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INTRODUCCIÓN 

 

La Televisión es uno de los agentes de socialización más importantes en la 

vida de las personas y reproduce modelos culturales de cada sociedad. Es así 

como se afirma que la socialización a través de la pantalla se produce a través de 

un proceso lento pero perseverante de presentación de concepciones 

estereotipadas de la realidad que se van sedimentando de manera inconsciente en 

la audiencia. 

 

Es importante profundizar en la percepción que tienen las mujeres sobre la 

imagen femenina exhibida en la pantalla abierta, abordando su relevancia en la 

construcción social y personal de las imágenes de lo femenino. Una primera 

constatación es la supremacía que tiene la belleza física en la televisión abierta al 

momento de establecer los criterios de selección de la industria televisiva respecto 

de las mujeres que aparecen en la pantalla. 

 

En la mayoría de los casos ser bella y tener un cuerpo de medidas perfectas 

es condición suficiente para conseguir un espacio en televisión sin importar si se 

cuenta con las capacidades intelectuales necesarias o habilidades específicas para 

conducir un programa. 

  

Esta investigación se plantea desde la experiencia de haber observado en 

varios canales de televisión cómo las prácticas de las cirugías estéticas en las 

reporteras y presentadoras se naturalizan dentro de la lógica del mercado de 

consumo. 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo analizar la relación que existe 

entre los medios de comunicación y las cirugías estéticas que se realizan las 

mujeres presentadoras y reporteras  de la farándula en la televisión guayaquileña, 

para evidenciar la construcción de un tipo de “prototipo mujer” en este caso la 
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mujer que aparece en los programas de farándula, desde la lógica del consumo y 

la noción de un modelo de “belleza ideal”.  

 

El primer capítulo, consiste en el acercamiento teórico del problema, en el 

cual se desarrolla el planteamiento del problema, formulación, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis. 

 

El segundo capítulo, consiste en la revisión de la literatura para la 

construcción del marco teórico, en el cual se expone cómo los medios de 

comunicación sobre todo a través de la televisión y de los programas de 

espectáculo, de la prensa rosa o conocida también como la farándula, propician la 

aparición de un tipo de mujer, que aunque está inmersa dentro de la cultura, es 

autónoma de sus acciones.   

 

El tercer capítulo, aborda la metodología utiliza y comprende el diseño de la 

investigación, tipos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

población y muestra, y análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

 

Finaliza con un último capítulo, donde se presenta la propuesta planteada así 

como las conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

En los diferentes géneros periodísticos se inicia un nuevo espacio en la 

comunicación, en este caso la farándula que cambia el sentido del protagonismo 

de la mujer. A los programas de farándula se le considera el talk shows, el reality 

shows, los programas de farándula o prensa rosa o prensa del corazón, que son 

espacios que aparecen en la década de los ochenta, con muy buena acogida por 

parte de las audiencias televisivas. En estos espacios empieza a aparecer mujeres 

con características distintas a las que se estaba acostumbrado a ver habitualmente 

en la pantalla de la televisión, pues sus conductoras se destacaron desde el 

principio por ser carismáticas, alegres, divertidas y un denominador común, es 

que sus presentadoras son generalmente mestizas, altas, delgadas y han 

participado en algún certamen de belleza.   

 

Estas mujeres protagonistas de los programas de farándula, llaman la 

atención, y se puede observar cómo en los programas de farándula se representaba 

tras cámaras a las presentadoras y/o reporteras y todas se  identificaban por algo, 

los cambios estéticos en su cuerpo las relacionaba entre sí, por lo menos una 

cirugía estética se habían realizado después de aparecer en la pantalla. Tras la 

cirugía estética todas comienzan a cuidar su cuerpo como si fuese un culto a la 

perfección y de esta manera cobra una importancia vital para las reporteras y/o 

presentadoras, el mantenerse en forma, por lo que se someten además, a dietas 

estrictas que en ocasiones les puede producir enfermedades. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente trabajo de titulación ha tomado como estudio a las presentadoras 

y reporteras de los programas de farándulas de los canales de televisión de la 

ciudad de Guayaquil, año 2016. 
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La relación que se establece entre la imagen de las presentadoras y/o 

reporteras y el medio parece muy estrecha. Cada reportera y cada presentadora de 

los programas de farándulas acuden al bisturí para eliminar las imperfecciones 

encontradas en su cuerpo. Las reporteras y/o presentadoras para realizarse algún 

cambio solicitan a sus jefes inmediatos la autorización para hacer un canje 

publicitario, es decir se informa el nombre del centro estético, una entrevista al 

médico en donde se va a realizar la cirugía explicando los cambios y las 

seguridades de la operación.  

 

Los medios de comunicación mantienen códigos ocultos al someter a las 

reporteras y/o presentadoras de los programas de farándula en la realización de las 

cirugías estéticas y los regímenes de cambio continuos en su apariencia física para 

sostenerse en dichos programas. Los cambios en los cuerpos de las mujeres se 

enmarcan dentro de un mundo globalizado de consumo, donde la mercantilización 

de los cuerpos produce mujeres de consumo. Dentro de este consumo están las 

reporteras y/o presentadoras, que para mantener su trabajo deben ser parte de este 

mecanismo consumista, su cuerpo se convierte en una mercancía de consumo de 

venta de productos y su imagen es buscada para promocionar productos masivos. 

Las mujeres reporteras y/o presentadoras pasan a un espacio público donde se 

exhiben las nuevas cirugías corporales mientras se ocultan las consecuencias de 

las mismas, a fin de mantener la imagen de la “belleza ideal”, ya que tener un 

cuerpo de medidas perfectas es condición suficiente para conseguir un espacio en 

televisión sin importar si se cuenta con las capacidades intelectuales necesarias o 

habilidades específicas para conducir un programa. 

 

Los cambios producidos en los cuerpos de las mujeres reporteras y/o 

presentadoras se exhiben constantemente en estos programas. A través de los 

medios de comunicación se proyecta a una mujer fragmentada donde se reafirman 

los estereotipos de la belleza occidental considerada como lo blanco, ojos verdes y 

rubias. Los estereotipos de esta considerada “belleza ideal” se refuerzan por 
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medio de las imágenes publicitarias donde se muestran a mujeres jóvenes, 

blancas, delgadas, cosificadas.  

 

Ante esta situación surgen varias preguntas ¿cómo se mercantiliza el cuerpo 

de las mujeres reporteras y/o presentadoras para el consumo masivo? ¿Qué clase 

de identidad se construye como “sujeta mujer”, sean reporteras y/o presentadoras, 

en relación con las nuevas tecnologías de comunicación, como es el caso de la 

televisión? 

 

Aunque las nuevas tecnologías de comunicación comprenden internet, 

televisión, radio, prensa, interesa, sin embargo, analizar la televisión como medio 

masivo que accede a todas las clases sociales. Tomando en cuenta que la 

televisión tiene un poder de impacto de penetración social y poder hipnótico 

debido a su percepción visual que cautiva a un mayor número de espectadores.  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera el rol de los medios de comunicación masiva (televisión) influye 

en el impacto estético en las cirugías plásticas de las mujeres presentadoras y 

reporteras de programas de farándula de la ciudad de Guayaquil, año 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Analizar las relaciones entre las nuevas tecnologías comunicacionales, 

específicamente la televisión y género, a partir de la producción de los cuerpos de 

mujeres reporteras y/o presentadoras de los programas de farándula de la 

televisión guayaquileña. 
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Objetivos Específicos 

Investigar las representaciones a partir de lo visual sobre las mujeres reporteras 

y/o presentadoras, apoyándome en la categoría analítica de “prototipo mujer” 

presentada en los programas de farándula en la televisión guayaquileña.  

 

Conocer los sentidos y las prácticas estéticas sobre los cuerpos de una mujer 

prototipo. 

 

Indagar si existe una relación entre la imagen del cuerpo femenino y el consumo 

para la felicidad. 

 

Diseñar una guía multimedia de una visión real a los medios de comunicación 

televisivos del rol de la mujer en la sociedad. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación. 

Área:  Comunicación social. 

Aspectos: Psicológico-social. 

Tiempo: Año 2016. 

Tema:  Rol de los medios de comunicación masiva (televisión) y su 

influencia en el impacto estético en las cirugías plásticas de las mujeres 

presentadoras de programas de farándula de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

Propuesta: Diseñar una guía multimedia de una visión real a los medios de 

comunicación televisivos del rol de la mujer en la sociedad. 

 

Delimitación espacial: Ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: Año 2016. 

 

Justificación e importancia 

En la actualidad, los medios de comunicación, revistas y programas de 

televisión, proponen un estereotipo cultural de belleza en la mujer con cuerpos 
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“ideales” o “perfectos”, concibiendo a la delgadez como sinónimo de éxito y a la 

gordura como sinónimo de fracaso. 

 

El cuerpo de las mujeres se convierte en ese objeto de consumo para los 

televidentes, y aunque el consumo se puede considerar como un escenario de 

integración y de sociabilidad. La imagen de la mujer en esta etapa moderna, es 

fortalecida a través de los medios de comunicación que son parte fundamental de 

esta nueva etapa de la sociedad, las mujeres y los hombres viven una presión por 

su cuerpo, sin embargo, las mujeres son las que sufrirán más presión. El papel de 

las mujeres desde finales de la década de los años ochenta y principios de los 

noventa cambia su acceso a ocupar puestos de trabajo antes impensados.   

 

En los medios de comunicación masiva como lo es en este caso la 

televisión, las personas que trabajan como presentadoras y presentadores son 

consideradas talentos de pantalla porque se convierten automáticamente en 

imagen del canal donde trabajan, ellos no pueden estar en dos canales de 

televisión a la vez (depende de la ética profesional). Ser talento de pantalla 

implica también ser la imagen de productos de belleza, de adelgazamiento, de 

marcas de productos,  ser animadoras de eventos sociales. Se ha observado que la 

mayoría de las ex-reinas de belleza, cantantes, son las mujeres talentos de 

pantalla, mientras que los hombres son personas que estuvieron como reporteros 

del mismo programa de la farándula o actores de comedia.   

 

Los talentos de pantalla son seleccionados en casi todos los medios de 

comunicación por un comité de talentos, el cual aprueba a las personas que 

entrarían a ser parte de su medio. Las personas que ingresan a un canal para ser 

presentadoras y reporteras serán talentos de pantalla porque en ellos se reflejarán 

la imagen del canal y esto les representa una fama entre sus amistades, son 

cotizados para ser figuras de marcas en productos de belleza, de productos en 

línea blanca. Ser imagen de marcas comerciales conocidas en la sociedad también 

les proporciona ser cotizadas para conseguir empleos con buena remuneración. 



8 
 

Además de ser reconocidas en lugares públicos como centros comerciales donde 

sus fans se acercan a pedir fotos y autógrafos. 

 

Todo lo antes expuesto justifica la problemática planteada la cual consiste 

en Analizar las relaciones entre las nuevas tecnologías comunicacionales, 

específicamente la televisión y género, a partir de la producción de los cuerpos de 

mujeres reporteras y/o presentadoras de los programas de farándula de la 

televisión guayaquileña. 

 

Su realización es posible por las condiciones de viabilidad y factibilidad del 

mismo, las cuales se deben a que se cuenta con material bibliográfico sobre la 

temática a explorar, así como también de los instrumentos para la recolección de 

datos y el contacto con la población seleccionada para la muestra. 

 

Es de impacto social porque tiene como referente crear conciencia no solo 

en mujeres sino también en los jóvenes que se dejan influenciar por lo que 

observan en los medios televisivos y los impulsan a  someterse a un 

procedimiento estético, sino también a los médicos  charlatanes que si bien en 

algunos casos son especialistas en otras ramas médicas adolecen del enfoque 

indispensable para practicar la cirugía estética. 

 

Hipótesis 

La influencia por parte de los medios de comunicación televisiva, en la 

generación de un imaginario social, impone modelos ideales de belleza a las 

mujeres presentadoras y reporteras de programas de farándula de la televisión 

guayaquileña con la realización cirugías estéticas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

La representación de la mujer en el caso de las reporteras y/ o presentadoras 

que se construye en los medios de comunicación es un tema sin investigar en el 

caso ecuatoriano. Sin embargo, en otros países el tema del género y la 

comunicación ha sido abordado ampliamente desde varias perspectivas: Género y 

sexualidades en las tramas del saber: revisiones y propuestas de Sylvia Elizalde 

que analiza las desigualdades de clase, las diferencias de identidades de género y 

orientaciones sexuales en los medios de comunicación. La cultura del 

adelgazamiento a través de la “imagen” física: reflexiones y caso práctico es un 

estudio de la revista Asparkia, Investigación Feminista, Monografic, 

Configuraciones del género sobre los medios de comunicación y la moda.  

 

 En el caso del Ecuador, las investigaciones sobre el tema han sido muy 

limitadas. Si bien existen tesis de maestrías enfocadas en el análisis del discurso 

de programas específicos, en las cuales se ha analizado la reproducción de 

estereotipos de masculinidades y feminidades guayaquileñas, del programa de la 

farándula “Vamos con todo”, la proliferación de los centros estéticos en la ciudad 

de Guayaquil, no se ha abordado el tema desde la perspectiva de la construcción 

de la prototipo mujer en los programas de farándula en la televisión Guayaquileña. 

El Observatorio Ciudadano de la Comunicación de Cuenca, realizó un estudio 

sobre los programas de farándula de la televisión cuencana y la Corporación 

Participación Ciudadana llevó una investigación de la disminución del sexismo y 

violencia de género en los medios televisivos con resultados cuantitativos, pero 

sin abordar de lleno el tema que se propone analizar en esta investigación. 

 

Se ha revisado también el repositorio de trabajos de titulación de la Facultad 

de Comunicación Social no existen antecedentes de que alguien se haya 
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preocupado por realizar un trabajo de investigación sobre Rol de los medios de 

comunicación masiva (televisión) influye en el impacto estético en las cirugías 

plásticas de las mujeres presentadoras de programas de farándula de la ciudad de 

Guayaquil, año 2016. Es por eso que se ha considerado necesario recabar la 

información que ayude analizar las relaciones entre las nuevas tecnologías 

comunicacionales, específicamente la televisión y género, a partir de la 

producción de los cuerpos de mujeres reporteras y/o presentadoras de los 

programas de farándula de la televisión guayaquileña, por lo que este trabajo de 

indagación resulta ser novedoso y pionero dentro de esta rama de la comunicación 

social. 

 

Marco Teórico 

 

La televisión y su rol 

En esta investigación la televisión constituye el universo de análisis, a través 

del cual se busca entender cómo este medio de información de masas construye a 

una sujeta dentro de los programas de espectáculo. A la televisión se la considera 

como un objeto frontera por las prácticas que la caracterizan, que siempre están en 

el límite de lo íntimo y de lo público. 

 

Para (Terrero, 2006): 

La pantalla televisiva es un escenario de convivencia de lo local y lo 

planetario en el que se visualizan territorios, personajes, situaciones, 

objetos próximos y, al mismo tiempo exóticos y en el que se crean 

tramas imaginarias construidas en el marco de un sistema global de 

producción y consumo cultural (p. 224). 

 

La televisión es además, un medio que llega a un buen número de la 

población ecuatoriana, pues según datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC (2010), existen un 83% de familias que tienen un 

televisor mínima por casa, se le considera como un colosal instrumento de 

mantenimiento simbólico, que muestra una realidad que se supone es para todos 

los gustos.  
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El aparecimiento de las nuevas tecnologías comunicacionales como la 

televisión, el cine, el internet algunos académicos consideran que son parte de una 

industria cultural, la que constituye una mirada desde la realidad, de la 

cotidianidad hacia sus protagonistas. La cultura no debe ser mirada como un 

aislante de un contexto social, es decir no se puede decir que la cultura solo 

comprende un modo operativo esencial de las prácticas culturales. 

 

A la televisión se la considera como un objeto dominante, ya que la pantalla 

se convierte, en el umbral, en la puerta a un mundo público de oportunidades y 

ocasiones simbólicas y materiales. Esta pantalla es un punto de encuentro de 

información y del entretenimiento, donde las identidades individuales y sociales 

se mezclan con la fantasía y la realidad. 

 

Neotelevisión 

La nueva era comunicacional o llamada la nueva era informativa crea 

nuevas relaciones entre los seres humanos, nuevas formas de producir 

conocimiento, nuevas prácticas en la cultura, así como también permiten crear 

nuevos marcos en la interpretación de significados. 

 

Una nueva forma de relacionarse da paso a lo tecnosocial, es decir permite 

comprender las nuevas dinámicas que se originan a partir de las tecnologías, la 

sociedad y la cultura. La reducción de las distancias, el flujo de la información, la 

difusión, accesibilidad y reutilización del conocimiento son elementos 

imprescindibles para conceptualizar la emergencia de las nuevas formas de 

gestión de la cultura y de los procesos sociales en general.  

 

Durante estos cambios tecnológicos aparece la neo-televisión, término 

propuesto por (Umberto Eco, 1999) y que alude a una forma distinta de mirar los 

programas televisivos. En esta nueva etapa de la información, se apela a los 

sentimientos y las emociones de los televidentes.  
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Según (Sánchez, 2002):  

Los programas que nacen en esta fase comunicativa son programas de 

entretenimiento como los programas de la farándula o conocidos 

también como prensa rosa, o prensa del corazón, los talk shows y los 

reality shows, que comienzan a tener un auge significativo en la 

sociedad a partir de los años 90, debido a que su formato televisivo 

queda subordinada a la lógica de lo inmediato, de la proximidad (p. 

38).  

 

Estos programas se caracterizarían por reflejar de una manera narcisista los 

gustos, los miedos socializados, pero también expresarían las pulsiones - deseos 

no dichos de las y los televidentes. (Eco, 999) con su propuesta de neotelevisión 

permite comprender cómo los programas de la farándula, los talk shows y reality 

show sumergen a los sujetos que trabajan en estos espacios televisivos en un 

nuevo sujeto como respuesta a la exigencia cada vez más fuerte de las tecnologías 

de comunicación. La neotelevisión es una forma de mirar donde los deseos, los 

anhelos, los miedos, las frustraciones unen a los televidentes y a los medios de 

comunicación en una relación más cercana. La tecnología acorta aparentemente 

espacios y temporalidad logrando perder el límite del tiempo real y el tiempo 

transcurrido. 

 

El nuevo espacio de la comunicación del farándula cambia el sentido del 

protagonismo de la mujer que en la década de los 80´s, existió un incremento en 

las oportunidades laborales de las mujeres en ámbitos en los que estaba limitada 

su participación, mientras, que en los años 90´s la inclusión de la mujer la tornó en 

una sujeta de información y comunicación, ya no sólo fue vista como objeto de 

críticas ni de explotación por los medios.  

 

A través de los programas de farándula la oportunidad de que las mujeres 

sean parte de la crítica sobre las noticias de la farándula contribuyó a su 

protagonismo en la televisión. Las mujeres que aparecen en estos programas se 

convierten en mediadoras entre el público y el medio televisivo. Éstas son sujetas 

que caracterizan un performance con ciertas particularidades específicas en su 
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cuerpo, en la manera de vestirse, en el lenguaje verbal con el que enuncian sus 

comentarios. Sin embargo, la aparición de este nuevo formato periodístico realiza 

un giro en la economía de la sociedad pues de manera positiva, las mujeres 

comienzan a insertarse en el área laboral en lugares antes no permitidos o en los 

que habían estado como meras sujetas de decoración de la pantalla, los medios de 

comunicación eran lugares que se consideraban exclusivos para hombres.  

 

De esta manera, aparecen nuevas dinámicas económicas y de producción 

que se encuentran inmersas dentro del denominado capitalismo tardío, el 

capitalismo conduce a transformar la esfera cultural, y que para  (Olszevicki, 

2010), se trata “como parte de un consumo que hace parte de la globalización, 

donde se inicia un sistema de nuevos objetos de mercancía”. Las cirugías 

estéticas actúan como mecanismos de ayuda que cada vez más, buscan la 

“perfección del cuerpo”, cada vez aparecen en el mercado nuevos productos que 

prometen ayudar de forma mágica a eliminar todas las imperfecciones 

encontradas en el cuerpo.  Los nuevos productos de consumo están encaminados a 

vender la idea de retener la eterna juventud, que permiten retener el paso de los 

años, aclarar la piel, alisar el cabello; todos cambios orientados a la asimilación de 

la noción de belleza occidental, esta noción se inserta dentro del capitalismo tardío 

en la realización de la libertad del sujeto individual dentro de la esfera económica. 

 

El cuerpo se convierte en una nueva mercancía dentro de esta lógica de 

mercado. (Revista Sustentabilidad, 2010), dice que: “la sociedad de consumo es 

una sociedad fetichista que gira en torno a los objetos, a su producción, a su 

consumo y a su exhibición”. La publicidad televisiva hace que el objeto no sea 

valorado por el valor de uso sino más bien en el valor simbólico que proporciona 

el status y la distinción.  

 

Para (Verón, 2004): “La distinción de las reporteras y/o presentadoras les 

conduce a un reconocimiento de fama dentro de un discurso que forma parte de 

las condiciones de producción” (p. 54). Del mismo modo, una gramática de 
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reconocimiento solo existe en la forma de discursos producidos, partiendo de los 

cuales se puede intentar reconstituir esta gramática.  

 

La importancia de revisar a la neotelevisión se debe al cambio que se 

produjo dentro del proceso de tecnologías. De una paleotelevisión se pasó a la 

neotelevisión y este cambio se produce de una televisión con fin educativo, donde 

la publicidad marcaba el cambio de programación, no había programas de 

producción propia a una televisión donde los temas que se traten generan 

discusiones, participación del público, la publicidad es un tema central, la realidad 

se confunde con la ficción. La televisión se convierte entonces, en un objeto 

frontera sostenida por prácticas que siempre están en el límite de lo íntimo y de lo 

público, tanto en los contornos como en los modos de recepción. 

 

 El aparecimiento de la neotelevisión o una nueva forma de mirar la 

televisión permitió crear nuevos programas que mostraban la vida privada de los 

participantes. Los reality shows, los talk show mostrarían en tiempo aire a 

personas reales en situaciones cotidianas lo que permitiría captar cada vez más a 

un público que seguiría a cada instante los momentos y situaciones de las 

personas participantes. Este desarrollo de nuevos programas significaría mayores 

réditos económicos a los medios de comunicación.  

 

Las cirugías estéticas  

La cirugía plástica es la especialidad médica que tiene como función llevar a 

la normalidad funcional y anatómica la cobertura corporal, es decir la forma del 

cuerpo de los animales. Mediante cirugía busca reconstruir las deformaciones y 

corregir las deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo 

humano. La palabra plástica es originaria del griego plásticos que significa 

moldear o transformar. 

 

La finalidad es que el paciente que ha nacido con un defecto congénito o ha 

sufrido un accidente que le ha hecho perder la función alcance la normalidad tanto 
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en su aspecto como en la función de su cuerpo. También permite brindar la 

mejoría estética al remodelar cuerpos para hacerlos más hermosos. 

 

La cirugía plástica es una rama de la medicina que usa diversas técnicas, en 

constante avance y experimentación a fin de dar forma, reconstruir o mejorar 

tejidos, ya sea con un fin funcional o estético. 

 

La cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la 

corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente 

evolutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o 

función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de 

tejidos mediante injertos o colgajos e incluso implantes de material inerte. 

 

La cirugía plástica se ha dividido desde un punto de vista práctico en dos 

campos de acción:  

 

Cirugía reconstructiva o reparadora, que incluye a la microcirugía, está 

enfocada en disimular y reconstruir los efectos destructivos de un accidente o 

trauma, los defectos de una malformación congénita y de una resección  tumoral u 

oncológica. La cirugía reconstructiva o reparadora hace uso de distintas técnicas: 

de osteosíntesis, de traslado de tejidos mediante colgajos y autotrasplantes de 

partes del cuerpo sanas a las afectadas, entre otras. 

 

Cirugía estética o cosmética, es realizada con la finalidad de modificar 

aquellas partes del cuerpo que no son satisfactorias para el paciente. En muchos 

casos, sin embargo, hay razones médicas (por ejemplo, mamoplastia de reducción  

cuando hay problemas  ortopédicos en la columna lumbar o blefaroplastia, cirugía 

que tiene la finalidad de rejuvenecer la apariencia del rostro a través de la 

intervención de los párpados, en casos graves de dermatocalasia, proceso asociado 

al envejecimiento y que se caracteriza por la flacidez de la piel del párpado 
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superior que puede llegar a ocluir parcialmente el ojo, incluso impidiendo la 

vista). 

 

Esta división ha sido marcada por la sociedad, y los servicios de salud 

pública y privados (compañía de seguros) ya que la mayoría de las obras sociales 

solo cubrirán los gastos de cirugía plástica que estén relacionados a enfermedades 

congénitas, adquiridas y a los accidente. Pero no cubrirán los gastos de cirugías 

plásticas asociados a la mejoría estética de la persona. Al referirse a la mayoría de 

los servicios de salud, es porque hoy en día algunas obras sociales, si cubren una 

cirugía estética por completo y sin tener que tratarse de enfermedades congénita ni 

hereditarias. 

 

Diferencia entre la cirugía estética y la cirugía reconstructiva y reparadora 

 La diferencia entre la cirugía estética y la cirugía reconstructiva y 

reparadora es a veces imperceptible, pues como ya se ha mencionado muchos 

procedimientos de la cirugía estética vienen a resolver una patología que afecta a 

una función. Además todos los procedimientos de cirugía estética están 

fundamentados en otros con fines reconstructivos que se desarrollaron durante las 

guerras aplicadas al mundo civil. La cirugía plástica tiene un gran desarrollo en 

países latinoamericanos como Colombia, México, Brasil, Venezuela, Perú, Chile 

y Argentina que cuentan con grandes cirujanos plásticos que han hecho 

importantes aportes a la cirugía plástica mundial. Se debe estar atentos a los 

pacientes que presentan un trastorno mental por una imagen distorsionada de su 

propio cuerpo (trastorno dismórfico corporal) y abordarlos terapeúticamente con 

un equipo interdisciplianrio. 

 

La cirugía plástica reparadora procura restaurar o mejorar la función y el 

aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes y quemaduras, en 

enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén y en anomalías congénitas, 

principalmente de cara, manos y genitales. 
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La cirugía plástica estética, en cambio, trata con pacientes en general sanos 

y su objeto es corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de 

obtener una mayor armonía facial y corporal o delas secuelas producidas  por el 

envejecimiento. Ello repercute en la estabilidad emocional mejorando la calidad 

de vida a través de las relaciones profesionales, afectivas, entre otras. 

 

En definitiva, los objetivos principales de la cirugía reparadora es procurar 

restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las diversas lesiones. 

 

Tipos e intervenciones en cirugías estéticas  

A continuación se nombran algunos procedimientos de cirugía estética: 

 

 Abdominoplastia. Remodelación y reafirmación del abdomen. 

 Blefaroplastia. Cirugía de rejuvenecimiento de párpados, resección de la piel y 

bolsas de grasa. 

 Dermolipectomía circular o body lifting. Remodelación del contorno del 

tronco. 

 Ginecomastia. Reducción de mamas en los hombres. 

 Implantes de bustos o mamoplastia de aumento. Cirugía en la que mediante 

prótesis o implantes (de solución salina o gel de silicona) se aumenta el tamaño de 

la forma de los senos. 

 Mamoplastia reductiva. 

 Peeling. Dermoabrasión, laserterapia que busca mediante que busca mediante 

quemaduras controladas de la piel su rejuvenecimiento. 

 Mastopexia. Su finalidad es reafirmar los senos. 

 Rinoplastia. Tiene la finalidad de mejorar estéticamente la nariz. 

 Otoplastia. Corrección de los defectos de las orejas. 

 Ritidectomía (estiramiento facial). Su meta es rejuvenecer la cara en su 

totalidad. 
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 Lipoescultura o liposucción. La meta es moldear la grasa del cuerpo del 

paciente. 

 Mentoplastia. Cirugía de aumento o reducción de mentón. 

 Inyección de materiales de relleno de ácido hialurónico. 

 Vaginoplastia o rejuvenecimiento vaginal. 

 

La cirugía puede ofrecer gran variedad de cirugías para aumentar, disminuir, 

reafirmar algún aspecto corporal, acomodándose a casi todo tipo de consulta. 

 

Los procedimientos más comunes son: 

 Rejuvenecimiento de la cara(arrugas, párpados, frente, mejillas, cuello) 

 Nariz (rinoplastia estética). 

 Realce y cambios del esqueleto de la cara (mentón, pómulos, mandíbula, 

corrección de la mordida anormal, cambio del perfil y proporciones de la 

cara). 

 Realce y cambio del tamaño de los senos (mamoplastia: aumento con 

prótesis, disminución, reafirmación). 

 Cambios del contorno (abdomen, espalda, glúteos, caderas, muslos). 

 

Peeling 

También conocido como exfoliación cutánea, es una cirugía plástica que 

consiste en remover las capas  más superficiales de la piel, que son reemplazadas 

naturalmente por células nuevas, dejando la piel totalmente rejuvenecida, más 

suave y firme, borrando arrugas, pecas, manchas y cicatrices. 

 

Peeling mecánico o dermoabrasión. Mediante un aparato rotatorio con un 

cabezal especial, se va puliendo la piel, borrando cicatrices, estrías o marcas de 

acné, dejándola suave y brillosa. 
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Peeling químico. En este caso se utilizan distintos ácidos (glicólico 

retinoico, saliccítico o tricloroacético) dependiendo el efecto buscadp. Este tipo de 

peeling es el más utilizado. 

 

Peeling láser. Mediante la utilización de un láser se va eliminando la capa 

superficial de la piel, atenuando arrugas (patas de gallo, peribucal, entre otros) y 

dejando una piel rejuvenecida. 

 

Peeling ultrasónico. Es el sistema más revolucionario en esta cirugía 

plástica, y es menos agresivo que los anteriores, ya que se utilizan ondas de 

ultrasonido para estimular la regeneración de la piel. 

 

Blefaroplastia 

Es una  cirugía de párpados, que tiene la finalidad de rejuvenecer el aspecto 

del rostro, a través de la intervención de párpados. La blefaroplastia es muy 

solicitada, y se considera una cirugía plástica muy popular en todo el mundo. 

 

Esta cirugía estética se realiza principalmente es personas que ya pasaron 

los 40 años y tienen los párpados caídos (debido al estiramiento de la piel) debe 

tenerse en cuenta que esta cirugía plástica no elimina las pata de gallo ni las cejas 

caídas. La blaferoplastia es muy poco riesgosa, y aunque luego de esta cirugía 

plástica pueden surgir algunas complicaciones, la mayoría se corrige con el pasar 

de los días sin necesidad de una intervención. Podemos mencionar leve hinchazón 

en la zona, incomodidad al cerrar los ojos para dormir, y en algunos casos visión 

borrosa o doble. 

 

Rinoplastia 

Es una cirugía plástica destinada a resolver problemas estéticos de la nariz 

mejorando su forma y apariencia. La nariz constituye un elemento muy 

importante en la apariencia de la cara, y que esta armonice con el rostro es un 
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importante símbolo de belleza. Para lograr esto se puede recurrir a la rinoplastia, 

que es uno de los procedimientos más comunes de la cirugía plástica. 

 

La rinoplastia puede corregir distintos problemas de nariz, como reducir su 

tamaño (rinoplastia de reducción) o aumentarlo (rinoplastia de aumento), cambiar 

la forma de la punta, corregir una giba ósea (hueso que sobresale del dorso de la 

nariz parecido a una joroba), desviaciones hacia la izquierda o la derecha, corregir 

la posición y forma de la punta, entre otras. 

 

Aumento de mamas 

En la actualidad, una gran cantidad de mujeres de todo el mundo se 

realizaron o tienen pensado realizarse la cirugía estética de aumento de mamas, 

también conocida como mamoplastia de aumento. Esta cirugía busca mediante la 

colocación de implantes dentro de las mamas, aumentar su volumen y lograr que 

de esta forma luzcan más atractivas. El aumento de mamas no es una cirugía 

plástica orientada únicamente al aumento del tamaño de las mamas, sino que 

puede servir para corregir otros problemas como asimetrías o flacidez. 

 

Esta cirugía plástica no es perjudicial para la salud, y la colocación  de 

implantes de silicona  no produce cáncer. Sin embargo luego de una cirugía de 

aumento de mamas pueden existir algunos riesgos que es necesario tener en 

cuenta, como infecciones, roturas del implante (aunque cada vez son más seguros 

y resistentes), efecto rippling (efecto indeseado, impredecible en la cirugía de 

aumento mamario, ondulaciones a nivel de la piel producidas por los pliegues de 

la prótesis mamaria, se puede producir a los pocos meses de la cirugía, a los pocos 

años o a muchos años después), contractura capsular (formación de una cicatriz 

que se denomina fibrosis alrededor de la prótesis mamaria, en algunos casos es 

muy exagerada y es esta la que produce la contractura capsular, produciendo una 

comprensión del implante de afuera hacia adentro, generando en casos severos 

una deformidad en la región mamaria con dolor, en casos leves no produce  

síntoma y es poco notoria), la sensibilidad del pezón se ve afectada y dificultades 
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para realizar mamografías en el caso de que el implante sea colocado a nivel 

subglandular (por lo que se recomienda realizar estudios mediante una ecografía). 

 

Liposucción 

Es una cirugía plástica que tiene como objetivo distintas zonas del cuerpo, 

en donde existe un cúmulo de grasa que no puede desaparecer solo haciendo 

ejercicios y llevando una dieta equilibrada. Esta cirugía se aplica principalmente 

en el abdomen, la cadera y los muslos, aunque la liposucción también puede 

realizarse en el cuello, cara, brazo y en los lugares donde se pueda acumular grasa 

excesiva. 

 

Debe tenerse bien claro que la liposucción no debe ser considerada como 

una cura de la obesidad, es una cirugía estética destinada a personas que se 

encuentran en un peso dentro de lo normal, ya que en una liposucción como 

máximo se debe extraer el 10% de peso en litros del paciente. 

 

Glúteos 

La cirugía plástica de aumento de glúteos (gluteoplastia) busca levantar o 

aumentar el volumen de los glúteos. En la sociedad actual tener unos glúteos 

voluminosos y redondeados es símbolo de belleza y juventud. Esta cirugía plástica 

puede realizarse tanto en el hombre como en la mujer, aunque es solicitada 

principalmente por las mujeres que consideran que sus glúteos están caídos o son 

demasiados pequeños y buscan realizar su figura. 

 

Existen dos formas de aumentar los glúteos mediante cirugía estética, una es 

utilizando injerto de grasa (extraída previamente de otras partes del cuerpo), y la 

otra es a través de la colocación de implantes en los glúteos (similares a los 

utilizados en una cirugía plástica de aumento de mamas). 

 

Como en cualquier cirugía plástica en una gluteoplastia existen riesgos y 

complicaciones, que aunque ocurren en casos excepcionales, hay que considerar. 
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Entre ellas se cuenta asimetría, infecciones o hinchazón, y dependiendo del 

método utilizado, pérdida del volumen inyectado para el primer caso, y 

contractura o rotura del implante para el segundo. 

 

Abdominoplastia 

La abdominoplastia (dermolipectomía abdominal) es una cirugía plástica 

que busca reconstruir la pared abdominal, quitando el exceso de piel y grasa si es 

necesario, y reforzando los músculos debilitados. La abdominoplastia deja deja 

una cicatriz, pero quedará oculta bajo la ropa interior. Esta cirugía plástica sirve 

tanto para hombres como para mujeres, y permite mejorar notablemente el aspecto 

del abdomen, dejándolo más plano y firme. 

 

La abdominoplastia es la cirugía estética ideal para: 

 Personas que tenían sobrepeso, y bajaron muchos kilos en muy poco tiempo, y 

ahora tienen un exceso de piel que cuelga alrededor de la zona abdominal. 

 Mujeres que han tenido varios embarazos, luego de los cuales el abdomen 

quedó con flacidez, exceso de piel y/o estrías. 

 

Como en cualquier cirugía plástica, en una abdominoplastia también existen 

riesgos, aunque son poco frecuentes y en su mayoría pueden corregirse luego; 

pérdida de sensibilidad, pequeñas irregularidades, infección, o mala cicatrización. 

 

Cosificación de la mujer 

Las carreras profesionales se organizan a partir de dinámicas de 

cualificación, de competencia, obtener reconocimiento y de destacarse ante las 

demás personas. A partir de la era moderna el papel de la mujer en los medios de 

comunicación cambia su visualización, pues las mujeres emiten opiniones 

referentes a hechos suscitados y dejan ser solo objetos decorativos de pantalla. Las 

reporteras de la farándula, las conductoras y/ o presentadoras de los programas de 

espectáculo aparecen dentro de este proceso como mujeres protagonistas dentro 

de programas que sin embargo han sido perfilados para ellas.  
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Sin embargo, pese a este nuevo lugar de protagonismo de las mujeres en los 

medios de comunicación, las reporteras y/o presentadoras de los programas de la 

farándula están condicionadas para trabajar en los programas de espectáculo, a 

determinados perfiles que solicitan los medios de comunicación. Las 

características de estas mujeres, es que deben ser blanco mestizas, delgadas, pero 

voluptuosas, sensuales, carismáticas es una característica indispensable, se refiere 

a que deben tener un algo especial que les permita la aceptación del televidente. 

Las mujeres pasan de alguna manera a ser parte de la vida del medio, en el sentido 

de que su vida privada va a estar siempre bajo la mirada de las cámaras, sus 

romances, así como sus discusiones o altercados con personajes públicos o entre 

las mismas reporteras y/o presentadoras.   

 

En este punto, es importante destacar la relación con el concepto que 

Foucault utilizó en su libro Vigilar y castigar (2000), el concepto de la disciplina: 

Los medios de comunicación se convierten en dispositivos que 

habilitan una vigilancia y control de los cuerpos de las sujetas mujeres 

a través de su imagen corporal y física, pero también el control de su 

ropa, sus accesorios, el maquillaje, su color de cabello, entre otros, 

serán parte de esta vigilancia. Los medios de comunicación funcionan 

entonces, como los vigilantes de sus cuerpos que estarán en constante 

disciplinamiento por mantener un cuerpo esbelto.  

 

Como señala (Orbach, 2009): “la transformación del cuerpo no está 

vinculada a lo social dentro de la familia, sino, que es parte del deseo del 

individuo de mostrar un cuerpo aceptable”. Desde las microcirugías, las cirugías 

estéticas corporales, el peeling, el blanqueamiento de dientes, el alisamiento del 

cabello son formas de estos dispositivos de control sobre el cuerpo, a los que 

deben someterse las sujetas mujeres para mantenerse como presentadoras dentro 

de los programas de espectáculo. En su caso, el control del cuerpo se da a través 

del lente de la cámara, dispositivo que le dirá por ejemplo, si ha aumentado de 

peso o cuál es su mejor ángulo. 
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Comienzo de los programas de espectáculos en el Ecuador 

En América Latina a partir de la década de los 80, los programas 

denominados talk shows, prensa del corazón, de la farándula y la prensa rosa, 

comienzan a tener mayor audiencia televisiva debido a que su misión es entretener 

a los televidentes. La prensa rosa se origina entre la exhibición narcisista de los 

sujetos públicos y el voyerismo de su audiencia Estos programas tienen la 

característica de que logran romper el espacio – tiempo entre los televidentes y los 

presentadores, pues ambos interactúan constantemente.   

 

Según (Soto, 2012):  

Inicialmente, a estos espacios periodísticos de la prensa rosa, los 

programas del corazón y de la farándula se los llamaban Ecos de 

sociedad y era donde se informaba sobre matrimonios, divorcios, 

peleas, embarazos, éxitos, fracasos, sepelios, en sí acontecimientos 

sociales de personas de la política, deportistas, artistas. 

 

Estos programas satisfacían los apetitos emocionales de grandes audiencias 

ya que mostraban a personajes públicos en sus grandes pasiones, sus amores, 

celos, codicia, o depravación dentro de un escenario del teatro melodrama. El 

teatro del melodrama difundido por medios de comunicación, cobran mayor 

audiencia debido a que su difusión llega de una manera más masiva. Los medios 

de comunicación son grandes empresas cuya finalidad es informar a la audiencia 

de cosas que suceden alrededor y crean en los individuos, la necesidad de ser 

informados sobre los acontecimientos inmediatos de la sociedad. 

 

(Mattelart, 1977), sostiene que el capitalismo resuelve la inserción de las 

nuevas tecnologías manejadas por los hombres, quienes determinan los procesos 

que orientaran la opinión pública. Así mismo, la legitimidad del melodrama 

obedece a reforzar la identidad femenina a través de la publicidad, creando una 

sujeta ideal.  

 

En los medios de comunicación predominantes dentro de este modernismo y 

en los cuales la ganancia es la base primordial para que funcionen, aparecen 
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grandes empresas televisivas. En México, es Televisa una cadena que opera cuatro 

canales de señal abierta en México y 258 estaciones afiliadas en todo el país. 

Además tiene acciones en canales de Estados Unidos, República Dominicana, 

Centro América y América del Sur. En Ecuador esta canal 4 RTS, (Televisa, 

2012) y en señal UHF canal 38. Como analiza (Canclini, 2006), funcionan como 

una sola y es: “impertinente la noción del público para designar lo que ocurre en 

el consumo” (p. 92). Con esto me refiero a que las empresas transnacionales 

buscan configurar un modelo de mujer para los programas de espectáculo.  

 

En este sistema capitalista moderno aparece un sujeto observador dentro de 

las nuevas formaciones económicas y políticas. Los cambios producidos en los 

procesos de transformación tecnológica, en la producción de imágenes, en las 

nuevas relaciones del espacio y el tiempo, se presentan nuevas formas de vida 

social y subjetiva, es decir, como manifiesta (Terrero, 2006): “nuevos modos de 

circulación, de comunicación, de producción, consumo y racionalización, que 

demandaban y dieron forma a un nuevo tipo de observador – consumidor”. (p. 

223).   

 

En la actualidad somos parte de un cambio en un sistema comunicativo, en 

el que las relaciones económicas y culturales se reorganizan en las prácticas 

sociales. Las tecnologías visuales transforman  la manera de mirar la televisión, el 

lugar del observador, la naturaleza de la representación, al producir imágenes 

desvinculadas del observador y de la referencia real. Para (Terrero, 2006): “La 

representación en su acepción tradicional es el conocimiento de un objeto 

ausente sustituido por su imagen en la que el signo visible establece una relación 

con un referente real (el objeto representado y ausente)” (p. 223). 

 

Los programas de espectáculo y la importancia en los medios 

La importancia de mantener los programas de espectáculo en la televisión 

responde a un sistema capitalista neoliberal. (McChesney, 2008), sostiene que: 
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La economía política de los medios de comunicación siempre ha sido 

acerca de la tarea de fortalecer la democracia participativa; los medios 

de comunicación y los sistemas de comunicación son una alternativa 

para alcanzar un fin, siendo el final de la justicia social y la felicidad 

humana. (p. 151, 153).  

 

Para este autor los sistemas de comunicación están determinados por las 

estructuras de mercado que refuerzan los sistemas de comunicación. Esta relación 

se da cuando la economía política de los medios de comunicación, se une luego 

los medios de comunicación y sistemas de comunicación para el funcionamiento 

de los dos sistemas económicos y políticos, y el poder social se ejerce en la 

sociedad.  

 

Desde hace dos décadas, el reordenamiento neoliberal de los vínculos entre 

Estado, empresas privadas y sociedad civil reduce cada vez más la esfera pública 

a la búsqueda del lucro privado. La deliberación ciudadana se disuelve, o 

enmascara, en programas que simulan la participación social, ya sea mediante el 

teléfono abierto o los talk shows.  

 

Es difícil que los empresarios privados, entregados a la simple lógica del 

mercado, asuman las tareas públicas de la comunicación y el desarrollo cultural. 

Además, la no responsabilización respecto de las cuestiones públicas se agrava 

porque las políticas culturales de los Estados se ocupan de la cultura alta o clásica, 

y no han desarrollado nuevas acciones respecto de la etapa de industrialización y 

transnacionalización comunicacional, ni siquiera como agentes reguladores.  

 

Los programas de espectáculo como son: los talk shows, reality show, 

programas de la farándula ayudaron a mantener la jerarquía social y cultural. Los 

reality televisivos aparecieron durante un período en el que la desestabilización de 

sociedad de masas, basado en el espectáculo desde la vida cotidiana de la gente 

real, corresponde al retorno de una era del aumento de la desigualdad económica.  
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Según (Andrejevic, 2004): “El despliegue de la oferta de control 

compartido se hace más ideológicamente importante en un momento en 

verdadero control sobre los recursos económicos viniendo cada vez más 

concentrado” (p. 67). Este género televisivo creará una forma de vigilar 

integralmente la vida cotidiana y de las interacciones sin guion de las personas 

que están de acuerdo para participar en la toma de su vida privada pública. El 

autor ejemplifica en el caso del Gran Hermano este programa se produjo en un 

casa con un cierto número de habitantes, donde se observaba a cada minuto y cada 

paso a los integrantes del reality. Al igual que los reality shows, la lotería 

representa una versión de la comida rápida del sueño americano y por lo tanto 

sirve como compensación por la centralización y concentración de la riqueza y el 

poder.  

 

Volviendo al tema del espectáculo que se produce en los programas que 

interrelacionan con las emociones de un público, en donde dentro de los 

programas se pone en escena los sentimientos básicos como es el miedo, el 

entusiasmo, la lástima y la risa a ellos se hace corresponder cuatro tipos de 

situaciones que son al mismo tiempo sensaciones terribles, excitantes, tiernas y 

burlescas, personificadas o vividas. De esta manera se evidencia una estructura de 

los personajes en los programas de espectáculo claramente definidos y que 

ninguno de ellos faltará dentro de la realización de los programas.   

 

Con el surgimiento de los programas de espectáculo aparecen también las 

novelas, el melodrama que se apoya en sentimientos como el sufrimiento, en la 

lucha contra las apariencias y los maleficios, en una operación de desciframiento. 

De manera que será en el lenguaje de la información donde hallará su matriz 

discursiva el nuevo imaginario, pero será en el lenguaje del melodrama de 

aventuras donde se gestarán las claves del nuevo discurso informativo. La 

industria cultural produce una información donde priman los sucesos, esto es, el 

lado extraordinario y enigmático de la actualidad cotidiana, y una ficción en la 

que predominará el realismo. 
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 En ocasiones se habla de un realismo grotesco donde se afirma un mundo 

en que el cuerpo aún no ha sido separado y cerrado, ya que lo que hace que el 

cuerpo sea cuerpo son precisamente aquellas partes por las que se abre y 

comunica con el mundo; en donde además del cuerpo se evidenciará una 

preocupación por las relaciones sentimentales, y asuntos sobre la sexualidad.   

 

En este tema se evidencia más en los reality televisivos, en el sentido de un 

voyerismo sobre todo en la cuestión de las relaciones sexuales que intentan 

indagar sobre la vida privada de las personas. La experiencia de que la cámara 

pueda mostrar rutinas sobre la vida cotidiana, donde los hábitos de consumo se 

miran el trabajo se vuelve más integrados en la vida doméstica, la domesticidad se 

convierte cada vez más productiva. La magia de la imagen mirada desde una 

cotidianidad se presenta ante un mercado que funciona con la dinámica de la 

oferta y la demanda hasta tal punto que los títulos y resúmenes acaban 

estereotipándose hasta la fórmula que mejor logra expresar cada género. 

 

Reporteras y presentadoras en los programas de farándula de la televisión 

Las reporteras y/o presentadoras de los programas de la farándula, de los 

talk shows, de los reality shows guayaquileños, inician una disciplina en sus 

cuerpos como un ejercicio de su cotidianidad laboral. La depilación, el maquillaje, 

la ropa, son factores que estarían encaminados a controlar el cuerpo de la mujer 

que sale todos los días en la pantalla televisiva. Este proceso de controlar y vigilar 

a la nueva sujeta mujer está apoyado por un sistema de registro permanente, en 

donde las miradas constantes serían parte también de esta disciplina.  

 

(Foucault, 2004) proporciona el análisis teórico sobre la normativa y la 

disciplina sobre los cuerpos, sostiene que el cuerpo se encuentra en una sociedad 

donde se trazan las fronteras para demarcar su territorio y tener el control del 

mismo. 
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Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un campo 

político - las relaciones de poder operan sobre él como una presa 

inmediata- que lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, 

lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de él 

unos signos (p. 42).  

 

Foucault sostiene que el cuerpo es un sitio donde se ejerce y se produce 

micro poder que se relaciona con otros micro poderes de lo cual resultan las 

normas, los convenios, los acuerdos que se producen en la sociedad. El cuerpo se 

norma, se disciplina a través de instituciones, desde la medicina, de lo social y lo 

económico. Una nueva imagen de la mujer se construye desde las relaciones con 

los otros, no existe una sola clase de poder sino que estos nuevos sujetos deben 

relacionarse con los demás micro poderes, entre hombre – mujer, mujer – mujer, 

mujer – hombre y estas interacciones se viabilizan en las prácticas sociales. 

 

(Joan  Scott, 2011), sugiere que los estudios de género se deben estudiar no 

desde la oposición del binario, sino desde la diferencia, para incluir el 

reconocimiento de la diferencia. La mujer se constituye desde las experiencias 

raciales, de clases, de las representaciones lingüísticas y culturales y no solo desde 

lo sexual. 

 

La  cultura de consumo exige disciplinar al cuerpo como parte de un 

continuo e insensible consumo de bienes, en el cual se establece la relación de 

cuerpo  mente, cuerpo y la relación con el género como parte de un poder que se 

visualiza en ciertas prácticas sociales. Las prácticas en el cuerpo vienen a ser 

adquiridas y normadas en la cotidianidad. La imaginación del cuerpo femenino 

era parte de un territorio conformado socialmente e históricamente colonizado que 

no se autodetermina. El cuerpo es una metáfora de la cultura donde se inscribe la 

femineidad, de una manera visual en donde se muestra las características 

atribuidas socialmente, y es donde se visualiza las construcciones convencionales 

de la femineidad. El cuerpo se convierte en ese objeto amenazador que hay que 

despertar, llevar a sus medidas justas y mortificar con fines estéticos en una de las 

mayores paradojas de la sociedad opulenta. 



30 
 

Es esa misma sociedad la que pide a la mujer que se convierta en objeto 

erótico y esclava de una moda cuya finalidad no es revelarla como individuo 

autónomo, sino quitarle su libertad para ofrecerla como una presa a los deseos del 

hombre y con esta pérdida de libertad que según  (Simone de Beauvoir 1999): “no 

se pretende apoyar sus proyectos sino, por el contrario, obstaculizarlos”. (p. 

814).  

 

Por su parte, las teóricas de la antropología de las emociones proponen que 

la emoción se cataloga como una energía de acción positiva en la que se entiende 

que implica al mismo tiempo cognición, afecto, evaluación, motivación y el 

cuerpo. Las emociones son significados culturales basados en las relaciones 

sociales que siempre concierne al yo y a la relación del yo con otros situados 

culturalmente. 

 

La relación entre emociones y cultura es íntima e indisociable aunque no 

haya gozado hasta hace poco del interés en los estudios sociales, salvo algunas 

corrientes más próximas como cultura y personalidad  y es notable en las 

expresiones artísticas, la creación y expresión cultural en general, en literatos y 

moralistas. Las emociones son las formas en que se experimenta al mundo y las 

respuestas emocionales reflejan la cultura toda vez que son moldeadas por ella. 

Los seres humanos significan las imágenes y prácticas culturales, las animan y 

recrean a través de procesos proyección, introyección, relacionados con la 

biografía propia, con estrategias y prácticas interpersonales en el marco cultural. 

 

Los programas de farándula donde se encuentran los talk shows, los reality 

shows y los programas de la farándula están presentes en la televisión 

guayaquileña. En este contexto, temas como el consumo, la neotelevisión, la 

publicidad, la medicina, las cirugías plásticas se interseccionan con el tema 

propuesto de investigación. Las nuevas tecnologías de comunicación se enfocan 

en la televisión y los discursos de disciplinamiento de la imagen que la mujer 

proyecta, por lo que surge la pregunta ¿cuál prototipo de  mujer se construye 
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dentro de las programas de farándula en la televisión guayaquileña?, para esto se 

plante la hipótesis de un cuerpo moldeable y dócil, mediante el cual mujer 

responde a la noción de la belleza ideal, propia de la lógica del consumo que 

produce en relación a la perfección del cuerpo, un discurso basado en el logro de 

una supuesta felicidad. 

 

Estereotipos transmitidos por la televisión 

La evaluación espontánea de las mujeres respecto de la imagen de la mujer 

en la pantalla es, generalmente, negativa. Se la percibe de manera estereotipada y 

con escasos matices. Las principales razones que se mencionan en sus discursos 

son: 

 

 Su aparición en televisión se debe a la explotación de su cuerpo y belleza.  

 Son “artificiales” en su apariencia física, ya que “performativizan” el 

cuerpo a través de operaciones. 

 Se agreden a sí mismas y a otras mujeres y, 

 No cuentan con la formación profesional adecuada para los roles que 

desempeñan. 

 

Primer estereotipo físico: la mujer bella  

Una primera constatación es la supremacía que tiene la belleza física en la 

televisión abierta al momento de establecer los criterios de selección de la 

industria televisiva respecto de las mujeres que aparecen en la pantalla 

 

Los espectadores critican que ser bella y tener un cuerpo de medidas 

perfectas es condición suficiente para conseguir un espacio en televisión sin 

importar si se cuenta con las capacidades intelectuales necesarias o habilidades 

específicas para conducir un programa. 
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Se considera que esta exigencia de la pantalla es un requerimiento social 

más amplio, donde la televisión seria parte de esta demanda social o esta 

reproducción de las relaciones de género. 

 

Esta imagen no sólo se refiere a los programas de televisión sino también a 

la publicidad que utiliza a mujeres atractivas, incluso, para vender productos 

exclusivamente consumidos por mujeres que trabajan en el hogar. 

 

Esto develaría la relación respecto al cuerpo como objeto de consumo ideal 

enfocado tanto hacia los hombres como hacia las propias mujeres. Sin embargo, la 

contradicción para las mujeres es eminente ya que se reconoce que es este cuerpo 

ideal el que moviliza el consumo en todos sus aspectos y genera elementos de 

aspiración en los mensajes publicitarios y programáticos que seducen a la 

audiencia y de alguna manera a ellas mismas, y se percibe que las mujeres son 

continuamente valoradas por su atractivo físico, transformándose la belleza en un 

imperativo para la inclusión en la TV. 

 

Segundo estereotipo físico: la mujer voluptuosa  

Otro estereotipo que se percibe en la pantalla por parte de las mujeres, 

corresponde al de la mujer voluptuosa y artificial. Así, a través del cuerpo y sus 

atributos, las mujeres podrían acceder a un espacio televisivo. 

 

Así, la tentación de obtener una posición social o ser reconocidas en el 

ámbito público a través de algún medio en este caso la televisión es lo que tendría 

la capacidad de transformarlas, provocando una sobreexposición de su vida 

privada debido a las ansias de obtención de una posición pública. Esta seducción 

de oportunidad terminaría siendo perniciosa en la medida que trabaja en espacios 

de públicos y se caracteriza por tener un cuerpo voluptuoso gracias a varias 

cirugías estéticas.  
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Estereotipo antiético: la mujer que renuncia a su dignidad 

Un discurso que surge de manera espontánea en este estudio, es que las 

mujeres de la farándula panelistas y aquellas que exponen su vida en estos 

espacios son las que mayormente acaparan la pantalla de televisión abierta. Sus 

características principales son: 

 

 Tienen constantes desencuentros con otros rostros del mismo “mundo”, es 

decir, su sello es ser conflictivas y, 

 Las motiva la fama y el dinero, por lo que no tienen límites para hablar de 

su vida privada y la de otros, estando mediáticamente sobreexpuestas.  

 

Este discurso, daría cuenta de la tensión que se presenta entre la 

conservación de la vida privada y la demanda por pertenecer y apropiar se dé un 

espacio en el ámbito público televisivo. 

 

Así, el acceso al mundo televisivo y su posición no dependerá de las propias 

mujeres, sino más bien del espacio televisivo que se les ha dado o adjudicado. 

Esto tendrá un costo en la imagen de la mujer que se asocia con lo vulgar y con la 

sobreexposición 

. 

Esta sobre exposición a la que se ven expuestas las mujeres en la pantalla  es 

percibida como un error que las marcaría para siempre, como un estigma del cual 

no pueden escapar y que, de alguna manera, perpetúa la posición genérica en el 

espacio televisivo.  

 

Será la televisión la que controle el cuerpo de las mujeres ya que los 

contenidos de los programas no los definen ellas mismas. Ellas estarán 

respondiendo a una exigencia televisiva. 

 

Las mujeres reconocen que la televisión es una industria que presiona hacia 

un determinado tipo de relación entre el cuerpo de la mujer y el espacio televisivo, 



34 
 

donde la comercialización del cuerpo sería el eje o punto crítico de la relación 

género y televisión. 

 

Estereotipo intelectual: la mujer carente de preparación y cultura 

En la televisión abierta se le entrega espacio principalmente a rostros 

femeninos que por lo menos en apariencia no tienen ninguna preparación 

profesional ni las habilidades que se requieren para desempeñarse en pantalla. 

Casi siempre se tiene a premiar primero la figura o la imagen de belleza 

estereotipo y generalmente (ellas) no cumplen con las funciones de una 

conversación. 

 

La televisión como parte del control del cuerpo femenino 

La televisión es un medio masivo, que se considera como un objeto frontera 

por las prácticas que siempre están en el límite de lo íntimo y de lo público. A 

través de la pantalla televisiva se observa la vida de las mujeres que son parte del 

talento de pantalla como las reporteras, de los programas de espectáculo, los 

amores, los romances, sus enemistades se convierten en públicos dentro del 

espacio televisivo. Sus amores, sus relaciones sentimentales si son con personas 

conocidas del medio se convierten en historias y notas del programa.  

  

La vida de las reporteras pasa a ser propiedad los medios de comunicación, 

ellos además de disponer sobre cuáles son los cambios estéticos que deben hacer 

en sus cuerpos, convierten la vida sentimental de ellas en un asunto público. En la 

vida de los talentos de pantalla se evidencian las tensiones entre las esferas 

pública y privada.  

 

La sutileza de los medios de comunicación para ejercer control sobre los 

cuerpos de las mujeres que contratan, es más evidente que en el caso de los 

hombres. Los hombres talentos de pantalla son en su mayoría personas gordas que 

no corresponderían al “ideal de la masculinidad”.  
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Los cambios que se dan en su cuerpo deben ser informados al canal, a sus 

jefes y todos esos cambios físicos deben estar siempre encaminados al 

mejoramiento de su imagen como presentadoras, y reporteras. La decisión de 

adelgazar, dicen, es porque se deben a un público, por el respeto que tienen a su 

audiencia televisiva y entre otras cosas, porque la cámara aumenta veinte libras de 

su peso normal.  

 

Estas mujeres no consideran que los cambios estéticos en su cuerpo sean 

una presión del medio de comunicación, sino, más bien de la competencia por la 

aparición de mujeres más bonitas, más jóvenes que llegan a los medios. Si bien el 

canal les ayuda de alguna manera para realizarse el cambio, deben ser autorizados 

por los jefes del canal, es decir quién está a cargo.  

 

Los medios de comunicación en general utilizan un sistema de canje 

publicitario, es decir, que las reporteras buscan un centro estético, o un cirujano 

plástico, les realizan la nota y ellas se pueden hacer algún cambio. El canal como 

condición, les hace firmar un contrato en el cual no pueden renunciar al mismo 

por un determinado tiempo.   

 

Otro elemento dentro de la modernidad, que también condiciona la idea del 

cuerpo ideal que deben tener las mujeres, es la de la eterna juventud como parte 

de la belleza. Las mujeres siempre están en esa lucha contra el tiempo, contra las 

arrugas, con el paso de los años la aparición de nuevas cremas que ayudan a 

combatir las arrugas se convierten en una buena alternativa.  

 

La sociedad moderna ha determinado que la delgadez sea considerada como 

parte de una buena salud. Mientras más delgada sea una mujer, es más bella y esa 

delgadez también ha empezado a plantearse como sinónimo de disciplina, 

autocontrol y éxito, todas cualidades que también hacen parte de ese patrón de 

belleza idealizada. La existencia de marcas para mejorar todas las condiciones que 

se encuentran en el cuerpo como “malas”, se consiguen a través de productos 
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cosmetológicos, productos naturales, fajas reductivas, cremas, cirugías estéticas y 

ahora vía láser. Cuando las mujeres reporteras y/o presentadoras están embrazadas 

también son excluidas de la pantalla, hasta que vuelvan a su figura normal.  

 

Las personas talento de pantalla por ser imagen de un canal deben estar de 

acuerdo a la belleza establecida para la época. Si es ser delgada lo ideal, ellas lo 

están, si deben estar voluptuosas, ellas también lo estarán.  

 

En este sentido, es evidente que los cambios corporales de las reporteras han 

sido ventajosos para alcanzar sus metas propuestas. La mayoría de las reporteras 

están confiadas de que si no estuvieran en un canal de televisión se hubieran 

realizado el cambio estético, porque vienen de una formación de modelos. De las 

entrevistadas solo una persona ingresó por contactos del presentador de un 

programa de la farándula.  

 

Los cambios físicos de las mujeres reporteras implican un condicionamiento 

de los medios de comunicación, principalmente en la televisión porque son las 

representantes de la imagen de un canal. La sutileza de los canales de televisión de 

apropiarse de la vida de las mujeres se da por mecanismos de autorización de los 

jefes superiores para realizarse algún cambio físico en su cuerpo. 

 

Programas de farándula de la ciudad de Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil los programas televisivos de farándula, son muy 

parecidos y en su mayoría están dentro del mismo horario. Aunque existen 

programas como: “En Contacto” de Ecuavisa,  “De casa en casa” de TC 

televisión, “El Club de la mañana” de RTS, que muestran un buen periodismo de 

espectáculo, con entretenimiento, que logran conseguir altos niveles de rating 

(audiencia), sin necesidad de mostrar morbo, sexismo o racismo, en estos 

programas no se discrimina.  
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Así como también hay segmentos de farándula en los distintos noticieros 

como: “En Corto” de Teleamazonas, “De Boca en Boca” de TC televisión, y 

“Gente” de Ecuavisa que solo informan los acontecimientos en la vida de artistas, 

internacionales y nacionales, recalcando su carrera o promoviendo su talento, pero 

no mostrando su vida privada. 

 

Por otro lado están los programas que no aportan nada bueno a la sociedad, 

solo muestran morbo, sexismo, racismo, discriminación, destruyen familias e 

invaden la vida privada de muchos artistas. 

Los programas son los siguientes:  

 

“Vamos con todo”: programa de farándula que se transmite por RTS, de 

lunes a viernes en el horario de 14:00 a 16:00, Sus presentadores son: Adriana 

Sánchez, “la bomba”, María Mercedes Pacheco, Katherine Velasteguí, Oswaldo 

Segura, Jorge Heredia, y  Josué García, “careca”. Reportera: Priscila Tomalá. 

 

“Jarabe de pico”: programa de farándula que se transmite por 

Teleamazonas, de lunes a viernes en el horario de 16:00  a 18:00. Sus 

presentadores: Dora West, Srta. Laura, y Marian Sabaté. Reporteros: Paúl Lemos 

y Caren Lasso. 

 

“Faranduleros”: programa de farándula que se transmite por Canal Uno, 

de lunes a viernes de 16:00 a 18:00. Sus presentadores: Fabiola Véliz, Gabriela 

Guzmán, y Geovanni Dupleint. Reportera: Paulette Gregory.   

 

El contenido de estos programas de farándula es mostrar romances, rupturas, 

escándalos, el mundo de los famosos al descubierto, pero sobre todo mucho 

entretenimiento. En todos ellos sus presentadoras y reporteras son mujeres de 

contextura delgada y cuerpos exhuberantes. 
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Hay farándula desde las 09:00 de la mañana hasta las 20:00, esto da espacio 

a que tengan público de todas las edades. Uno de estos programas ya lleva 9 años 

al aire, con uno de los ratings más altos en el Ecuador y es el denominado 

programa: “Vamos con Todo”, es el líder de estos programas, aunque hoy en día 

ya tiene competencia, porque algunos de sus ex presentadores son parte ahora de 

nuevos espacios de farándula que se transmiten a la misma hora.  

 

Aunque muchos “artistas” están de acuerdo con este tipo de programas y 

acceden fácilmente a sus entrevistas, una gran parte dice estar cansada del acoso 

constante de estos reporteros de farándula. Estos programas son de producción 

nacional, y han conseguido tener un alto nivel de audiencia debido a que muestran 

lo que la gente quiere ver.  

 

Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Registro Oficial 

#449, lunes 20 de octubre de 2008: 

 

Capítulo II 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad  

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

SECCIÓN IV 

Derechos de los comunicadores 

Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es un 

derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales que tiene por 

objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. 

 

Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, 

sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera 

motivada a: 

 

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y 

mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación. 

 

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado 

por un superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o 

a los principios éticos de la comunicación. 
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El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo 

ninguna circunstancia como causal legal de despido del comunicador social. 

 

En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer 

público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio 

medio. 

 

Definición de términos 

 

Abdominoplastia: Remodelación y reafirmación del abdomen. 

 

Blefaroplastia: Cirugía de rejuvenecimiento de párpados, resección de la piel y 

bolsas de grasa. 

 

Blefaroplastia: Es una  cirugía de párpados, que tiene la finalidad de rejuvenecer 

el aspecto del rostro, a través de la intervención de párpados. 

 

Cosificación: La cosificación de la persona consiste, obviamente, en convertir a 

las personas en cosas; y esa conversión se puede dar en un doble plano: el 

metafísico y el ético.  

 

Dermolipectomía circular o body lifting: Remodelación del contorno del 

tronco. 

 

Estereotipo: m. Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable. 

 

Ginecomastia. Reducción de mamas en los hombres. 
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Implantes de bustos o mamoplastia de aumento: Cirugía en la que mediante 

prótesis o implantes (de solución salina o gel de silicona) se aumenta el tamaño de 

la forma de los senos. 

 

Lipoescultura o liposucción: La meta es moldear la grasa del cuerpo del 

paciente. 

 

Mastopexia: Su finalidad es reafirmar los senos. 

 

Mentoplastia: Cirugía de aumento o reducción de mentón. 

 

Neotelevisión: Producto de cambios económicos, sociales, culturales y 

tecnológicos (multiplicación de los canales de transmisión, habituación de la 

audiencia a la práctica televisiva, desarrollo de nuevos dispositivos periféricos de 

operación del telespectador, crecimiento y diversificación de las audiencias. 

 

Otoplastia: Corrección de los defectos de las orejas. 

 

Peeling: Dermoabrasión, laserterapia que busca mediante que busca mediante 

quemaduras controladas de la piel su rejuvenecimiento. 

 

Rinoplastia. Tiene la finalidad de mejorar estéticamente la nariz. 

 

Rinoplastia: Es una cirugía plástica destinada a resolver problemas estéticos de la 

nariz mejorando su forma y apariencia. 

 

Rippling: Efecto indeseado, impredecible en la cirugía de aumento mamario, 

ondulaciones a nivel de la piel producidas por los pliegues de la prótesis mamaria. 

 

Ritidectomía (estiramiento facial): Su meta es rejuvenecer la cara en su 

totalidad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el diseño de esta investigación se aplicó una metodológica cualitativa, 

apoyada en la experiencia de observar por muchos años en los medios de 

comunicación de la ciudad de Guayaquil, particularmente en los programas de 

farándula siendo estos de Ecuavisa, “En Contacto”;  RTS (Red Telesistema), 

“Club de la mañana” y “Vamos con Todo”;  Teleamazona, “En corto” y “Jarabe 

de Pico”; TC Televisión, “De boca en boca”; Canal Uno, “Faranduleros”; en 

donde  el común denominador de estos programas es tener entre sus presentadores 

mujeres las cuales muchas de ellas han tenido que someterse algún tipo de cirugía 

estética ya que al ser imagen de pantalla las características de estas mujeres, es 

que deben ser delgadas, pero voluptuosas, sensuales, carismáticas es decir que 

deben tener algo especial que les permita la aceptación del televidente. 

 

Por las razones anteriormente expuestas se ha encuestado a las 

presentadoras y reporteras, que están dentro de diversos programas de espectáculo 

de la televisión de los canales de señal abierta de la ciudad de Guayaquil. Para la 

técnica de la entrevista como instrumentos se elaboraron preguntas semi- 

estructuradas las mismas que fueron aplicadas para obtener información del 

criterio personal de un productor, un médico cirujano, una actriz, y una reportera 

 

Este trabajo de titulación está enfocado en el análisis del rol de los medios 

de comunicación masiva (televisión) y el impacto estético en las cirugías plásticas 

de las mujeres presentadoras y reporteras de programas de farándula de la ciudad 

de Guayaquil, que permitirá reconocer los modos y procesos de constitución del 

pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y son construidas 

por la realidad, y, son las presentadoras y/o las conductoras que trabajan en los 
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programas de espectáculo, los sujetos que nos aproximarán a esta realidad social, 

determinada por el contexto propio de la cultura, de los valores, de las tradiciones, 

de la identidad.   

 

Esto permitirá entender la construcción de la realidad del estudio  de las 

mujeres reporteras y/o conductoras que trabajan en los programas de farándula, 

quienes se construyen desde una realidad social, que constituye las actitudes, las 

imágenes, las creencias de éstas ante la vida en general, y ante su cuerpo y su 

belleza en particular.  

 

Tipos de Investigación 

     Esta investigación comprende los siguientes tipos: descriptivo, 

exploratorio, y explicativo; y las modalidades bibliográfica y de campo. 

 

Investigación descriptiva 

Para (Rojas, 2011): 

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de 

ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se 

pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una 

verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se 

entiende como el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y 

demás seres vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque 

en la mente. (p.34) 

 

 

El estilo de esta investigación permite hacer estudios a profundidad del 

fenómeno y la observación servirá para poder hacer una descripción más 

cualitativa de esta problemática planteada. Este tipo de investigación se empleó 

para describir lo observado en la investigación de campo.   

 

Para Rojas el propósito es describir la realidad de lo que se observa entre 

varios objetos con un fin corroborar la verdad o comprobar si es una hipótesis, es 

importante tener presente los hechos, de tal manera que cada persona puede 

interpretarlo a su forma de pensar. 
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Investigación exploratoria 

Según (Escorcia, 2010): 

Como su nombre lo indica, permite acercarnos a un tema que ha sido 

poco examinado y reconocido, sobre el cual no es posible formular 

hipótesis, o nos conduce a obtener conocimiento de un nuevo 

fenómeno del cual no hay todavía una descripción o registro 

sistemático. En síntesis, este tipo de investigaciones proponen una 

visión general, aproximativa y obedece a que el tema o problema 

escogido tiene las siguientes características o fines: Poco estudiado, no 

existe conocimiento tal que permita formular hipótesis precisas o 

descripción sistemática o se recomienda a la aparición de nuevos 

fenómenos. (p.14) 

 

La investigación exploratoria es un procedimiento preliminar mediante la 

cual se realiza las observaciones inmediatas del área y de los elementos 

constituidos del objeto que va a ser utilizado, es usada para resolver un problema 

que no ha tenido claridad, impulsa a determinar el mejor diseño de la 

investigación, el método de recogida de datos y la selección de temas. Debe sacar 

conclusiones definitivas sólo con extrema precaución, el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. 

 

Para Escorcia la investigación exploratoria precisas se realiza un sondeo, 

preguntas, permite acercarnos a un tema que ha sido poco examinado y 

reconocido, en este caso a través de las encuestas y entrevista realizadas para la 

recolección de la información. 

 

Investigación explicativa  

El fenómeno y la razón debido a las causas y efectos, consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes. Los investigadores recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  
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Es lo que se ha hecho al realizar el análisis de los resultados de las encuestas 

luego de la tabulación de la información recolectada, para poder establecer las 

conclusiones y recomendaciones finales del estudio. 

 

Investigación bibliográfica 

Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que 

esto implica. Este trabajo es de índole bibliográfica porque se ha recogido libros, 

consultas bibliográficas, internet, fuentes de documentales, investigaciones 

científicas indexadas para la creación de la del marco teórico que sustente este 

trabajo de titulación. 

 

Investigación de campo  

(Bermeo, 2011): 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones 

de las organizaciones. (p.1) 

 

 

Para Bermeo la investigación de campo se acude donde ocurre el fenómeno, 

donde se hallaran los datos que se necesitan para la investigación.  

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la población y del 

problema fue necesario en este caso acudir a las presentadoras, reporteras y 

productores  de los diferentes programas de farándula que han sido considerados 

para este estudio. 

 

Métodos 

Para el desarrollo de este trabajo de titulación se ha considerado como 

método principal el descriptivo-inductivo ya que se tratará de detectar, describir 

y analizar, la manera en los medios de comunicación en este caso la televisión 
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influye en la realización de cirugías estéticas de las presentadoras y reporteras de 

los programas de farándula de la ciudad de Guayaquil. 

 

Método estadístico 

Se utilizó herramientas de la estadística descriptiva como: tablas de 

frecuencia y gráficas de pie. 

 

Tablas de frecuencia 

La tabla de frecuencias ayuda a agrupar cualquier tipo de dato numérico. En 

la tabla de frecuencias, se detalla cada uno de los valores diferentes en el conjunto 

de datos junto con el número de veces que aparece, es decir, su frecuencia. Se 

puede complementar la frecuencia absoluta con la denominada frecuencia relativa, 

que indica la frecuencia en porcentaje sobre el total de datos.  

 

Gráficas de pie 

Las gráficas de pie, se llaman también gráficas circulares o gráficas de 360 

grados. Son recursos estadísticos que se utilizan para representar porcentajes y 

proporciones. 

 

Estas gráficas se utilizan en los casos donde se desea expresar el número de 

veces que se da una característica de manera gráfica, para que se pueda visualizar 

la proporción en que aparece esa característica respecto del total. 

 

Método cualitativo y cuantitativo 

Para esta investigación se utiliza una metodología cualitativa y cuantitativa.  

 

Para (Jauset Jordi, 2000) el método cualitativo:  

…suministran o proveen datos descriptivos de aquellos aspectos 

impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, como 

las creencias y actitudes; además que este método son sumamente 

útiles para entender e interpretar los problemas sociales, debido a que 

le permiten a los investigadores estudiar la relación o el vínculo entre 

las personas, entes sociales y la cultura. (p. 44). 
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Esta investigación se enmarca dentro de este método porque va a medir 

cualitativamente a un grupo de personas mediante la identificación de los factores 

más importantes que deben ser medidos. Este tipo de metodología permitirá 

enfocar el análisis de la representación de lo que, para propósitos de esta 

investigación se denomina social, que permitirá reconocer los modos y procesos 

de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas 

construyen y son construidas por la realidad, y, son las reporteras, presentadoras 

y/o las conductoras que trabajan en los programas de farándula, los sujetos que 

nos aproximan a esta realidad, determinada por el contexto propio de la cultura, de 

los valores, de las tradiciones, y de la identidad.   

 

Según (Jauset Jordi, 2000), manifiesta que: “La investigación cuantitativa 

trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables. La 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra, para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.”  

 

Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con 

datos numéricos los que serán tabulados estadísticamente. El estudio cuantitativo 

desarrollado para esta investigación cumple con los objetivos propuestos, permitió 

conseguir la información necesaria sobre los datos relevantes realizados mediante 

la aplicación de encuestas a las presentadoras y reporteras de los programas de 

farándula de la ciudad de Guayaquil, los mismo que fueron tabulados, y 

representados de forma gráfica para su respectivo análisis. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la realización de la recopilación de un material discursivo, se utilizará 

como técnica la entrevista y la encuesta, para ello se elaborará un cuestionario de 

2 a 4 preguntas  semi estructuradas para la entrevista, y 10 preguntas estructuradas 

para las encuestas, en las cuales se enfocará en el tema del rol de los medios de 

comunicación y su influencia en la realización de cirugías estéticas en las 

reporteras y presentadoras de  los programas de farándula de la televisión 
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guayaquileña para de esta manera poder reconstruir el contenido de su 

representación social de la belleza ideal, a través de varios indicadores.  

 

Población y Muestra 

 

Población  

El universo de estudio  está constituido por un médico cirujano, productores 

reporteras y presentadoras de programas de farándula de la televisión 

guayaquileña: 

 

Tabla 1.  Población 

ESTRATOS CANTIDAD 

Productor 1 

Médico cirujano 1 

Reporteras 7 

Presentadoras 21 

TOTAL 30 

Fuente: Datos de los canales de televisión 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

La población por ser un número accesible para el investigador se consideró 

trabajar con toda la población como muestra. Al respecto, (Ramírez T., 2004) 

señala: “Es un subconjunto del universo conformado en atención a un 

determinado número de variables que se van a estudiar, variables que lo hacen 

un subconjunto particular con respecto al resto de los integrantes del universo”. 

En tal sentido, la muestra queda conformada  por todos los sujetos de la 

población. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

A continuación se muestra las tablas con la tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a las reporteras y presentadoras de los 

programas de farándula de la ciudad de Guayaquil, así como la figura donde se 

observa el porcentaje de cada uno de los resultados con el respectivo análisis de 

cada pregunta planteada en la encuesta aplicada. 

 

Además, se tiene la respuesta a la entrevista aplicada a los productores y a 

un médico cirujano, en donde manifestaron su criterio personal a cada una de las 

preguntas planteadas en torno a el rol de los medios de comunicación masiva 

(televisión) y su influencia en las cirugías estéticas de las mujeres presentadoras y 

reporteras de programas de  farándula. 

 

Entrevista realizada a un productor del programa de farándula “Jarabe de 

Pico” 

Nombre: Jorge Jara  (paparazzi urbano) 

 

1. ¿Usted como productor ve bien que en los programas de televisión en 

este caso de farándula se priorice la imagen  de las presentadoras y 

reporteras como mujeres sexis y voluptuosas?  

Si retrocedemos el tiempo hace algunos  años atrás en el programa  

“Aló  que tal América”, las presentadoras eran mujeres naturales no eran 

operadas, no tenían chichis, pompis ni lipo, y se vestían más serias. Esto no quiere 

decir que ahora no se vistan serias sino que en la televisión van evolucionando. 

Yo creo que  no se desmerecen a las mujeres que no tienen cirugías  para ser 

presentadoras de pantalla sino que es el producto que  tu pones en pantalla es el 

que engancha; los que hacemos producción en la tv 

somos estratégicos en seleccionar nuestras presentadoras en un programa.       
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2. ¿Cree usted  que una presentadora de farándula debe someter se a 

una cirugía estética para mostrar su cuerpo? ¿Por qué? 

No es un requisito pero yo creo que con el tiempo entras a la 

pantalla  natural pero  a medida que  pasan los días, meses y los años ya las 

personas dicen que para pulir su pulir tu imagen se hacen ciertos retoques; pero 

hasta donde se te vea bien porque hay algunas personas que  sí se exceden. 

 

3. ¿Usted cree que el hecho que las mujeres presentadoras y reporteras 

muestren un aspecto más sexual inciden en el rating  que tenga el programa 

de farándula?  

Todo es un complemento el programa, el presentador(a), reporteros(as), 

contenidos, producción; entonces el rating lo hacen todo ese complemento o todo 

el equipo, no porque voy a poner en mi programa Dora West que es una mujer 

sensual voluptuosa y tengo por  ejemplo a Marián Sabaté que ahora está delgada 

ella siempre ha mostrado y ha sido como es; pero no solamente es el rating del 

programa depende de todo el equipo de trabajo, ahora si es un programa concurso 

de modelos ahí si es diferente, es como sea el contexto de cada programa . 

 

4. ¿Usted  como productor del programa de farándula “Jarabe de Pico” ha 

insinuado o dicho directamente a sus presentadoras o reporteras que se 

sometan alguna cirugía estética para mejorar su apariencia y verse más 

sensual? 

No,  porque cuando yo era reporte o presentador nunca me exigían  solo una 

vez me dijeron que me haga  una lipo. Yo creo que uno tiene que ser inteligente 

una lipo no va a cambiar nada en lo que tengas en tu cerebro entonces si tú te 

pones frente a una cámara y vas estar en un programa de cualquier índole 

sea  familiar sea de farándula o noticiero sea el caso es tu capacidad intelectual la 

que sirve en ese momento. N no soy de los que exigen que te pongas chichis ni 

pompis lo que me interesa es tu capacidad intelectual; sino hay que sacarle lo que 

tiene para hacer un buen trabajo de eso se  trata pensar bien las cosas para tener un 

buen equipo de trabajo. 
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Entrevista al médico cirujano Doctor Hernán  Pérez Montesino 

 

1. ¿Con qué frecuencia ha realizado cirugías estéticas a mujeres 

presentadoras o reporteras de programas de farándula? 

Bueno, muy frecuentemente por lo menos yo diría unas 3 ó 4 veces por mes. 

 

2.  ¿Cuáles son las cirugías estéticas más cotizadas que se realizan las 

presentadoras y reporteras de los programas de farándula? 

Siempre la liposucción, obviamente porque se pide una figura estilizada y 

junto con ella  normalmente quieren contornear los glúteos. La siguiente sería la 

rinoplastia ya que la nariz es el centro del rostro para tener un lindo perfil o una 

perfilo-plastia completa  que permite  armonizar el rostro. 

 

3. ¿Conoce usted de alguna mala práctica médica que se haya realizado 

alguna presentadora o reportera de los programas de farándulas? 

Específicamente de reportera o presentadora de algún programa de 

farándula no. Pero de las mujeres de pantalla que yo he atendido si he visto 

no  mala práctica médica sino complicaciones, generalmente la gran cantidad de 

cirugías que yo atiendo un alto porcentaje de cirugías secundarias que hay que 

reparar o resolver algún tipo de complicaciones. 

 

Entrevista realizada a la actriz Amparo Guillen 

 

1¿Qué opina usted acerca de la imagen que debe proyectar una presentadora 

de pantalla debe ser necesariamente una mujer delgada, voluptuosa y sexy? 

Bueno yo creo que unas de las cosas que Dios hizo fue las mujeres 

atractivas lo cierto aquí  y lo  importante es resaltar cuantas mujeres son 

voluptuosas atractivas y aparte de eso sumamente inteligentes bueno de pronto no 

todas pero las que yo conozco muy de cerca que son mis amigas personales tienen 

esas ventajas son voluptuosas son hermosas e inteligentes. 
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2. ¿Cree usted que una presentadora o una reportera por cosas del canal 

deba someterse a una cirugía estética estrictamente? 

No, porque yo creo que la base de ser una presentadora, de ser una actriz 

una cantante, de ser lo que sea un personaje público este no está en base a un 

cuerpo sino más bien a su  inteligente y lo que ella sabe. 

 

3. ¿Cree usted de que el hecho de que se presente una mujer con buen 

aspecto físico incida en el realce del  rating del programa? 

Si creo que sí, es lógico no te olvides que los programas  de farándulas van 

hacia eso, a su imagen y al rating y si  en un programa hay cosas que le gusten al 

público pues lógicamente que va a coger a ese tipo de personas para tener más 

rating. 

 

4. ¿Usted como una persona de pantalla alguna vez le han propuesto de 

manera directa o indirecta que se realice una cirugía estética para mejorar su 

aspecto físico? 

No, yo soy una vieja actriz que tengo primero 62 años claro que fui último 

modelo en aquellos años pero no; en mi época se trabajaba como se dice, pelo a 

pelo actrices  de verdad, no digo q hoy en día no se dé, pero no nosotros no 

estábamos señaladas  o predispuestas u obligadas hacer algún cambio físico 

gracias a Dios habíamos unas cuantas simpaticonas que en esa época  vuelvo a 

repetirte  fui de último modelo. 

 

Entrevista a la reportera Eleana Bayona 

 

1. ¿Qué opina usted  acerca de la imagen que  debe proyectar una 

presentadora  de pantalla  debe ser necesariamente una mujer delgada 

voluptuosa, y sexy? 

Desde mi punto de vista respetando a cada persona su criterio su opinión, 

cada uno de nosotros tenemos la decisión de lo que creemos proyectar  y lo que 
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tenemos que correr, considero  que hasta el momento al público le ha gustado 

quien  soy y le ha gustado como  soy. 

 

2. ¿Usted cree que el hecho de que las mujeres presentadoras y reporteras 

muestren  aspecto más sensual incide en el  rating que tenga el programa 

de farándula? 

Como usted sabe la imagen como se dice normalmente es lo que vende pero más 

que imagen considero que hay que tener  profesionalismo  o  las dos cosas a la vez 

porque a pesar de que puedes ser muy bonita si no eres una persona profesional en 

lo que haces el público también se da cuenta y quienes están alrededor 

también;  en todo caso  son dos cosas que deben ir a la par  como toda empresa al 

nivel general podemos mencionar así. 

 

3. ¿Usted como reportera  del programa “Vamos con Todo” le han insinuado 

o dicho directamente que se someta alguna cirugía estética para mejorar su 

apariencia y verse más sensual? 

 Nadie obliga hacer nada cada persona toma la decisión que considere en el 

momento que lo determine desde mi punto de vista, y en mi caso no tengo porqué 

hacerlo o no hacerlo, eso es decisión de cada cual  como quieras proyectarte o 

consideres que hay cosas que tienes que mejorar, no descarto que en algún 

momento a toda personas sea o no sean de la televisión  por ciertas circunstancias 

de la vida lo haga  para mejorar si es que fuera necesario, pero por el momento no 

lo considero que sea así, a los mejor más adelante si en mi carrera profesional 

fuera necesario no tengo ningún  problema en hacerme y no lo descarto, pero por 

ahora no. 
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Encuesta aplicada a presentadoras y reporteras de programas de farándula 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cree usted que la imagen física de la mujer en un medio de comunicación 

es lo más importante? 

 

Tabla 2. Imagen de la mujer 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 43% 

Casi siempre 10 36% 

Rara vez 0 0% 

Nunca  4 21% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 
Figura 1. Imagen de la mujer 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: Se observa que de las encuestas realizadas a las presentadoras y 

reporteras de los programas de farándula de la ciudad de Guayaquil, el 43% 

manifestó que siempre y el 36% casi siempre, la imagen física de la mujer en un 

medio de comunicación es lo más importante; y el 21% respondió que nunca. 
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2. ¿Se ha realizado algún tipo de cirugía estética o plástica? 

 

Tabla 3. Cirugía estética realizada 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 17 68% 

No 5 18% 

Nunca  4 14% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 

 
Figura 2. Cirugía estética realizada 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas a las presentadoras y reporteras de los 

programas de farándula, el 68% afirma que sí se ha realizado algún tipo de cirugía 

estética o plástica; de manera contraria el 18% expresó que no y el 14% nunca lo 

ha hecho. 
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3. ¿Los productores del programa en el cual usted labora, le han sugerido 

realizarse algún cambio físico? 

 

Tabla 4. Sugerencia de cambio físico. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 86% 

No 4 14% 

Nunca  0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 

 
Figura 3. Sugerencia de cambio físico. 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: En la figura se observa que del total de presentadoras y reporteras 

encuestadas el 86% respondió que los productores del programa en el cual usted 

labora, le han sugerido realizarse algún cambio físico, por el contario una minoría 

la cual corresponde al 14% manifestó que no. 
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4. ¿Cuándo usted ha estado embrazada ha sido excluida de la pantalla, hasta 

que vuelva a su figura normal? 

 

Tabla 5. Excluir de la pantalla 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 9 32% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 17 68% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 

 
Figura 4. Excluir de la pantalla 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: Se observa que el 68% de las reporteras y presentadoras de 

programas de farándula manifestaron que nunca, y el 32% casi siempre cuando 

han estado embarazadas han sido excluidas de la pantalla, hasta que vuelven a su 

figura normal. 
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5. ¿Existe dentro de las políticas del canal alguna disposición sobre 

mantenerse delgadas? 

 

Tabla 6. Políticas del canal 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 57% 

Casi siempre 8 36% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 2 7% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 

 
Figura 5. Políticas del canal 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: De las presentadoras y reporteras encuestadas el 57% respondió 

que siempre y el 36% manifestó que casi siempre han existido dentro de las 

políticas del canal alguna disposición sobre mantenerse delgadas; tan sólo el 7% 

parece no conocer de la existencia de las mismas. 
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6. ¿Ha sufrido problemas de salud a causa de alguna dieta o cirugía estética? 

 

Tabla 7. Problemas de salud 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 5 18% 

Rara vez 5 18% 

Nunca 16 64% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 
Figura 6. Problemas de salud 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: 64% de las presentadoras y reporteras afirmaron que nunca han 

sufrido problemas de salud a causa de alguna dieta o cirugía estética; el 18% 

coinciden en que casi siempre y el otro 18% en que rara vez lo han tenido. 
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7. ¿Cree usted que para estar en un medio de comunicación  como talento de 

pantalla o reportera es importante tener un “cuerpo ideal”? 

 

Tabla 8. Importancia de un cuerpo ideal. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 43% 

Casi siempre 6 25% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 8 32% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 
Figura 7. Tipo de cirugía estética. 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: En la figura 7 se observa que el 43% de las presentadoras y 

reporteras de los programas de farándula  manifiestan que siempre para estar en 

un medio de comunicación  como talento de pantalla o reportera es importante 

tener un “cuerpo ideal”, el 32% afirma que nuca, y el 25% que casi siempre es 

importante. 
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8. ¿Qué tipo de cirugía estética usted se ha realizado por sugerencia de los 

productores del programa? 

 

Tabla 9. Tipo de cirugía estética 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blefaroplastia 0 0% 

Mentoplastia 0 0% 

Liposucción 6 22% 

Lifting de glúteos 5 18% 

Rinoplastia 7 25% 

Mamoplastia 2 14% 

Ninguna 6 21% 

Total 26 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6)  de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

 
Figura 8. Tipo de cirugía estética. 

Fuente: Encuesta aplicada a presentadoras (20) y reporteras (6) de programas de farándula. 

Elaborado por: Omar Parrales 

 

Análisis: En la figura 8 se observa de las presentadoras y reporteras 

encuestadas el 25% de los tipos de cirugía lo que más se han realizado es 

rinoplastia, seguida por un 22% en limposucción, 21% manifiesta que ninguna, 

18% lifting de glúteos, 14% mamoplastia.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

Guía multimedia de una visión  real a los medios de comunicación televisivos del 

rol de la mujer en la sociedad. 

 

Justificación 

La emisión de programas televisivos que hacen un uso inadecuado de la 

imagen de las mujeres son un resultado malicioso y no deseado en el proceso de la 

comunicación.  

 

A pesar de los esfuerzos de profesionales en el ámbito de la comunicación y 

de los demás actores sociales y políticos, la publicidad sexista se manifiesta 

visiblemente los programas de farándula. La mujer no puede ser utilizada, en una 

sociedad pluralista y democrática, como un reclamo para la mercantilización. 

 

Por ello se hace necesaria la elaboración de una guía interactiva de una 

visión real a los medios de comunicación televisivos del rol de la mujer en la 

sociedad, con el fin de servir de documento de asesoramiento y consulta, 

establecer un protocolo de medidas, imprescindibles y necesarias, orientadas a la 

detección, la prevención y la  eliminación progresiva de programas de televisión y 

publicidad sexista en el  Ecuador.  

 

Es una herramienta de referencia, a modo de itinerario práctico, para hacer 

un  llamado de atención y concienciar a los involucrados sobre la delicada 

problemática a resolver. Es una ardua y complicada tarea que compete, no sólo a 

las  instituciones públicas, sino también a los medios de comunicación, los 

anunciantes, las agencias de publicidad y al público en general quienes son los 

principales afectados y consumidores tanto de los programas televisivos como de 
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los productos auspiciados mediante las campañas publicitarias, al momento de 

terminar con el sexismo publicitario en sus más diferentes expresiones. 

 

La motivación de realizar esta guía se sustenta en los diversos datos 

encontrados en  distintas fuentes de consulta, las cuales al igual que quien escribe 

le preocupa el tipo de contenido que se emite diariamente a través de los medios 

de comunicación quienes tienen como misión principal informar, educar y 

entretener al público, tal y como lo estipulan la Constitución y la Ley Orgánica de 

Comunicación, asimismo el comunicador social tiene el compromiso de denunciar 

todas aquellas publicidades en las que se atenten contra los valores humanos y 

sociales de la comunidad en general sin distinción de género. 

 

Llegó el momento de establecer límites con respecto a los contenidos de los  

programas televisivos y se respeten los derechos e imagen de las mujeres, ya que  

como se ha recalcado el sexo femenino es mucho más que imagen y sensualidad, 

es también sinónimo de intelecto, fortaleza y talento. 

 

La temática de los medios de comunicación televisivos y las campañas 

publicitarias como portavoces en lugar de impulsadores de cultura sin duda alguna 

es sinónimo de controversia El uso de la imagen de las mujeres en los medios de 

comunicación y la participación de las mismas en la producción de los mensajes 

publicitarios propagados por los ya mencionados medios no pueden analizarse 

prescindiendo de los contextos político, social, económico, y cultural en un 

determinado momento, ya que lo que se pretende lograr con la guía es resaltar los 

múltiples roles que las mujeres desempeñan más allá de ser simplemente una bella 

figura sin intelecto.  

 

La forma en que están personificadas las mujeres se debe a que al resultado 

de una interacción de fuerzas en las que indiscutiblemente están inmersos los 

medios de comunicación, ya que elaboran sistemas de envío y recepción de 
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mensajes e imágenes que contribuyen a la personalidad predominante de la 

realidad social afectando así al proceso de cambio social. 

 

Diagnóstico 

Una de las razones primordiales que me impulsó a realizar esta guía es el 

constante bombardeo publicitario y emisión de programas de televisión que 

destacan la imagen de la mujer; pero con una connotación completamente opuesta 

a lo que es en realidad.  

 

Diariamente se puede observar en nuestro entorno como es el sexo femenino 

utilizado y en ocasiones hasta denigrado con varios contenidos que distorsionan el 

perfil del mismo. Basta con encender el televisor, abrir el periódico, acceder al 

internet o simplemente al caminar por la calle ver vallas publicitarias en las que 

sus contenidos tienen por protagonista a una bella dama que incita al público al 

consumo de determinados bienes, productos y/o servicios. 

 

Es nuestro deber como ciudadanos denunciar todo aquello que atente contra 

la imagen y buena honra de los y las ciudadanas, ya que es erróneo pretender que 

todas las mujeres se dediquen específicamente a mostrar atributos físicos o a las 

tareas del hogar, cuando en realidad, diariamente se ocupan de múltiples 

actividades cumpliendo a cabalidad cada uno de estos roles. De tal manera que los 

medios de comunicación televisivos deben encargar se de difundir aquello que 

esté realmente vinculado con el rol de la mujer dentro de la sociedad.   

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Enfatizar el verdadero e importante rol que la mujer ejerce en la sociedad, 

mediante el reconocimiento de sus múltiples capacidades intelectuales, para que 

sea posible erradicar los prejuicios que han estereotipado al género femenino a 

través de los programas de farándula de la televisión guayaquileña. 
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Objetivos Específicos 

 Poner de manifiesto a los medios de comunicación televisivos y a la 

sociedad los efectos negativos que desencadenan los programas con 

contenidos que atentan contra la imagen de la mujer. 

 

 Resaltar la influencia de los medios de comunicación y el contenido de 

mensajes en campañas publicitarias ejerce sobre la sociedad, para que de 

esta manera se preocupen por elaborar programas y publicidades que no 

envilezcan el pensamiento de los consumidores. 

 

 Difundir a través de las redes sociales la guía interactiva para orientar y 

concientizar a las mujeres jóvenes en su valor e importancia en la 

sociedad. 

 

Factibilidad de la propuesta 

Es factible la presentación de la guía ya que los resultados de las encuestas 

realizadas determinan que la población necesita información adecuada para 

distinguir la verdadera intención que existe detrás de a las campañas publicitarias 

y los contenidos inapropiados de las mismas, del mismo modo de los programas 

televisivos y la forma en la que exponen la imagen de las mujeres. 

 

Si se analiza la problemática detenidamente nos daremos cuenta de que 

ciertas emisiones televisivas incumplen con lo que determina la Constitución, el 

código de ética periodística del Ecuador, y diversos tratados a nivel mundial, 

prohíben que las entidades dedicadas a la comunicación masiva se lucren a través 

de la exposición de forma improcedente de los ciudadanos, ya que se considera 

una forma de violencia hacia la integridad del ser humano. 
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4.5 Presupuesto 

Se requirió de cierto rubro para la elaboración de esta propuesta: 

 

Tabla 10. Recursos económicos 

Denominación Cantidad Costo unitario Subtotal 

Materiales de oficina 

Resma de hojas 6 $ 4.00 $ 24.00 

Pendrive 1 $ 8.00 $ 8.00 

Internet    $ 40.00 

Fotocopias 1000 $ 0.02 $ 20.00 

CDs. 10 $ 1.00 $ 10.00 

Tinta de impresora 4 $ 5.00 $ 20.00 

Bolígrafos 12 $ 0.25 $ 3.00 

Varios   $ 100.00 

Total: $ 225.00 

Elaborado por: Omar Parrales Sánchez 

 

Descripción de la propuesta 

Esta guía interactiva ha sido desarrollada utilizando una plataforma en línea 

gratuita llamada readymag, la cual permite la creación de material multimedia,  en 

donde al final de la publicación se genera un link para visualizarse en la web 

(https://readymag.com/u63971838/prevncindrogas/); dando la opción de que la 

misma pueda ser  compartida y difundida a través de las redes sociales como 

Instagram, Facebook, Twitter; y también pueda ser descargada e impresa. 

 

El contenido de esta guía constará de una portada inicial cuyo slogan dice:  

 

 

 

 

MUJERES RESPETO. 

Logotipo de la guía  multimedia de una visión real a los medios de 

comunicación televisivos del rol de la mujer en la sociedad. 
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El desarrollo de esta guía será de modalidad interactiva en la cual la 

información se complementa con el uso de imágenes, videos que aportan de 

manera visual al contenido mostrado. 

 

Entre los temas se tienen los siguientes: 

 El rol de la mujer a través de la historia. 

 Estereotipos de la mujer en los medios de comunicación. 

 Sexismo en medios de comunicación masiva. 

 Mujer ama de casa. 

 Mujer profesional. 

 Video documental. 

 

Manual de usuario de la guía: 

Esta guía se la elaboró con la plataforma online readymag, la cual se 

encuentra alojada en el siguiente link: https://readymag.com/ 

Esta es la pantalla inicial de la plataforma: 

 

Pantalla inicial de la plataforma readymag. 

https://readymag.com/
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Pantalla de configuración y publicación a través de redes sociales, y el link 

de la guía:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla de configuración 

La guía inicia con la siguiente pantalla que la podemos ver a través del link 

generado para la web o a través de la publicación de en las redes sociales: 

https://my.readymag.com/edit/705060/1/ 

 
Pantalla inicial de la guía. 

 

En esta pantalla se visualiza las opciones para ser compartida a través de las 

redes sociales: 

https://my.readymag.com/edit/705060/1/
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Compartir en redes sociales 

 

Para visualizar la pantalla siguiente o retroceder se lo puede hacer a través 

de las siguientes pestañas de cada pantalla de presentación: 

Opciones atrás/siguiente 

 

Contenido de la guía multimedia: 

A continuación se muestra el contenido de la guía multimedia la misma que 

incluye imágenes, videos y la información de cada tema: 

 

 El rol de la mujer a través de la historia. 

 Estereotipos de la mujer en los medios de comunicación. 

 Sexismo en medios de comunicación masiva. 

 Mujer ama de casa. 

 Mujer profesional. 

 Video documental. 
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Tema 1. 

 

Tema 2.  
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Tema 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4. 
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Tema 5. 

 

 

Tema 6. 
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Tema 7.  

 

 

Tema 8. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través de las encuestas y entrevistas realizadas a la población considerada 

para este estudio se ha determinado que: 

 

Las mujeres presentadoras y reporteras asumen una conciencia de género, 

pues se enjuicia la imagen de la  mujer exhibida en la pantalla, reconociendo así, 

que la televisión transmite modelos socioculturales que sub -representan “lo 

femenino”.  

 

De esta manera, se considera que el poder de la mujer sigue siendo ejercido 

a través del cuerpo y no del intelecto o de otras habilidades. Ella misma es 

corresponsable de su constante denigración en la pantalla. La percepción de las 

encuestadas es que la pantalla ejerce un control importante sobre estos rostros 

femeninos, empujándolas hacia la propia vulneración de  su imagen.  

 

Las mujeres de la farándula pasarían constantemente de ser víctimas a 

victimarias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el espacio público que se le 

concede a la mujer en la televisión es el erótico y afectivo; es allí donde se le 

permite desenvolverse y donde pone en juego sus posibilidades de participación, a 

diferencia de los hombres a quienes se les concede un espacio mucho más amplio, 

pero íntimamente ligado a lo profesional.   

  

Finalmente, lo que se espera con la guía multimedia es concientizar para que 

la imagen que las mujeres anhelan en la televisión sea una más natural, menos 

erotizada, más leal con su género  y discreta respecto de la vida privada propia y 

ajena. Se espera ver una mujer moderna, trabajadora, profesional, con 

pensamiento propio y con derecho a preocuparse también por su apariencia, en 

otras palabras, una mujer integral, que muestre la complejidad de ser mujer y la 

diversidad de opciones de vida, de roles, puntos de vista e incluso, de fenotipos. 

Representando así, de mejor manera, la diversidad de la sociedad guayaquileña.   
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ENCUESTA APLICADA A REPORTERAS Y PRESENTADORAS DE LOS 

PROGRAMAS DE FARÁNDULA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

  

Trabajo de titulación: Rol de los medios de comunicación masiva (televisión) y 

el impacto estético en las cirugías plásticas de las mujeres presentadoras y 

reporteras de programas de farándula de la ciudad de Guayaquil, año 2016. 

 

Indicaciones:  

A continuación, encontrará una serie de planteamientos relacionados con el Rol de 

los medios de comunicación masiva (televisión) y el impacto estético en las 

cirugías plásticas.  Seleccione la respuesta que mejor describe y márquela con una 

“X”.  Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, el objetivo es 

establecer qué forma los medios de comunicación masiva (televisión) influyen en 

el impacto estético en las cirugías plásticas de las mujeres presentadoras y 

reporteras de programas de   farándula de la ciudad de Guayaquil. La información 

obtenida será utilizada para el trabajo de graduación antes mencionado se 

manejará con toda discreción.  

 

Canal al que pertenece: ____________________________ 

Programa de farándula: ____________________________ 

Edad: ____ 

 

Respuestas: 

 1 2 3 4 

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca 

  

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 
¿Cree usted que la imagen física de la mujer en un medio 

de comunicación es lo más importante? 
    

3 ¿Los productores del programa en el cual usted labora, le     
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han sugerido realizarse algún cambio físico? 

4 
¿Cuándo usted ha estado embrazada ha sido excluida de 

la pantalla, hasta que vuelva a su figura normal? 

    

5 
¿Existe dentro de las políticas del canal alguna 

disposición sobre mantenerse delgadas? 
    

6 
¿Ha sufrido problemas de salud a causa de alguna dieta o 

cirugía estética? 
    

7 

¿Cree usted que para estar en un medio de comunicación  

como talento de pantalla o reportera es importante tener 

un “cuerpo ideal”? 

    

 

2. ¿Se ha realizado algún tipo de cirugía estética o plástica? 

Si  

No  

Nunca  

8. ¿Qué tipo de cirugía estética usted se ha realizado por sugerencia de los 

productores del programa? 

Blefaroplastia  

Mentoplastia  

Liposucción  

Rinoplastia  

Mamoplastia  

Ninguna  

 

Gracias por su colaboración… 
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Guía de preguntas para la entrevista realizada a un productor del programa 

de farándula “Jarabe de Pico” 

Nombre: Jorge Jara  (paparazzi urbano) 

 

1. ¿Usted como productor ve bien que en los programas de televisión en 

este caso de farándula se priorice la imagen  de las presentadoras y 

reporteras como mujeres sexis y voluptuosas?  

 

2. ¿Cree usted  que una presentadora de farándula debe someter se a 

una cirugía estética para mostrar su cuerpo? ¿Por qué? 

 

3. ¿Usted cree que el hecho que las mujeres presentadoras y reporteras 

muestren un aspecto más sexual inciden en el rating  que tenga el programa 

de farándula?  

 

4. ¿Usted  como productor del programa de farándula “Jarabe de Pico” ha 

insinuado o dicho directamente a sus presentadoras o reporteras que se 

sometan alguna cirugía estética para mejorar su apariencia y verse más 

sensual? 

 

Guía de preguntas para la entrevista al médico cirujano 

Doctor Hernán  Pérez Montesino 

 

1. ¿Con qué frecuencia ha realizado cirugías estéticas a mujeres 

presentadoras o reporteras de programas de farándula? 

 

2.  ¿Cuáles son las cirugías estéticas más cotizadas que se realizan las 

presentadoras y reporteras de los programas de farándula? 

 

3. ¿Conoce usted de alguna mala práctica médica que se haya realizado 

alguna presentadora o reportera de los programas de farándulas? 
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Guía de preguntas para la entrevista realizada a la actriz Amparo Guillen 

 

1¿Qué opina usted acerca de la imagen que debe proyectar una presentadora 

de pantalla debe ser necesariamente una mujer delgada, voluptuosa y sexy? 

 

2. ¿Cree usted que una presentadora o una reportera por cosas del canal 

deba someterse a una cirugía estética estrictamente? 

 

3. ¿Cree usted de que el hecho de que se presente una mujer con buen 

aspecto físico incida en el realce del  rating del programa? 

 

4. ¿Usted como una persona de pantalla alguna vez le han propuesto de 

manera directa o indirecta que se realice una cirugía estética para mejorar su 

aspecto físico? 

 

Guía de preguntas para la entrevista a la reportera Eleana Bayona 

 

1. ¿Qué opina usted  acerca de la imagen que  debe proyectar una 

presentadora  de pantalla  debe ser necesariamente una mujer delgada 

voluptuosa, y sexy? 

 

2. ¿Usted cree que el hecho de que las mujeres presentadoras y reporteras 

muestren  aspecto más sensual incide en el  rating que tenga el programa 

de farándula? 

 

3. ¿Usted como reportera  del programa “Vamos con Todo” le han insinuado 

o dicho directamente que se someta alguna cirugía estética para mejorar su 

apariencia y verse más sensual? 
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Análisis Urkund 
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Entrevista al productor de Jarabe de Pico Jorge Jara (paparazzi urbano) 

 

 

Visita a Teleamazonas  
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Entrevista al médico cirujano Hernán Pérez Montesino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la actriz Amparo Guillén 
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Entrevista a la reportera Eleana Bayona. 

 

 

 


