para luego analizarlos. 
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Niveles de Recepción 

 
Interacción social 

 
 
 
 

Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

3.8. Introducción al trabajo de campo 

 
Una vez establecidas las técnicas de investigación queda coordinada y estructurada la 

introducción al trabajo de campo en habitantes del sector antes mencionado. 

3.9. Operacionalidad de las variables: 
 

Para realizar este estudio investigativo es necesario detectar variables donde desglosen 

dimensiones e indicadores. 

 
 
 

 
 
 

3.10 Análisis de resultados 
 

Luego de haber concluido el estudio de campo, se muestran los resultados obtenidos de 

la investigación mediante recopilación, graficación e interpretación de datos, para de este 

modo comprender y obtener conclusiones. 

 
Niveles de recepción 

 
Interés por la novela 

 
Audiencia 

 
Interpretación de mensajes 

 
Interacción social 

 
Influencia en la vida real 

Contexto donde viven 

los receptores 
Cultural 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
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Tabla 1 

 
Sexo del encuestado 

 
 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Feminino 102 52,8 52,8 52,8 

 Masculino 91 47,2 47,2 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Gráfico 1 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

 
En el sector de Mapasingue Este fueron seleccionados 193 jóvenes entre 15 y 19 años; 

esto dio como resultado: 102 mujeres y 91 hombres. 

47,2 % 52, 8% 
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Tabla 2 

 
Edad del encuestado 

 
  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 28 14,5 14,5 14,5 

 16 29 15,0 15,0 29,5 

 17 66 34,2 34,2 63,7 

 18 31 16,1 16,1 79,8 

 19 39 20,2 20,2 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 2 
 
 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
Análisis: 

La edad seleccionada para que los jóvenes puedan ser encuestados fue entre los 15 

hasta los 19 años, el 34% de los jóvenes tienen 17 años y el 20% tienen 19 años. Se 

seleccionó esta edad porque es la que se considera que ven las telenovelas sin tener 

aún un criterio formado. 

14,5 % 
20,2 % 

15 % 

16,1 % 

34,2 % 
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Tabla 3 

 
¿Con qué frecuencia ve televisión? 

 
  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 2 1,0 1,0 1,0 

 poco 46 23,8 23,8 24,9 

 bastante 108 56,0 56,0 80,8 

 en exceso 37 19,2 19,2 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
Gráfico 3 

 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

 
Un 56% asegura que ve televisión, bastante, en su vida diaria, el 1% respondió que nada 

de televisión. 

1 % 

19,2 % 
23,8 % 

56% 
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Tabla 4 

 
¿Con qué frecuencia usted ha visto telenovelas? 

 
  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 2 1,0 1,0 1,0 

 poco 81 42,0 42,0 43,0 

 bastante 79 40,9 40,9 83,9 

 en exceso 31 16,1 16,1 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
Gráfico 4 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

El 42% de personas indica que ha observado pocas telenovelas; sin embargo, existe un 

40% que asegura haber visto bastante. Un dato muy importante en esta pregunta es que 

la cantidad de personas que miraron la telenovela Teresa fueron hombres, lo cual rompe 

el estereotipo de que las mujeres son quienes más ven telenovelas, en este caso fueron 

los hombres. 

1 % 

16,1 % 

42 % 

40,9 % 
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Tabla 5 
 

¿Ha tenido actitudes como las de la protagonista Teresa? 
 
 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 26 13,5 13,5 13,5 

 pocas veces 101 52,3 52,3 65,8 

 bastantes 58 30,1 30,1 95,9 

 en exceso 8 4,1 4,1 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 5 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Con esta pregunta se logra comprobar que los jóvenes a quienes se les realizó la 

encuesta manifestaron que si han tenido actitudes como el de la protagonista Teresa, 

tales como: desprecio, coraje, resentimiento, ambición, facilismo, envidia, entre otros. 

4,1% 

13,5 % 

30,1% 

52,3% 
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Tabla 6 
 

 

¿Qué tal le pareció la telenovela Teresa? 
 
 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido buena 70 36,3 36,3 36,3 

 pésima 8 4,1 4,1 40,4 

 excelente 98 50,8 50,8 91,2 

 mala 17 8,8 8,8 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

Gráfico 6 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Un 86% de jóvenes manifestó que la telenovela Teresa fue entre excelente y buena; sin 

embargo, el 14% respondió entre pésima y mala, acotando que el mensaje no fue bueno 

y que puede afectar a la sociedad. 

8,8% 

36,30% 

50,8% 

8% 
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Tabla 7 
 

¿Se ha sentido discriminado por su condición 

económica? 

 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 16 8,3 8,3 8,3 

 pocas veces 64 33,2 33,2 41,5 

 bastante 83 43,0 43,0 84,5 

 en exceso 30 15,5 15,5 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

Gráfico 7 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
Análisis: 

De las 193 personas encuestadas, solo 16 mencionaron que nunca han sido víctimas del 

bullying por su condición social, el resto menciona que si han sido víctimas de estas 

agresiones sociales; un 43% asegura que ha pasado por esta situación bastantes veces 

a lo largo de su vida. 

33,2% 

15,5% 

43% 
33,2% 
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Tabla 8 

 
Las telenovelas que muestran mensajes negativos deberían ser: 

 
 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido permitidas 42 21,8 21,8 21,8 

no deberían ser transmitidas 50 25,9 25,9 47,7 

no vistas por menores de 

edad 

 
81 

 
42,0 

 
42,0 

 
89,6 

 reprisadas 20 10,4 10,4 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 8 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Un 52% manifestó que los contenidos que tienen mensajes negativos no deberían ser 

vistas por menores edad, son considerados no aptos para ellos; sin embargo, sí observan 

sabiendo que no es lo adecuado. 

10,4% 

21,8% 

42,00% 
42,00% 
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Tabla 9 
 
 

¿Ha observado a otras personas imitando el comportamiento de 

Teresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 9 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Esta pregunta fue esencial para conocer si los jóvenes en su alrededor han visto a otras 

personas actuar en la vida diaria como Teresa. Un 45% dijo que sí, lo cual comprueba 

que en la vida real existe este problema de ambición y de desigualdad social. 

3,1% 

23,3% 

28% 

45,6% 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 6 3,1 3,1 3,1 

 pocas veces 54 28,0 28,0 31,1 

 bastante 88 45,6 45,6 76,7 

 en exceso 45 23,3 23,3 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  
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Tabla 10 
 

 
¿Cree usted que las personas de baja situación económica 

tienen las mismas oportunidades que las de condición 

económica media? 

 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 60 31,1 31,1 31,1 

 pocas veces 99 51,3 51,3 82,4 

 bastante 27 14,0 14,0 96,4 

 en exceso 7 3,6 3,6 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Los encuestados de Mapasingue Este aseguraron con un 51% que no tienen las mismas 

oportunidades que los de condición ecnómica media. 

3,6% 

14,0% 
31,1% 

51,30% 
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Tabla 11 

 
Cuando conoce a una persona, ¿en qué se fija primero? 

 
  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido educación 47 24,4 24,4 24,4 

 físico 68 35,2 35,2 59,6 

 condición económica 41 21,2 21,2 80,8 

 todas las anteriores 37 19,2 19,2 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

Gráfico 11 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Un 35% manifestó que lo primero que ven en una persona es el físico, seguido por la 

educación con un 24%. 

19,2% 

24,4% 

21,2% 

35,2% 
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Tabla 12 
 

 

Ver la telenovela Teresa le provocó: 

 
  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido satisfacción 94 48,7 48,7 48,7 

 indiferencia 66 34,2 34,2 82,9 

 disgusto 11 5,7 5,7 88,6 

 concientización 22 11,4 11,4 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Un 48% refleja que esta novela causó satisfacción en los jóvenes de Mapasingue Este 

al verla. Sin embargo, existió un 34% a quien le fue indiferente. 

Tabla 13 

11,4% 

5,7% 
48,7% 

34,2% 
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Se representa a la mujer como personas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: 
 

encuestas  
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
Gráfico 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: encuestas 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Un 37% mencionan que las mujeres son ambiciosas y un 30% indican que las mujeres 

también pueden ser persistentes 

30,6% 

37,3% 

15% 

17,1% 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ambiciosas 72 37,3 37,3 37,3 

 sumisas 33 17,1 17,1 54,4 

 objeto 29 15,0 15,0 69,4 

 persistentes 59 30,6 30,6 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  
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Tabla 14 

¿Cuál de los siguientes valores es el que más aplica en su 

diario vivir? 

 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido confianza 23 11,9 11,9 11,9 

 igualdad 21 10,9 10,9 22,8 

 humildad 63 32,6 32,6 55,4 

 tolerancia 86 44,6 44,6 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
Gráfico 14 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

El 44% de jóvenes mencionaron que el valor que más aplican en la vida diaria es la 

tolerancia. 

11,9% 

10,9% 

44,6% 

32,6% 
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Tabla 15 
 
 

¿Cuál de los siguientes antivalores ha aplicado en su vivencialidad? 
 
 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido desprecio 8 4,1 4,1 4,1 

 envidia 12 6,2 6,2 10,4 

 intolerancia social 73 37,8 37,8 48,2 

 facilismo 100 51,8 51,8 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 15 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Un 51% dice que el facilismo, seguido de la intolerancia social con un 37%. Estos son 

antivalores que no deberían ser empleados en la vida diaria; sin embargo, se observa 

que toman estos antivalores, se identifican y los aplican en su vida. 

4,1% 
6,2% 

37,8% 
51,8% 
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Tabla 16 

¿Usted acoge alguno de los estereotipos expresados en una 

telenovela y los aplica en su diario vivir? 
 
 
 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido xenofobia 1 ,5 ,5 ,5 

 discriminación 51 26,4 26,4 26,9 

 racismo 41 21,2 21,2 48,2 

 desigualdad 100 51,8 51,8 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 16 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Un 51% demostró que los jóvenes acogen el estereotipo social de la desigualdad de 

personas, seguido con un 26% que es el que discriminan a las mismas. 

0,5% 

26,4% 

51,8% 

26,4% 
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Tabla 17 

 
¿Usted ha vivido alguno de los siguientes prejuicios de los 

estereotipos sociales? 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 18 9,3 9,3 9,3 

 poco 87 45,1 45,1 54,4 

 bastante 60 31,1 31,1 85,5 

 en exceso 28 14,5 14,5 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 17 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Analisis: 

Un 45% dijo que han vivido pocas veces los prejuicios sociales como la desigualdad, la 

discriminación y el racismo. 

14,5% 9,3% 

31,1% 

45,1% 
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Tabla 18 

 
¿La novela representa a la mujer como un ser ambicioso? 

 
  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 4 2,1 2,1 2,1 

 poco 22 11,4 11,4 13,5 

 bastante 39 20,2 20,2 33,7 

 en exceso 128 66,3 66,3 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 18 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Los jóvenes que fueron encuestados están conscientes que la mujer protagonista de la 

telenovela es ambiciosa; un 66% dijo que en exceso; sin embargo, en otras de las 

preguntas aseguran tener actitudes como las de Teresa y mencionan que les gusta 

obtener todo de manera fácil. 

2,1% 

11,4% 

20,2% 

66,3% 
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Tabla 19 
 

¿El personaje Teresa es aceptado por su audiencia de un 

modo positivo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas 
Elaborado por:  Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 19 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Un 52% mencionó que el personaje protagónico de la telenovela Teresa es poco 

aceptado a nivel nacional; sin embargo, un 21% si ha aceptado de manera satisfactoria 

a este personaje. 

11,9% 
13,5% 

21,8% 

52,8% 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 26 13,5 13,5 13,5 

 poco 102 52,8 52,8 66,3 

 bastante 42 21,8 21,8 88,1 

 en exceso 23 11,9 11,9 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  
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Tabla 20 

 

¿Ha sido testigo de bullying hacia personas por su condición 

social? 

 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 14 7,3 7,3 7,3 

 poco 57 29,5 29,5 36,8 

 bastante 71 36,8 36,8 73,6 

 en exceso 51 26,4 26,4 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 20 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Análisis: 

Los jóvenes manifestaron que sí han observado como ciertas personas hacen bullying, 

debido a la condición económica. 

7,3% 

26,4% 

29,5% 

36,8% 
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Tabla 21 
 

¿Cree usted que la telenovela Teresa aporta en el nivel cultural 

de los jóvenes? 

 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 92 47,7 47,7 47,7 

 poco 80 41,5 41,5 89,1 

 bastante 19 9,8 9,8 99,0 

 en exceso 2 1,0 1,0 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Gráfico 21 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

92 jóvenes mencionaron que no aportó culturalmente en nada; 80 personas, que aportó 

poco el nivel cultural en ellos. 

9,8% 
1% 

47,7% 
41,5% 
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Tabla 22 
 

¿Cree usted que la telenovela Teresa representa a la mujer 

como inculta? 

 

  

 
Frecuencia 

 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nada 110 57,0 57,0 57,0 

 poco 65 33,7 33,7 90,7 

 bastante 13 6,7 6,7 97,4 

 en exceso 5 2,6 2,6 100,0 

 Total 193 100,0 100,0  
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 
 

Gráfico 22 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

Análisis: 

Un 57% aseguró que Teresa a pesar de ser de escasos recursos era una mujer muy 

culta y preparada. 

2,6% 
6,7% 

33,7% 
57,0% 
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ENTREVISTA A JUAN CARLOS ROMAN (ACTOR) 

 
Juan Carlos Román, actor con una gran trayectoria en producciones venezolanas y 

ecuatorianas, da a conocer su perspectiva acerca de la configuración de estereotipos y 

la influencia que pueden tener los jóvenes a partir de su recepción de contenidos de 

telenovelas. 

¿Cómo puede influenciar una telenovela en los jóvenes que no tengan criterio 

formado? 

Todos los que hacemos televisión de alguna manera tratamos de influir en la sociedad, 

pero son los padres de los jóvenes los que necesariamente deben guiar a sus hijos a ver 

una telenovela que básicamente es una ficción. 

Hay algunas producciones que se especializan en mostrar lo que sucede en la sociedad, 

es el deber de los padres que deben manejar o direccionar la situación para con sus 

hijos. 

¿Considera usted necesario aplicar los valores aprendidos al momento de ver una 

telenovela? 

Es necesario aplicar los valores aprendidos o inculcados al momento de receptar los 

diferentes contenidos de las producciones de telenovelas: los padres son una guía, las 

producciones otra guía y las leyes son otra guía. Las producciones deben tener 

restricciones de edad para que los jóvenes no vean los contenidos no permitidos o 

prohibidos, los padres deben mantener la distancia de los jóvenes con estos contenidos. 

¿Cómo cree usted que pueden afectar los estereotipos de clases sociales en los 

jóvenes? 

Los estereotipos son exageraciones, las producciones de telenovelas siempre van a 

tener estereotipos, muchas veces para tratar de marcar esas distinciones de clases 

sociales, las producciones tendrían que mostrarse un poco más reales sin exagerar o 

hacer una farsa. 
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Yo creo que en Ecuador podemos llegar a evolucionar un poco más para tratar de no 

satanizar o crear estereotipos tan marcados, darle otro giro, podemos crecer y marcar la 

diferencia y llevar esto a otro rumbo. 

¿Cree usted que las telenovelas podrían tener el mismo nivel de audiencia si sus 

personajes no fueran tan estereotipados? 

Yo creo que sí podrían tener el mismo impacto o el mismo nivel de audiencia sin tener 

personajes estereotipados, realmente es la cultura que nosotros estamos dispuestos a 

recibir como televidentes, y a dar como actores, talentos, productores, realizadores o 

como guionista; pero si no le damos al público un contenido para marcar la diferencia 

nunca va a ocurrir. La gente siempre va a ver los mismos estereotipos marcados, van a 

ver una producción con reacciones exageradas; pero realmente si podríamos hacer una 

producción que no tengan estos niveles de estereotipos creando algo nuevo o diferente. 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que podría resaltar de una 

telenovela? 

Definitivamente existen más aspectos positivos que negativos si los contenidos que la 

producción brinda son educativos; pero si los contenidos de telenovelas tienen malos 

mensajes, contenidos negativos o violentos: si éstas tratan de llevar hacia un lado que 

no realmente tienes que hacerlo, es un aspecto negativo. 

Lo positivo de las telenovelas es tratar de entretener, de llevar a la gente a un lugar irreal 

para poder distraer. 

Juan Carlos Román aconseja que hay que diferenciar la realidad de la ficción, que está 

bien y que está mal y entender que es por entretener, solo hay que disfrutarlo y no llevarlo 

a la vida real. 
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ENTREVISTA A MGS. CAROLINA VÁSQUEZ 
 
 

 
Carolina Vásquez, experta en comunicación quien ha sido docente de Axiología, da a 

conocer su perspectiva acerca de la configuración de estereotipos y la influencia que 

pueden tener los jóvenes a partir de su recepción de contenidos de telenovelas. 

¿Cómo puede influenciar una telenovela en los jóvenes que no tengan criterio 

formado? 

Es un punto importante y muy preocupante, desde el punto de vista que los jóvenes son 

el grupo más vulnerables en el sentido que están en la etapa de la exploración, de la 

investigación, de todo lo que tiene que ver con experiencias que aún no han vivido. Este 

grupo vulnerable con lo primero que observa se inquieta y al ver la telenovela puede 

creer que es la manera correcta de comportarse, y es ahí cuando aparece el estereotipo 

de creer que, como se comportan en la telenovela, deben comportarse en la vida diaria,y 

comienza la imitación, y se crea en ellos una nueva manera de comportarse, de hablar, 

de vestirse y a identificarse con los personajes. 

¿Cómo cree usted que pueden afectar los estereotipos de clases sociales en los 

jóvenes? 

Actualmente en nuestra sociedad ecuatoriana nosotros tenemos diferentes costumbres, 

podemos hablar de lo que está mal y de lo que está bien, los valores van de acuerdo a 

la cultura. Las personas deben ser cultas. Si una señorita va de pie en un bus, el hombre 

debería ceder el puesto, si una dama entra a un edificio, a un vehículo o a un ascensor, 

el joven es quien deber abrir la puerta para que la señorita entre; esto sin ver o sin hacer 

diferencia de clase social. En las telenovelas muestran las distinciones de clases. Las 

mujeres crecen pensando que en cualquier momento puede venir un príncipe azul o un 

millonario y entonces todo este tipo de papeles o roles que presentan en las telenovelas 

de un momento a otro cambia como por arte de magia. 
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¿Considera usted necesario aplicar los valores aprendidos al momento de ver una 

telenovela? 

Claro, por supuesto, yo fui docente de Axiología (teoría de los valores), es muy 

indispensable para diseñar el perfil del futuro de las personas. De axiología deben saber 

todos para que conozcan todo lo estético y ético dentro del comportamiento del ser 

humano. Es fundamental para que aprendan a amarse y a respetarse tal como son. 

¿Cree usted que las telenovelas podrían tener el mismo nivel de audiencia si sus 

personajes no fueran tan estereotipados? 

No tengo nada en contra de las telenovelas, pero considero que se deberían controlar 

los horarios para que no sean vistas por jóvenes que de pronto no tienen del todo el 

criterio formado. 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que podría resaltar de una 

telenovela? 

En la actualidad no encuentro aspectos positivos: para nombrar alguno, se debería 

analizar muy profundamente. Los productores comienzan haciendo malas copias de 

telenovelas, se ve drogas, prostitución, alcohol, mentiras. Esas novelas en lugar de 

incentivar mensajes buenos, enseñan e inducen a que actúen de mala manera. 
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ENTREVISTA AL LCDO. XAVIER MANRIQUE 
 
 

 
Xavier Manrique, experto en comunicación, docente de taller de televisión, da a conocer 

su perspectiva acerca de la configuración de estereotipos y la influencia que pueden 

tener los jóvenes a partir de su recepción de contenidos de telenovelas. 

¿Cómo puede influenciar una telenovela en los jóvenes que no tengan criterio 

formado? 

Las telenovelas tienen un contenido determinado y mal o bien especialmente en la etapa 

de formación influyen las telenovelas positiva o negativamente en una persona. Todas 

las telenovelas tienen estereotipos representados por personajes, los cuales pueden 

influenciar. 

¿Cómo cree que pueden afectar los estereotipos de clases sociales en los 

jóvenes? 

Puede influir negativamente, porque si una telenovela muestra a un narcotraficante por 

ejemplo genera que las personas piensen en que pueden obtener dinero fácil, disfrutando 

de las mismas ventajas que lo que muestran en los contenidos de las telenovelas; crea 

en este momento la ambición, como andar bien vestidos, en carros lujosos, viajar en 

avión a cualquier parte del mundo, obteniendo todo el dinero de un mal modo. Esto es 

una influencia negativa que generan las telenovelas. 

¿Considera usted necesario aplicar los valores aprendidos al momento de ver una 

telenovela? 

Depende del grado de llegada o de enraizamiento que tienen los valores, no todos tienen 

esa fuerza de voluntad necesaria por ir siempre por el camino del bien, existen jóvenes 

que se dejan influenciar y quieren llegar lejos y ganar dinero de manera fácil y decir: yo 

también quiero lograrlo así. 
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¿Cree usted que las telenovelas podrían tener el mismo nivel de audiencia si sus 

personajes no fueran tan estereotipados? 

Obviamente que no, las novelas deben tener estereotipos, porque la vida real es así, 

tenemos lo bueno y tenemos lo malo, son los jóvenes los que deciden qué camino tomar 

y saber diferenciar y coger el camino correcto. 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que podría resaltar de una 

telenovela? 

Los guionistas que son prácticamente los mentalizadores de estas telenovelas crean 

personajes que inculcan valores, pero hay también de lo otro porque en las telenovelas 

o series existen protagonistas y antagonistas que son quienes muestran el lado negativo. 
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FOCUS GROUP 
 
 

 
El presente Focus Group está integrado por la Mgs. Marjorie Noboa, Mgs. Luis Montoya 

y el Mgs. Víctor Hugo Del Pozo. 

¿De qué manera puede influir una telenovela en los jóvenes después de verla? 

 
M. Noboa menciona que una telenovela puede influir no solo en jóvenes, sino en toda la 

sociedad: “considero que una telenovela puede influir significativamente, si una 

telenovela tiene un alto rating de audiencia se convierte en un modelo a seguir”. 

L. Montoya indica que esto puede influir dependiendo dónde viva la población: “puede 

que una telenovela influya más en algún lugar por la clase social o cultura que tengan 

las personas, los mensajes negativos de las telenovelas causan más daño en los jóvenes 

que son los que todavía no tienen la seguridad de lo que quieren hacer o dónde quieran 

llegar”. 

V. Del Pozo señala que definitivamente si va a influenciar a los jóvenes: “ellos están en 

el proceso de formación, está puliendo o formando su manera de pensar o desarrollarse 

dentro de la sociedad, pueden forzar a cambios que dañen su comportamiento y generen 

de forma negativa en la sociedad”. 

En la telenovela se observan estereotipos de clases sociales, ¿cómo pueden 

afectar estos estereotipos en la juventud? 

M. Noboa: Las clases sociales y las diferencias existen, las producciones analizan el 

comportamiento de la sociedad y luego la aplican en las telenovelas, lógicamente 

manipulándola un poco. 

L. Montoya: La telenovela muestra a una mujer ambiciosa que es capaz de dejarlo todo, 

su familia y su novio por la clase social y estar con otra persona por ambición. Esto es 

dañino para la juventud, que están en una etapa que no saben a dónde quieren ir y cómo 

lograr lo que quieren y pueden seguir estos malos ejemplos de esta telenovela. 
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V. Del Pozo: Los estereotipos sociales en esta telenovela se dan de manera negativa, 

porque indican que si quieren progresar en la vida, tener recursos económicos o 

prosperar tienen que actuar como Teresa, lo cual es equivocado. 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que puede tener una telenovela? 

 
M. Noboa: Depende de la trama de la telenovela, en la telenovela Teresa, se representa 

a una mujer guapa e inteligente. Ella usa su inteligencia para manipular y para conseguir 

lo material, dejando a un lado los sentimientos. 

L. Montoya: La actitud de ella es por algo, se debe ver el trasfondo de por qué la persona 

es mala. Si se escoge el final donde ella decide continuar con su ambición terminará 

siempre de la misma manera y no encontrará la felicidad, esto es un aspecto negativo 

que da como mensaje, todo depende como la persona quiere tomar el mensaje. 

V. Del Pozo: Estos personajes tienen carisma aceptado por la audiencia. La sociedad 

se identifica con ellos y quiere aplicarlo en su vida. Los mensajes negativos por mas 

malos que sean, las personas pueden caer en ese error generando que las mujeres 

puedan querer obtener las cosas con facilismo por sus atributos físicos, pero viéndolo 

del lado masculino genera poner barreras en ciertas mujeres por miedo a que quieran 

aprovecharse de ellos. 

M. Noboa: En uno de los finales se genera violencia, si encuentran a ella haciendo algo 

malo, pueden tener la potestad de matarla, es ahí donde aparece el estereotipo de 

género. 

V. Del Pozo: En uno de los finales da a entender que el fin justifica los medios. Una 

mujer por más pobre que sea, no justifica nada negativo que quiera hacer para progresar 

en la vida y peor el que asesina a Teresa, no hay justificación para el femicidio. 

L. Montoya: Es dañino para la sociedad que pasen este final, por lo que cada vez y 

cuando se incrementa el femicidio, al trasmitir este mensaje induce a lo negativo. 
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V. Del Pozo: Comparado con otras sociedades, la sociedad ecuatoriana es 

exageradamente machista, los padres son machistas e inculcan eso a sus hijos, esto 

afecta más a sus hijas; por lo cual indirectamente esta novela genera también 

estereotipos de género. 

¿Se observa que en la telenovela no sólo existen estereotipos sociales, sino que 

también estereotipos de género? 

M. Noboa: considero que es gravísimo pensar que una mujer no puede lograr nada si 

no tiene a un hombre a lado, cuando no es así. La mujer debe surgir sola, porque somos 

de naturaleza igual, las mujeres hemos sido diseñadas con cerebro igual que el hombre, 

tenemos fortalezas también, podemos conseguir las cosas sin necesitar a un hombre. 

Esta novela degrada completamente a la mujer y a las capacidades que tenemos las 

mujeres. 

De los dos estereotipos que se observan en las telenovelas (social y de   género), 

¿Cuál cree usted que puede afectar más en la sociedad? 

 
M. Noboa: El de género, porque en la telenovela incita a que la mujer no puede surgir si 

no tiene a un hombre a lado, que es él quien debe proveer. 

L. Montoya: El de clases sociales, porque se ve que ella teniendo su relación en el que 

si había sentimientos, lo dejó todo y acudió a su otra opción por ambición. Ella podía 

dominar sus sentimientos, era una persona demasiado fuerte y ruda con ella misma. Esto 

incitaría a que las mujeres dejen dominar sus sentimientos y opten por conseguir las 

cosas fáciles. 

V. Del Pozo: El estereotipo de clases sociales definitivamente hace que nazca en éste 

caso el estereotipo de género. 

La pobreza de ella hace que su afán de progresar en la vida, de tener todos los lujos que 

no pudo conseguir a lo largo de su vida genera que crezca el estereotipo de género, 

incitando que para poder poseer un medio en la vida, necesita recurrir a alguien a su lado 

para alcanzar y llegar a los lujos que quería. 
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TEST PROYECTIVO 
 
 
 
 

Esta técnica consiste en proyectar escenas de la telenovela Teresa, un resumen esencial 

donde abarca las actitudes de los personajes de dicha novela. Como integrantes de esta 

técnica están: Mgs. Marjorie Noboa y el Mgs. Luis Montoya. 

Comentario de la telenovela Teresa 
 

M. Noboa. Esta telenovela perjudica a la sociedad diciendo que las mujeres no tienen 

dignidad y tienen que andar peleándose por un hombre o que el dinero lo es todo, cuando 

hay otros valores que también son valiosos. 

L. Montoya. La novela basa la vida de estas personas que reflejan problemas en cuanto 

a valores, en el plano familiar, personal o de relaciones, transmite al público contenidos 

negativos de que las personas con esta forma de pensar pueden obtener con facilismo 

lo que deseen pasando por encima de todo. Realmente lo quiere transmitir no es algo 

adecuado para la sociedad. 

Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál sería el final perjudicial para la sociedad? 

 
L. Montoya. El final que más perjudica es el que a pesar de todo lo que pasó ella vuelva 

a cometer los mismos errores y n hay arrepentimientos. 

M. Noboa. Desde mi punto de vista considero que el mismo, ella a pesar de todo lo que 

vivió vuelve a cometer el mismo error y queda ambiciosa, encontró la fórmula mágica 

para conseguir lo que quiera. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4. PROPUESTA 
 
 
En éste capítulo se presenta la propuesta, la cual es un programa de comunicación con 

perspectiva de género, para evitar que las personas al ver una telenovela se dejen llevar 

por la trama de la misma y puedan diferenciar los aspectos positivos y negativos, 

fortaleciendo los criterios de los jóvenes, evitando que caigan en estereotipos y por ende 

evitar problemas en la interacción social. 

 
Este programa comunicacional se dará a los habitantes del sector Mapasingue Este de 

lunes a viernes de 18:00 a 19:00. Las charlas comunicacionales serán realizadas en la 

Unidad Educativa San Francisco Javier que se encuentra ubicada cerca del sector 

seleccionado. La duración del programa comunicacional será de un año, en el que se 

brindará charlas con dinámicas educativas. 

4.1. Datos informativos 

Nombre de la campaña: Ecos 

Se elige este nombre para la campaña comunicacional porque un eco es la repetición de 

un sonido o palabra al chocar las ondas sonoras contra un obstáculo y luego se refleja 

hasta llegar al lugar donde se emitió. 

Eslogan: “Lo bueno se repite” 

 
Logotipo: 
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4.2. Temas del programa comunicacional 
 

 Comunicación 

 

 Recepción 

 

 Derechos humanos 

 

 Tipos de estereotipos 

 

 Importancia de los valores 
 

 Cómo influye las telenovelas en los jóvenes 

 

 Educación sexual 
 

4.3. Justificación 

 
La telenovela muestra aspectos negativos con contenidos que confunden al ser humano. 

 
La elaboración de esta propuesta es importante que se lleve a cabo, debido al bullying 

que existe en la sociedad por las diferencias de condiciones económicas, creados por 

los estereotipos que se visualizan a diario en los contenidos televisivos, sobre todo en 

las telenovelas, que son transmitidas en horarios inadecuados, donde niños y jóvenes 

que aún carecen de criterio, son expuestos a que sigan comportamientos que no son 

modelos a seguir. 

Este proyecto aporta ideas novedosas sobre cómo contribuir a la erradicación de 

estereotipos creados a partir de la recepción de la telenovela Teresa. 
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4.4. Objetivo general 
 

 

 Desarrollar talleres permanentes de comunicación con perspectiva de género a 

los habitantes del sector Mapasingue Este. 

 

4.5. Objetivos específicos 

 
 Incentivar a las personas que asistan a charlas comunicativas para superación 

personal.

 Aportar con información básica sobre las principales consecuencias que tiene caer 

en estereotipos por influencias de telenovelas.

 Verificar mensualmente si los jóvenes van aplicando en su vida diaria lo aprendido 

en las charlas.

4.6. Antecedentes de la propuesta 

 
Esta propuesta se plantea debido a los problemas dentro de la sociedad. 

 
Se puede observar que muchos de los jóvenes carecen de criterio e identidad propios; 

ésta es la razón por la que se dejan influenciar de cualquier manera, ya sea adoptando 

costumbres o conductas ajenas o de algún medio televisivo o telenovela. 

La falta de conocimiento en valores, principios y derechos humanos provoca que piensen 

que lo que hacen es lo correcto; esto se debe a la falta de comunicación en la familia y 

en la institución. 

Esto sin duda se convierte en un argumento necesario para realizar un estudio 

investigativo con la finalidad de realizar un programa comunicacional, el cual termine 

beneficiando a estas personas. 
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4.7. Estructura de los talleres “Ecos” 
 

 
 La talleres comunicacionales tendrá una duración de 60 minutos por día. 

 El programa estará elaborado con temas importantes donde los beneficiados 

serán los habitantes del sector Mapasingue Este, con la finalidad de aportar 

conocimientos y fortalecer la identidad de cada uno, para evitar los problemas que 

pueden surgir en la interacción social. 

 La estructura del programa comunicacional será establecida de la siguiente forma: 
 

 

ORGANIGRAMA 

MES DURACIÓN TEMAS 

Agosto 20 horas Comunicación 

Septiembre 20 horas Recepción 

Octubre 20 horas Telenovelas y consecuencias 

Noviembre 20 horas Tipos de estereotipos 

Diciembre 20 horas Importancia de los valores 

Enero 20 horas Los antivalores 

Febrero 20 horas 
Cómo influye las telenovelas en los 
jóvenes 

Marzo 20 horas Interacción social 

Abril 20 horas Educación sexual 

Mayo 20 horas Derechos humanos 

Junio 20 horas Género 

Julio 20 horas Construcción de género 

12 meses 260 horas Total 

   

Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 
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4.8. PRESUPUESTO 
 
 
 
 

COD. Ítem Cantidad. Precio Unitario Total anual 

1 GASTOS GENERALES  

1.1 Computadoras 3 500 1.500 

1.2 Proyector 2 400 800 

1.3 Impresora 2 400 800 

1.4 Caja resmas de hojas 10 25 250 

1.5 Micrófonos 3 600 1.800 

1.6 Televisor 1 1.000 1.000 

   Precio mensual  

1.7 refrigerio 40 240 2.880 

2 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS  

2.1 Relacionista público 1 600 7.200 

2.2 Comunicador Social 1 1.200 14.400 

2.3 Psicólogo/ Sexólogo 1 1.000 12.000 

2.4 Conferencista (comunicación y género) 1 1.200 14.400 

     

TOTAL 7.165 57.030 

 
Elaborado por: Jessica Maritza Bowen Ubilla 

 

El presente presupuesto será financiado por: 
 
 

 

 Escuela San Francisco Javier $ 9030 

 Centro de Salud Integral S.A. 150 volantes y 150 trípticos 

 Imprenta “Gráficas Marín” $ 24000 

 Dirigente Sindical FENACLE $ 24000 
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4.9 CONCLUSIONES 

 
Culminada la investigación, se puede visualizar la relación existente entre las dos 

variables estereotipos sociales y recepción, las cuales direccionan directamente a la 

hipótesis de este estudio. 

Debe haber un análisis crítico de los discursos televisivos y culturales, la finalidad es para 

reflexionar el carácter construido de los productos mediáticos y un enfoque desde el 

estereotipo en los ámbitos familiares y escolares. 

Se considera la importancia de tener en cuenta cómo el televidente se expone a los 

contenidos televisivos. 

Se desarrollaron técnicas cualitativas y cuantitativas, entre las más notables fueron: 

encuesta, test proyectivo, entrevista y focus group. 

Los jóvenes se han visto afectados por la falta de criterio, sin poder identificar los 

aspectos negativos que en los contenidos de la telenovela Teresa se han expuesto. 

Se pudo notar que el 51 % de jóvenes expresan que tienen un antivalor, el mismo que 

posee la protagonista de la telenovela. Crecen pensando que todo debe llegar fácil, sin 

luchar por conseguirlas de una manera adecuada. 

En el sector de Mapasingue Este, se comprueba que los hombres vieron esta telenovela 

más que las mujeres, lo cual rompe el estereotipo de que las mujeres son las que más 

telenovelas consumen. 

Finalmente se comprobó la hipótesis, luego de una investigación completa, a través de 

las mencionadas técnicas aplicadas para el estudio, los jóvenes entre 15 a 19 años son 

influenciados por la telenovela Teresa y esto afecta en la interacción social entre ellos. 
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4.10. RECOMENDACIONES 

 
A quienes les interese investigar sobre la relación que existe entre recepción y 

estereotipos sociales, se sugiere: 

 Se recomienda el uso de una investigación de tipo descriptiva para un mejor 

manejo de la información porque busca establecer característica y perfiles de las 

personas detallando tendencias de un determinado grupo social. 

 Es importante concluir la investigación de campo en un periodo menor a una 

semana si está direccionado a un grupo de jóvenes entre 15 y 19 años. 

 Se deben emplear técnicas cualitativas y cuantitativas para generar un contraste 

necesario para la investigación. 

 Ampliar el estudio no solo a un determinado sector, `para que de esta manera se 

verifique si en otros lugares existe la misma problemática encontrada en 

Mapasingue Este. 

 Estudiar más a fondo la psicología de la comunicación. 

 Finalmente se recomienda crear un canal en youtube, donde se brinden charlas 

comunicacionales sobre estereotipos causados a partir de contenidos de 

telenovelas con mensajes negativos, para que los jóvenes tengan acceso al 

mismo y puedan por ese medio direccionarse y crecer como personas. 
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ANEXO 1 
 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los habitantes de Mapasingue Este con la finalidad de conocer sus opiniones 

sobre la telenovela Teresa. 

Sexo del encuestado: 
 

a. Masculino 
b. Femenino 

 

Edad del encuestado: 
 
 

Maque con una X la respuesta que usted considere apropiada. 

1.- ¿Con qué frecuencia usted ve televisión? 

Nada Poco Bastante En exceso 
 

2.- ¿Con qué frecuencia usted ha visto telenovelas? 
 
Nada Pocas Bastantes En exceso 

 

3.- ¿Ha tenido actitudes como las de la protagonista de la telenovela Teresa? 
 
Nunca Pocas veces Bastantes En exceso 

 

4.- ¿Qué tal le pareció la telenovela Teresa? 
 
Buena Pésima Excelente Mala 

 
 
 

5.- ¿Se ha sentido discriminado por su condición económica? 
 
Nunca Pocas veces Bastantes En exceso 
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6.- La telenovela que muestran mensajes negativos deberían ser: 
 
Permitidas No deberían ser transmitidas 

 
No vistas por menores de edad Reprisadas 

 

7.- ¿Ha observado a otras personas imitando el comportamiento de Teresa? 
 
Nunca Pocas veces Bastante En exceso 

 

8.- ¿Cree usted que las personas de baja condición económica tienen las mismas 

oportunidades que las de condición económica media? 

Nunca Pocas veces Bastante En exceso 
 

9.- Cuándo conoce a una persona, ¿en qué se fija primero? 
 
Educación Físico 

 
Condición económica Todas las anteriores 

 

10.- Ver la telenovela Teresa, le provocó: 
 
Satisfacción Indiferencia Disgusto Concientización 

 

11.- Se representa a la mujer como persona: 

Ambiciosa Sumisa Objeto Persistente 

12.- ¿Cuál de los siguientes valores es el que más aplica en su diario vivir? 

Confianza Igualdad Humildad Tolerancia 

13.- ¿Cuál de los siguientes antivalores ha aplicado en su vivencialidad? 

Desprecio Envidia Intolerancia social Facilismo 

14.- Usted ha vivido alguno de los siguientes prejuicios de los estereotipos 
sociales? 

Xenofobia Discriminación Racismo Desigualdad 
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15.- ¿Usted acoge alguno de los estereotipos expresados en una telenovela y los 

aplica en su diario vivir? 

Nada Poco Bastante En exceso 
 

16. La novela representa a la mujer como un ser ambicioso 

Nada Poco Bastante En exceso 
 

17.- ¿El personaje Teresa es aceptado por su audiencia de un modo positivo? 

Nada Poco Bastante En exceso 
 

18. ¿Ha sido testigo de bullying hacia personas por su condición social? 

Nada Poco Bastante En exceso 
 

19.- ¿Cree usted que la telenovela Teresa aporta en el nivel cultural de los 
jóvenes? 

 
Nada Poco Bastante En exceso 

 

20.- ¿Cree usted que la telenovela Teresa se presenta a la mujer como inculta? 
 
Nada Poco Bastante En exceso 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
 

1.- ¿De qué manera puede influenciar una telenovela en jóvenes que carecen de criterio 

propio? 

2.- ¿De qué manera pueden afectar los estereotipos de clase social en los jóvenes? 

3.- Considera importante el uso de los valores al momento de ver una telenovela? 

4.- ¿Considera usted que una telenovela tendría el mismo impacto o nivel de audiencia 

si sus personajes no fueran estereotipados? 

5.- ¿Qué aspectos positivos o negativos podría resaltar de una telenovela? 
 
 

 
Entrevistados: 

 
 Juan Carlos Román

 Lcdo. Xavier Manrique

 Mgs. Carolina Vásquez
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ANEXO 3 
 

TEST PROYECTIVO 
 

Esta técnica consiste en proyectar escenas de la telenovela Teresa, un resumen esencial 

donde abarca las actitudes de los personajes de dicha novela. Como integrantes de esta 

técnica están: Mgs. Marjorie Noboa y el Mgs. Luis Montoya. 

 
 
 

 Comentario de la telenovela Teresa
 

 Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál sería el final perjudicial para la 

sociedad?

. 
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ANEXO 4 
 

Focus Group 
 

 ¿De qué manera puede influir una telenovela en los jóvenes después de verla? 

 En la telenovela se observan estereotipos de clases sociales ¿cómo pueden 

afectar en la juventud? 

 ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que debe poseer una telenovela? 

 ¿Se observa que en la telenovela no sólo existen estereotipos sociales, sino que 

también de género? 

 De los dos estereotipos que se observan en las telenovelas (social y de género), 

¿cuál cree usted que puede afectar más en la sociedad? 
 
 

Expertos para el Focus Group 
 
 
 
 

 Mgs. Luis Montoya 

 Mgs. Marjorie Noboa 

 Mgs. Víctor Hugo Del Pozo 
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ANEXO 5 
 

Focus Group 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mgs. Luis Montoya, Mgs. Marjorie Noboa, Mgs. Víctor Del Pozo, Jessica Bow 
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ANEXO 6 
 

TEST PROYECTIVO 
 
 
 
 
 
 

 
Jessica Bowen Ubilla, Mgs. Marjorie Noboa, Mgs. Luis Montoya 



85 
 

ANEXO 7 
 

ENTREVISTAS A EXPERTOS 
 
 

 

 
 

Juan Carlos Román (actor de telenovela) Mgs. Carolina Vásquez (docente de comunicación) 
 
 

 

Lcdo. Xavier Manrique (docente de comunicación – director de contenidos de tv) 
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ANEXO 8 
 

ENCUESTAS 
 

Habitantes del sector Mapasingue Este, entre 15 y 19 años 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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