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Resumen 

 

Este proyecto investigativo busca indagar las características de la construcción de 

estereotipos que provocan los programas de cirugías estéticas Hola Mauricio y Redux 

clínica y su estigmatización social en los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil con la única finalidad de ejecutar un análisis de 

estas características, manejando una hipótesis que a través de la recepción de estos 

programas se genera una construcción de estereotipos y la estigmatización social 

convirtiéndose a las mismas en las variables de esta investigación, con un tipo 

descriptivo y un diseño no experimental- transaccional, enlazado a la metodología de la 

fenomenología, empleando en este trabajo ocho técnicas de investigación con una 

muestra no probabilística intencional obteniendo de esta manera una hipótesis 

comprobada. Además del trabajo realizado se sugiere socializar un plan de análisis de 

recepción en jóvenes al ver programas se cirugías estéticas en los medios de 

comunicación masiva. 

 

 

Palabras Claves: Comunicación, construcción de estereotipos, estigmatización social, 

recepción, cirugías estéticas. 
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Abstract 

 

This proyect of investigation looks to search the characteristics of the construction of 

stereotypes that provoke the programs of estetic surgery such as Hola Mauricio and 

Redux clínica and their social stigmatization on the students of the Social 

Communication Faculty of the Guayaquil University with the only reason that is to 

execute an analysis of the mentioned characteristics , taking forward a hypothesis that 

through the reception of these programs it is inferred that that i the reason it genrates a 

build up in stereotypes and the social stigmatization converting these to be the reasons 

to take forward this investigation. with a descriptive type and a non experimental-

transactional one, chained to the phenomenology methodology, using in this work eight 

techniques of investigation with an intentional non probabilistic sample obtaining by 

these means a proven hypothesis, in addition to the work performed it is suggested to 

socialize a plan of reception analysis on young people when seeing estetic surgery 

programs in the massive means of communication. 

 

 

Keywords: Communication, stereotyping, social stigmatization, reception, aesthetic 

surgeries.
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como principal propósito el “Análisis de la construcción 

de estereotipos en los programas de cirugías estéticas, hola Mauricio y Redux 

clínica, y su estigmatización social en estudiantes de la ciudad de Guayaquil en 

el año 2016” 

En los antecedentes de este trabajo se evidencia con claridad un análisis de 

manera general acerca del tema que tratar y los diferentes enfoques que se le 

da al mismo, realzando así la manera en como los medios de comunicación han 

llegado a persuadir a sus receptores, exponiendo el prototipo de imagen en 

diferentes programas y los mismos que se vuelven parte de una sociedad, siendo 

necesario obtener un conocimiento previo para ejecutar el presente trabajo.  

En la justificación del tema presentado se analiza la acogida que tienen los 

programas de cirugías estéticas de parte de sus televidentes y como estos 

inciden en la conducta de un individuo, además que también influyen en la toma 

de decisiones de las personas que los observan promoviendo un cambio 

estético, sin tomar en cuenta las consecuencias que se pueden dar en este 

proceso, destacando ésta como la novedad de dicha investigación. 

El problema que guía este trabajo de estudio es ¿Cuáles son las características 

de la construcción de estereotipos que provocan los programas de cirugías 

estética Hola Mauricio y Redux clínica y su estigmatización social en los 

estudiantes de 20 a 24 años de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil? 

El objetivo general del estudio es: Analizar las características de la construcción 

de estereotipos que provocan los programas de cirugías estética Hola Mauricio 

y Redux clínica y su estigmatización social en los estudiantes de 20 a 24 años 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

La hipótesis de la investigación es: Las características de recepción que 

provocan los programas de cirugías estéticas Hola Mauricio y Redux clínica son 

la construcción de estereotipos y la estigmatización social en estudiantes de 20 

a 24 años. 
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En el marco teórico se establecen las bases fundamentales para la realización 

de este trabajo investigativo. La comunicación ha sido y será el pilar primordial 

para la interacción de los individuos, los cuales intercambian ideas, 

conocimientos, emociones etc. formando así una retroalimentación entre todos 

los sujetos de una sociedad.  

La recepción es en tanto como los individuos receptan y decodifican los 

mensajes emitidos en los medios de comunicación en base a sus conocimientos 

y las desenvuelven en su entorno transmitiendo así lo entendido. 

La construcción de estereotipos es un patrón que una sociedad va formando en 

base a su cultura y ámbito en que se encuentra, considerando que una persona 

debe seguir una normativa ya implantada, ya que si no lo hace el individuo será 

señalado por no mantener la misma ideología. 

La construcción de la belleza se manifiesta inconscientemente en todas partes y 

en todos los aspectos, los mismos imponen un molde determinado de belleza 

física o prototipo de belleza, el cual se expone a la sociedad y se lo observa en 

la vida cotidiana de la manera más simple, hasta la más compleja. 

El imaginario colectivo es la muestra de un conjunto de representaciones e ideas 

culturales que prevalecen, modificando comportamientos o formas de pensar 

consciente e inconscientemente, es decir el imaginario colectivo es construido 

por las imágenes que se ve a diario y se lo relacionado con el entorno social del 

individuo.  

La estigmatización social de belleza es el resultado del expuesto por la cultura 

en la que se desenvuelven los individuos que tienen la necesidad de adaptarse 

o ser parte de algo, pero al no seguir dicho lineamiento posteriormente se los 

estigmatiza apartándolos de un grupo social. 

Las cirugías estéticas como aceptación social se liga al territorio ganado en los 

individuos, siendo esto los resultados que han obtenido los programas de 

cirugías estéticas manifestando que para obtener una figura ideal se debe 

recurrir a estos métodos como primera opción, sin considerar las consecuencias 

que trae consigo. 
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En el marco metodológico y análisis de resultados, se detalla paso a paso los 

métodos y técnicas que serán utilizados, además del análisis de los resultados 

obtenidos de este trabajo. 

El diseño de la Investigación es no experimental transaccional debido a que no 

manipula ni modifica las variables y dicho trabajo no sobrepasa los seis meses 

de investigación. 

El tipo de la Investigación es descriptivo debido a que desglosa las variables, las 

analiza detenidamente y específica como se las visualiza en el campo de estudio. 

La metodología de esta investigación es la fenomenología la misma que se 

encarga de estudiar al individuo y su interpretación de la realidad y como esta 

incide en su comportamiento en este caso las cirugías estéticas como son 

decodificados los mensajes y la iconografía que se observan en los programas 

de cirugías estéticas que se transmiten por señal abierta. 

Las técnicas utilizadas fueron cuatro cualitativas que profundizan más en el tema 

y también se utilizó cuatro cuantitativas que son más concretas en sus 

resultados. 

Está investigación tiene una muestra no probabilística intencional debido a que 

no se seleccionó estadísticamente a la población, más bien se las agrupó por 

criterios que tengan en común. 

La construcción de estereotipos se generan mediante las estrategias de 

comunicación de los programas de cirugías estéticas y a su vez influyen en la 

construcción social de jóvenes que observan estos programas, la misma se 

altera volviéndose más crítico en el aspecto físico de su entorno, resaltando que 

personas con cambios estéticos son aceptadas con mayor agrado por la 

sociedad, además de facilitar un empleo en un medio de comunicaciónn, el 

mismo que es más requerido por estudiantes de Comunicación Social. 

La estigmatización social es clara; ya que se vuelve algo cotidiano señalar a una 

persona por su aspecto físico, los abordados mencionaron que en algún 

momento han sido testigos de discriminación hacia una persona por su 

apariencia física. 
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La propuesta que abarca está investigación es: Diseñar un plan de análisis en 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil acerca de los modelos de imagen que presentan los programas de 

cirugía estética Hola Mauricio y Redux clínica en la ciudad de Guayaquil. 

Además resaltar los objetivos específicos de este trabajo los cuales son: 

Socializar las diferentes áreas que existen en un medio para la labor de un 

comunicador social. 

Desarrollar talleres permanentes en la facultad para mejorar el conocimiento de 

los estudiantes en diferentes áreas de un medio de comunicación. 

Las dimensiones a trabajar son estrategias de comunicación, estructura social, 

y discriminación, además se contará con la presencia de John Villegas Presiente 

de la Sociedad Ecuatoriana de Cirujanos y Ana María Delgado, Presidenta de la 

Federación de Psicólogos de Argentina. Estos serán los expertos encargados de 

tratar los temas designados en la planeación estratégica. 

La propuesta es totalmente viable debido a que se puede aplicar dentro de la 

misma Facultad de Comunicación Social, además el proyecto se divide en tres 

etapas con una duración aproximada de seis meses en dónde cada una de las 

etapas tendrá un costo de $3.322 y el total general del presupuesto es de $9.766, 

contando con la cooperación y el financiamiento de las autoridades respectivas 

como lo son el Ministerio de Salud Pública,  la Superintendencia de la 

Información y Comunicación (SUPERCOM) en conjunto con la Universidad de 

Guayaquil. 

Además que la propuesta sea socializada observando la importancia que 

contiene para así analizar la construcción de estereotipos y la estigmatización  

social en jóvenes a partir de programas de cirugías estéticas, para obtener así  

menos discriminación por el aspecto físico. Y formar estudiantes más críticos con 

la iconografía y patrones sociales que se imponen en los medios masivos de 

comunicación especialmente en los programas televisivos que se transmiten en 

señal abierta. 
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CAPITULO I. EL PROBLEMA. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El tema se basa en la recepción que tienen hoy en día los programas de Tv, que, 

adaptándose al nivel social, obtienen la atención de la teleaudiencia. 

Los programas de cirugía estética es una de ellos donde muestran todos los 

cambios que se pueden hacer tanto hombres como mujeres al decidirse y entrar 

a un quirófano a mejorar su aspecto físico. 

El problema también les da el enfoque a los estereotipos que a lo largo del tiempo 

han ido formando estos tipos de programas haciéndolo ver tan fácil el someterse 

a una cirugía, esto se ve más aun en jóvenes con la intensión de obtener la figura 

perfecta a cualquier costo, incluyendo su vida. 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son las características de la construcción de estereotipos que provocan 

los programas de cirugías estética Hola Mauricio y Redux clínica y su 

estigmatización social en los estudiantes de 20 a 24 años de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

1) ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vinculan la construcción 

de estereotipos con la estigmatización en estudiantes de 20 a 24 

años? 

2) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes en 

investigaciones que vinculan la construcción de estereotipos con la 

estigmatización social? 

3) ¿Cuál es el estado actual de la construcción de estereotipos y la 

estigmatización social que tienen los estudiantes de 20 a 24 años a 

partir de los programas hola Mauricio y Redux clínica? 

4) ¿Qué características fundamentales deben tener estos programas 

para que no se implante un patrón de belleza física, en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social? 
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1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar las características de la construcción de estereotipos que provocan los 

programas de cirugías estética Hola Mauricio y Redux clínica y su 

estigmatización social en los estudiantes de 20 a 24 años de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Conceptualizar las principales escuelas teóricas que vinculen la 

construcción de estereotipos con la estigmatización social. 

b) Establecer los métodos y técnicas más recurrentes en investigaciones 

que vinculen la construcción de estereotipos con la estigmatización social. 

c) Diagnosticar el estado actual de la construcción de estereotipos y la 

estigmatización social que tienen los estudiantes de 20 a 24 años a partir 

de los programas hola Mauricio y Redux clínica 

d) Socializar un plan de análisis en los modelos de imagen que presentan en 

los programas de cirugías estéticas en la ciudad de Guayaquil.  

1.4. Justificación  

En esta investigación se establece una perspectiva de los programas de cirugías 

estética, formando una construcción de estereotipos que se generan debido a la 

iconografía mostrada desencadenando en una estigmatización en estudiantes 

de la carrera de comunicación social. 

Este tema es importante porque analiza los modelos que se implantan directa e 

indirectamente por medio de estos tipos de programas. Y la acogida que ha 

producido la misma a raíz de la promulgación en medios masivos, concretamente 

la televisión. 

La relevancia de esta investigación es medir el nivel que puede llegar a influir un 

programa de cirugía estética en la construcción de estereotipos en hombres y 

mujeres y generando una estigmatización social en los estudiantes. 

Este tema es novedoso por el enfoque en que se lo plantea, en donde se destaca 

la influencia que tienen los programas de cirugías estéticas que se transmiten en 

señal abierta, y como estos se imponen en la sociedad adoptando patrones, 
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normativas, prototipos de belleza en estudiantes de dicha carrera que se ven 

reflejados o aspiran laborar en un medio de comunicación. 

1.5. Delimitación 

Esta investigación es un ejercicio de estudio de construcción de estereotipos en 

jóvenes de 20 a 24 años por la transmisión de programas de cirugías estéticas 

Este estudio aborda temas como la comunicación y la sociología y desean 

proponer un esquema para su recepción. 

1.6. Hipótesis  

Las características de recepción que provocan los programas de cirugías 

estéticas Hola Mauricio y Redux clínica son la construcción de estereotipos y la 

estigmatización social en estudiantes de 20 a 24 años. 

1.6.1. Detectación de las Variables 

a) Construcción de Estereotipos  

b) Estigmatización Social 

 

1.6.2. Definición Conceptual de las Variables 

 

En la investigación Construcción de estereotipos masculinos y femeninos en la  

televisión dominicana: diferencias en la percepción de roles, se expresa lo 

siguiente: 

[…] “Con la construcción de estereotipos femeninos se fijan en el imaginario 
colectivo ideales de cuerpos inalcanzables para la mayoría de las mujeres (…) 
Se trata de una búsqueda permanente por un “cuerpo perfecto” que puede 
convertirse en una fijación cultural naturalizada”. (Metz, 2016, p.314) 

En el apartado Estigmatización y medios de comunicación: contrarrestando la  

imagen de los  inmigrantes bolivianos en los medios de comunicación en Buenos 

Aires, se expresa lo siguiente: 

[…] “Los medios de comunicación poseen el poder influir sobre la opinión pública 
hasta tal punto que se puede crear el estigma sobre los grupos en una sociedad 
(…) Desde luego, los medios de la comunicación son generadores y reforzadores 
de representaciones colectivas”. (Majljan cit a Rubio 2016, p.10-11) 
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Construcción de 
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Estigmatización Social 

Estrategias de 
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Construcción social Discriminación Estructura social 

Persuasión 
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Cualitativa 

Guía de 

observación 

no 
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Cuantitativa 

Diferencial 

semántica  

Cualitativa 

Guía de 

observación 

no 
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proyectivo 

Cuantitativa 
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Cuantitativa 

Encuesta 

1.6.3. Definición Real de las Variables 

a) La construcción de estereotipos es la que forman los receptores de 20 a 

24 años acerca de los programas de cirugías estéticas. 

b) La estigmatización social es el resultado que configuran los jóvenes de 20 

a 24 años receptores de los programas de cirugía estética. 

1.6.4. Definición operacional de las variables  
 

Tabla N° 1 

 

HIPÓTESIS 

Las características de recepción y que provocan las estrategias de comunicación 

de los programas Hola Mauricio y Redux clínica son la construcción de 

estereotipos y la estigmatización social en estudiantes de 20 a 24 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Víctor Orrala 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Mediante el presente análisis se ubica temas muy importantes, sobre la 

construcción de estereotipos y la estigmatización social hacia los estudiantes de 

“20-24 de edad” para que se puedan analizar los contenidos que se le emiten 

directa e indirectamente. 

A nivel mundial la Universidad Complutense de Madrid: estereotipos de género 

en la publicidad de la segunda república española: crónica y blanco y negro 

[…] “La cuestión de los estereotipos sociales de género de la publicidad se 
explica en términos de reflejo, conformación, creación, potenciación y efectos. 
Dentro de este universo, esta tesis se plantea como una indagación en la 
transmisión publicitaria”.  (Del Campo, 2002, p.4) 

En base a la transmisión y recepción de la publicidad se va construyendo 

diferentes estereotipos sociales vinculados también directamente con la cultura, 

en su entorno social en el que el individuo expresa los efectos posibles de esta 

recepción.  

La publicidad induce a los sujetos hacia el consumo de algún servicio o producto 

pero en la emisión de aquellas cuñas publicitarias, marcan estereotipos de 

género, y se imponen en los individuos y sociedades que en ocasiones pasan de 

generación en generación.   

A nivel de Latinoamérica Universidad de las Américas Puebla: Análisis de los 

estereotipos de belleza, presentados en la publicidad dirigida a la mujer de 20 a 

30 años en las revistas Glamour, Cosmopolitan y Elle, se manifiesta lo siguiente: 

[…]  ‘’Los estereotipos se transmiten y promueven por diversas vías, tales como 
la educación, principalmente en el núcleo familiar y a través de los medios 
masivos de comunicación. Cuando prendemos la televisión, la radio o abrimos 
una revista”. (Valpeña, 2005, p.2) 

Los estereotipos no solo existen en publicidades observadas a diario, también 

dependen de cada persona si los promueven en sus núcleos familiares estos 

mensajes, yendo de la mano con la educación y con los medios de comunicación 

masiva. 
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Los estereotipos se impulsan en su mayoría en los hogares cuando se observa 

la televisión o cualquier otro medio masivo, los sujetos adoptan y se apropian de 

los mensajes los cuales son reforzados en las escuelas, lugares de trabajo y 

entorno que en donde el sujeto se desenvuelva.    

A nivel nacional Universidad Central del Ecuador facultad de comunicación 

social: análisis de contenido de las revistas de consumo juvenil femenino 

seventeen y tú: estereotipos de belleza. 

[…]  “El cuerpo al igual que muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor es 
también una construcción social sobre el cual operan los estereotipos hasta 
convertirlo en un modelo a seguir. Para ello se utiliza a la moda que para muchos 
en la representa una necesidad básica de uniformarse”.   (Vaca, 2013, p.35) 

Los modelos que se imponen dentro de una sociedad o grupo social son 

cambiantes debido a las distintas generaciones y moda del momento, es por ello 

que esto se convierte en la necesidad de adquirir y consumir lo que la industria 

comercial le induce. 

Es la manera en cómo se aceptan la información que se le imparte de una 

manera consiente e inconsciente, pero estos determinan los niveles de 

persuasión según su cultura y conocimientos. Además de implantar la 

normatividad dentro de una sociedad. 

En las investigaciones citadas se refleja como los medios masivos influyen en la 

conducta del individuo, haciéndose cuestionar permanentemente si realizarse 

algún cambio al no contar con las normativas impuestas en la cultura o grupo 

social al que pertenezca. 

A nivel Guayaquil. No se han reconocido tema de investigaciones. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Comunicación 

La Comunicación es una ciencia que define el proceso de distribución y 

recepción de la información, identifica la interpretación de parte de los receptores 

le puedan dar a la misma. 

Acción Comunicativa, Racionalidad de la Acción y Racionalización Social 

manifiesta lo siguiente 

[…] “La estrecha relación que existe entre saber y racionalidad permite 
sospechar que la racionalidad de una emisión o de una manifestación depende 
de la fiabilidad del saber que encarnan (…) Esta necesidad es de naturaleza 
conceptual”. (Habermas, 1999, p.24-25) 

Lo importante de la racionalidad es como las personas utilizan el lenguaje y son 

capaces de actuar en base a sus conocimientos y la manera de relacionarse 

depende también en como los individuos receptan y decodifican los mensajes 

adecuándolos a su entorno. 

La acción comunicativa es el reflejo de los sujetos que las emite debido a que al 

enviar un mensaje muestra la realidad de los individuos que tipo de 

conocimientos posee, a que cultura pertenece y en determinadas circunstancias 

hasta de que estrato social vine. 

En la investigación Análisis de la construcción de estereotipos de género en la 

serie televisiva vivos, se expresa lo siguiente: 

 […] ‘‘La comunicación es entendida como un proceso de interacción social 
multidireccional en el que se intercambia información a través de códigos 
convencionalizados, para ello requiere de símbolos y codificación, que deben ser 
aprehendidos y compartidos”. (Aguilar, 2012, p.7) 

La comunicación es algo tan versátil y compleja, debido a que está sujeta a la 

manera en cómo se transmiten los mensajes y también en la interpretación del 

receptor y como este decodifica la información, en ciertas ocasiones también 

influye el nivel sociocultural y socioeconómico del individuo.   

La comunicación es un pilar infranqueable dentro de una cultura, la manera en 

cómo se comunica ha cambiado pero la esencia es la misma, transmitir los 

mensajes, los signos y códigos, este proceso tan básico es a la vez muy frágil 

porque depende de la manera en como se lo expresa y como se los decodifican. 
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En la investigación Manual de Comunicación para investigadores se expresa lo 

siguiente:  

 […] ‘‘La comunicación es un elemento básico generador de la sociabilidad, es a 
través de ella que el hombre se nutre y preserva su carácter como ser eminente 
de convivencia, además de promover la solidaridad social y el espíritu 
cooperativo entre los grupos”. (F.U.A.M, 2012, p.4) 

La comunicación es algo fundamental e indispensable en un grupo social; ya que 

mantiene a sus actores al tanto de todo lo que sucede y a la vez sirve para 

interactuar, expresar, manifestar los puntos de vistas de cada uno de ellos, 

haciendo un convivir más favorable. 

La comunicación da a entender diferentes maneras de socializarse para rescatar 

conceptos subjetivos de una comunidad, además cuando se la aplica de manera 

adecuada genera la cooperación y solidaridad de cada persona y su entorno se 

vuelve más equitativo con cada actor social. 

 

En la investigación Propuesta de campaña de comunicación para la prevención 

de la violencia psicológica y física contra la mujer en las relaciones de pareja, 

dirigida a las y los estudiantes de la facso-uce, durante el semestre 2012-2013, 

se manifiesta lo siguiente: 

[…] ‘‘La comunicación pasa a constituirse en un eje transversal en la sociedad, 
en un instrumento imprescindible para la consecución de los procesos de 
transformación que están experimentando los imaginarios de nuestra sociedad 
(…) es  indispensable vincular  a  la comunicación como el ‘agente  culturizador’ 
(Cualchi, 2013, p.13) 
 
La comunicación es el la parte esencial de una sociedad, para el desarrollo de la 

misma, a la vez se intercambia de manera recíproca en los individuos que forman 

parte de ella, procesando y asimilando la información que receptan y luego 

manifestándolas con su entorno. 

La comunicación es la herramienta más simple y compleja al mismo tiempo 

debido a que está inmersa en los ámbitos sociales y culturales, marcando de una 

u otra manera la forma de comunicar de los individuos, esta a su vez varía 

dependiendo en cómo se la emite y en cómo se receptan los códigos 

comunicativos. 
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En los estudios citados en las diferentes investigaciones queda asentado que la 

comunicación es el eje indispensable y trascendental para toda acción 

comunicativa, sirve para que los individuos expresen, sus costumbres, opiniones 

e ideologías o algún tipo de mensaje que desee emitir un ente social. 

 

2.2.2. Recepción.  

La recepción es todo lo relacionado al entorno del individuo el cual se apropia de 

los mensajes, los asimila y los adapta a su vida desenvolviéndose de esta 

manera con todas las personas que lo rodean. 

En la investigación Educación para la recepción. Preferencias de Géneros 

Televisivos, Contexto Familiar y Valores Un estudio transcultural con 

adolecentes expresa lo siguiente: 

[…] ‘‘la recepción de lo que emiten los medios de comunicación, no es pasiva, 
es decir, el individuo no acepta lo que le imponen; primero reconoce los 
elementos que le significan y se los apropia a través de mediaciones, que pueden 
ser personales, colectivas, institucionales” (López cit a Barbero, 2016, p.35) 

Esta investigación señala que debe enseñar al individuo asimilar los mensajes 

para posteriormente que se expresan de forma adecuada y lo importante que es 

ser muy selectivos de donde se adoptan los mensajes para luego ponerlos en 

práctica, en el grupo social al que pertenezcan. 

La enseñanza de una adecuada recepción permite no ser un individuo más, no 

solo un ente de aceptación y consumo, sino ser capaz de tener una mente 

selectiva antes las ofertas que al verlas se las procese, asimile y sacar su propia 

conclusión y sacar sus experiencias de vida ante grupos sociales. 

El estudio De Medios, masas y audiencias Lecturas sobre teoría social de la 

comunicación, se expresa lo siguiente:   

[…] ‘‘La recepción del mensaje, tanto como la naturaleza de la afirmación. Las 
actitudes pueden ser favorables, desfavorables o neutras (...) los efectos de los 
medios de comunicación de masas tienen que ver centralmente con el proceso 
de cambio de actitudes de los individuos”. (Sandoval, 2013, p.71-72) 
 
Las experiencias de cada individuo son las que a la vez hacen la comprensión 

de cada cosa que le rodea pero esta se basa también debido a su nivel familiar 
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y educativo, el cual lo hace más sereno y critico al observar un mensaje, pero de 

lo contrario lo vuelve más vulnerable al contenido que imponen los medios de 

comunicación  

Hoy en día es claro el alto nivel de información, el contenido será receptado por 

cada sujeto y este a su vez está a voluntad de asimilarla a su manera, también 

varía dependiendo del nivel instructivo que posea y a la cultura o grupo social 

que pertenezca. 

En la investigación Estudio sobre la recepción del sexismo en la publicidad entre 

alumnado adolescente de la comunidad autónoma de Euskadi, expone lo 

siguiente: 

[…] ‘‘la propia persona receptora es capaz de mediar individual y culturalmente, 
ya que en el proceso de recepción, se re-apropian y re-significan los significados 
televisivos, trasladándolos luego a otras situaciones sociales la   publicidad   
contribuyen   muy directamente  y  de  forma  importante  a  perpetuar  la  
discriminación  o  a  impulsar  la desigualdad”. (Gasteiz cit a Lomas 2014, p.14) 
 
En esta investigación resalta el poder del mensaje, los mismos influyen de 

manera individual o colectiva a las personas que los reciben y como se 

reapropian de los contenidos observados, actuando de acuerdo al grupo social 

que pertenece y la forma en como decodifiquen los signos, lo reflejará en su 

diario convivir. 

La publicidad ha existido en todos los tiempos evolucionando con el paso de los 

años además de ir cambiando la marera de emitir un mensaje, siendo el individuo 

más selectivo ha acoplando la publicidad para su necesidad, pero la publicidad 

se ha configurado de tal manera que los entes menos críticos con los contenidos, 

convierten e implantan una normatividad de comportamientos sociales. 

 

El estudio Propuesta metodológica educomunicativa para la lectura crítica de 

programas televisivos dirigidos a jóvenes del primero de bachillerato del colegio 

San Francisco de Sales de Quito manifiesta lo siguiente: 

[…] ‘‘La lectura crítica de los medios es una transformación de las maneras de 
recepción; es un redescubrir la condición de espectadores para ser sujetos 
activos de los discursos mediáticos. En    este    panorama, brevemente   
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apuntado,    aparecen    diversas    realidades    o dimensiones”. (Balarezo, 2014, 
p.29) 

En esta investigación manifiesta el rol que cumplen los medios dentro de los 

individuos debido a que estos los receptan y los apropian redirigiéndolo al 

entorno que se desenvuelva, la información receptada se reflejará en el 

comportamiento del individuo con su grupo social. 

Los medios masivos inician el proceso de comunicación hacia un sujeto social 

que a su vez decodifican los mensajes y los expresa dependiendo sus 

conocimientos, haciéndolos entes activos de los diferentes tipos de discursos 

mediáticos que sean partícipes. 

La recepción de los mensajes depende del emisor el cual manipula el mensaje 

que transmite, simplemente los medios masivos de comunicación siguen un 

modelo o lineamiento organizacional que implantan e inducen a los receptores a 

modificar su conducta. 

 

2.2.3. Construcción de estereotipos 

La construcción de estereotipos refleja la imagen aceptada por un grupo o por 

una sociedad como patrón o modelo de cualidades los cuales los individuos 

buscan seguir o imitar. 

En el estudio Análisis de la construcción de estereotipos de género a partir de la 

lectura de cuentos infantiles (la bella durmiente, cenicienta y blancanieves) se 

expresa lo siguiente: 

[…] ‘‘La disputa por el género es inagotable debido a estigmas que se han 
perpetuado en el tiempo y que están sujetos a la normatividad (…) la  
identificación  más  clara  de  esto  es  a  través  de  la metáfora mujer objeto  
que  la  ha  desvalorizado  como  persona  y  revalorizado  dentro  de  un contexto  
comercial.  ”. (Cañarte, 2014, p.21) 

 
Los esquemas o modelos se han establecido a través de la historia y están en 

constante disputa, estas a la vez se convierten en la manera como te ven los 

demás, la normatividad impuesta ha ocasionado desigualdades dentro de la 

sociedad marcando así a las personas que no siguen con el lineamiento, 

aislándolas y estigmatizándolas.  
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Existen modelos a seguir ya establecidos en la sociedad, se deben a múltiples 

factores, cultura, estudio, o nivel socio económico, pero se han implantado 

específicamente por la industria comercial, efectuando estereotipos y 

normatividades que rigen a  los individuos que están sujetos a seguir ese 

lineamiento, para formar parte de una esfera cultural. 

En la investigación La influencia de los estereotipos de género en el 

emprendimiento se expresa: 

 

[…] ‘‘Clasificar a las personas en base a los estereotipos de género constituye 
una dimensión universal, puesto que permite ordenarlos rápidamente en dos 
grupos -hombres y mujeres- a partir de características físicas visuales y 
prominentes”. (Pérez cit a Gupta & Bhawe 2013, p.44) 

Este estudio se refiere como se clasifica y se separa a las personas siguiendo 

las normas que existen dentro de la sociedad generando así una crítica e 

inconscientemente haciendo un juicio de valor muy propio a partir de la 

apreciación que se tenga del individuo. 

La construcción de estereotipos se ve muy marcado en la actualidad de manera 

general basándose en una cultura, las personas son clasificadas, ordenadas, por 

la perspectiva que se les ha impuesto, es decir lo que se cree que está bien a 

partir del punto de vista de cada uno. 
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En el documento Reinventando cuerpos. Construcción de estereotipos de 

belleza a partir del "peso ideal" se expresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 Reinventando cuerpos. Construcción de estereotipos de belleza a partir del "peso 

ideal"(Moscoso, 2011) 

Dentro de esta investigación se explican los modelos de belleza a seguir que se 

imponen en los medios de comunicación, los estereotipos que se implantan que 

impulsan hacia el consumo, al observar publicidades que mediante los mismos 

incluyen y excluyen a los que no siguen esta línea.  

Los medios de comunicación son una fuente de información donde se transmite 

a diario los modelos de belleza a seguir, formando así estereotipos que hacen a 

los sujetos cuestionarse sobre su apariencia, además de influir en el 

comportamiento de una sociedad. 

En el estudio Éxito social en los estereotipos de belleza masculina en el catálogo 

“hombre yanbal” manifiesta lo siguiente. 

[…] ‘‘el sujeto se acopla a la forma de su objeto a través de diversos registros de 
su experiencia, sean estos visuales, acústicos, verbales, kinestésicos; 
constituyéndose en su totalidad en una situación corporal (...) plantea que la 
estética cotidiana y los juegos de la cultura son parte de una situación”. (Viana 
cit a Huizinga 2013, p.42) 

 
En esta investigación se muestra con claridad en como el sujeto se acopla a su 

realidad y además hace referencia en como los sujetos adquieren una 
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personalidad a raíz de visualizar contenidos audiovisuales en los medios de 

comunicación, concretamente la televisión pero su perspectiva varía 

dependiendo la formación que este tenga y las adecua dependiendo el entorno 

del individuo 

La manera en como los sujetos adoptan una personalidad a partir de los 

mensajes que van adquiriendo en los medios de comunicación, los decodifican 

y reapropian en base a las experiencias, conocimientos adquiridos y que van 

variando con el tiempo. 

Se ha expresado en estos trabajos investigativos que los estereotipos forman 

ideas, actitudes y creencias preestablecidas que son aplicadas en determinados 

individuos catalogándolos y generando desigualdad además de encerrarlos 

dentro de ciertas categorías sociales. 

 

2.2.4. Construcción de la Belleza. 

La construcción de la belleza comienza con una serie de características que 

forman parte de un algo, a los que la sociedad somete a un juicio, definiendo y 

segmentando como estético o antiestético. 

En la investigación Iconografía y estereotipos femeninos a través de programas 

de retoque fotográfico, se manifiesta lo siguiente: 

[…] ‘‘La manipulación digital ha instaurado un nuevo canon de belleza femenino 
inalcanzable, cuya cotidianidad de las imágenes silencia la actitud crítica de la 
sociedad, manipulación silenciosa que pretende que las mujeres imiten una 
belleza ideal e irreal.” (Martínez, 2015, p.5) 

La normatividad sobre patrones estéticos se ha hecho prácticamente global en 

la actualidad sobre la belleza, debido a que se la observa por los individuos como 

el único fin de la autosatisfacción, y la aceptación del entorno en el que este se 

desarrolla. 

En la sociedad actual la belleza física ya no es solo una manera de presentación, 

ha cambiado, denominándola, así como parte de una realización personal, 

pretendiendo con la misma ser aceptado ante un grupo social de individuos y 

generando una mayor autoestima a la persona que se la realiza. 
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En el documento El Rol De Los Medios De Comunicación Masiva (Televisión) Y 

El Impacto Estético De La Cirugía Plástica En Jóvenes Y Mujeres se menciona. 

[…] ‘‘El cuerpo socialmente construido más a imagen de una sociedad se podría 
mostrar como una metáfora de la sociedad en su totalidad, cargado de una 
interpretación del lugar y el significado que tiene el cuerpo, la apariencia, las 
posibles y populares transformaciones.” (Duque, 2013, p.58) 

El cuerpo es moldeado y construido a partir de una sociedad la misma que se 

encarga de aceptar los prototipos sociales que se implantan por fines 

comerciales pero esto genera los individuos un cambio en su conducta, los 

cuales modifican y transforman sus cuerpos en busca de la aprobación de la 

sociedad 

El cuerpo es construido para una sociedad, es decir, el cuerpo se forma con 

apariencias o embellecimientos logrados por intervención tecnológica o 

quirúrgica calificada por un grupo de individuos que se encargan de aprobar o 

excluir una imagen si no llevan sus cánones establecidos.  

En la investigación Cuerpos En Re-Construcción: El Consumo De Cirugía 

Estética En La Ciudad De Ambato se expresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2 Cuerpos en re-construcción: el consumo de cirugía estética en la ciudad de Ambato 
(Herrera 2012) 

Esta figura refleja con claridad la manera en como los individuos visualizan la 

posibilidad de cambiar sus rasgos físicos para conseguir una aceptación social 

las cuales se rigen a lo implantado por la cultura a la que pertenezcan, lo ven 

como una generalidad y buscan los medios para llegar a ella. 
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En la figura se observa como las cirugías estéticas han sido plenamente 

aceptadas por ciertas personas que toman como prioridad regirse a la imagen 

actual, es decir acoplarse e incluso superan el modelo de belleza implementando 

en la sociedad, intentando así conseguir la reconstrucción ideal.  

En la investigación El Cuerpo-Objeto Y La Belleza-Sujeto: Construcción 

Sociocultural Frente Al Mercado Conyugal Y Profesional se menciona lo 

siguiente:  

[…] ‘‘En la cultura reside el sistema de valores de la belleza que se materializa a 
través de las instituciones y en forma de normas que guían los comportamientos 
de las mujeres y de los hombres, asegurando la cohesión con el grupo. Esta 
concepción ha coadyuvado a hacer del cuerpo una perfecta norma y de la belleza 
un objetivo utópico”. (Pérez, 2012, p.71) 

La cultura es regida por un sistema unitario el mismo que se fortalece por las 

instituciones, que establecen una orientación de prototipos de belleza tanto en 

los hombres como en mujeres y se refuerzan en los medios de comunicación los 

mismos que proyectan al sujeto que se ha efectuado una intervención quirúrgica 

como una persona más exitosa en todo ámbito. 

La cultura en la actualidad se ha vuelto materialista a través de programas 

televisivos, revista, redes sociales que refuerzan el prototipo o ideales perfectos 

que un hombre o una mujer debe tener, cambiando así el comportamiento de los 

receptores de los contenidos observados y buscando de esta manera la 

aceptación en la sociedad. 

Se ha expresado en este trabajo investigativo que la construcción de la belleza 

está regida de acuerdo a la cultura o sociedad a la que el sujeto pertenezca la 

misma que implanta la normatividad de los ideales de belleza de los individuos 

pertenecientes a ella. 
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2.2.5. Imaginario Colectivo. 

Es un conjunto de ideas que prevalece en las estructuras mentales de una 

sociedad o comunidad que son lo suficientemente fuertes como para orientar 

conductas de los individuos hacia su entorno.  

En la investigación participación política, estereotipos e imaginario social se 

expresa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3 participación política, estereotipos e imaginario social (Barbero, 2012, p.5)  

En la figura se aprecia las condiciones que imponen los imaginarios colectivos, 

los mismos que definen, aprueban y rechazan lo que consideran como  bueno y 

lo malo siguiendo con la normatividad que se impone dentro de cultura, su esfera 

social. 

En esta figura se observa la aceptación de lo que para la estructura de 

imaginarios está bien y al mismo tiempo rechaza lo que no sigue una línea de 

cultura sintiéndose con derecho de emitir juicios de valor para orientar de su 

manera a los individuos. 

En la investigación estereotipos de belleza física que tienen los adolescentes de 

diferente género y estrato socioeconómico pertenecientes a colegios de la 

localidad de suba, Bogotá, se expresa lo siguiente: 

[…] “El imaginario colectivo se construye a partir de imágenes, ritos y dispositivos 
simbólicos, es decir, registros culturales. Este imaginario es fruto de una 
construcción cultura. Se refiere a los parámetros  definidos por una parte de la 
sociedad, que debe tener un individuo para corresponder a un ideal físico”. 
(Mejia; Rojas, cit a Crus, 2012, p.15) 

El pensamiento que se tiene de las cosas se construye principalmente mediante 

los símbolos e imágenes, y se fortalecen en la vida cotidiana por múltiples vías 
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de comunicación, pero este a su vez se origina una construcción cultural del 

entorno de los individuos, volviéndolos más juzgador con los sujetos que 

comparte en su día a día. 

El imaginario colectivo es solo el resultado de las experiencias adquiridas pero 

en la mayoría de ocasiones impuestas por la sociedad o por la industria cultural, 

que instaura una necesidad falsa en este caso los prototipos de belleza lo que 

ocasiona generar patrones y rasgos ideales e impulsar a los individuos a 

alcanzarlos a toda costa, con productos y servicios que ayudaran a estar más 

cerca de lo perfecto. 

En el documento nuevas posibilidades de los imaginarios sociales 

Tabla Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas posibilidades de los imaginarios sociales (Coca, 2011, p.93) 

En esta tabla se refleja como los individuos tienen inconscientemente sus 

imaginarios formados dependiendo su educación, cultura o su entorno, los 

mismos que decodifican el mensaje de una manera pre establecida y lo expresan 

libremente en su ambiente volviéndolo así una cotidianidad.  

Cada individuo por medio de una cultura y también por la personalidad que este 

posea va reflejando e instaurando sus propios imaginarios los mismos que se 

han construido en base a sus experiencias cambiando en unos y otros 

dependiendo de su círculo social. 



23 
 

En el documento Influencia de modelos ideales de belleza y delgadez, 

propuestos por los medios de comunicación, en adolescentes mujeres manifiesta 

lo siguiente: 

[…] “El papel que juega el ideal del yo en este aspecto resulta interesante, Freud 
plantea que el surgimiento de esta instancia de la personalidad, se constituye a 
partir del narcisismo y de las identificaciones con los padres o sustitutos y con 
ideales colectivos, constituyendo para el sujeto un modelo que intenta alcanzar”. 
(Balbi, 2013, p.19) 

Constantemente se recibe a diario una ola de imágenes, las mismas que 

mediante nuestra construcción social ya formada, da una perspectiva de las 

cosas. Se percibe y se receptan y se decodifican contenidos en base a su esfera 

social o estrato sociocultural. 

Se recibe a diario imágenes a través de los medios masivos de comunicación, 

los cuales fomentan y consolidan figuras idóneas, que luego pasan a formar 

parte del imaginario colectivo de los individuos, que se apropian de los 

contenidos observados y lo adaptan en cualquier situación cotidiana. 

Se puede concluir que los imaginarios son conformados a partir de la recepción 

de imágenes, símbolos, desde muy temprana edad y es de esta manera en que 

las personas decodifican esos contendidos siguiendo sus normativas que se van 

acrecentando dependiendo la cultura, educación, estrato social o entorno al que 

pertenezcan. 

 

2.2.6. Estigmatización Social de Belleza. 

La estigmatización en Belleza es algo sujeto a percepción social que ha 

perpetuado en el tiempo y que están sujetos a las normativas impuestas por la 

cultura a los que pertenezcan estos individuos los mismos que perciben 

comparan y categorizan. 

En el estudio Mujeres y Vida Cotidiana: Las Representaciones Sociales de sus 

cuerpos y el papel de los mecanismos de poder,se manifiesta lo siguiente: 

[…] “El ser humano es un ser social por naturaleza; se incorpora a la sociedad e 
incorpora la cultura a través de un proceso de socialización a lo largo de toda su 
vida. Si se considera al cuerpo como ente en el que confluye el ser humano en 
sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales.”  (Lucero, 2012, p.3) 
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El individuo tiene innatamente la necesidad de relacionarse y sentirse aceptado 

por un grupo social, el cuerpo es considerado parte del individuo por lo tanto 

también es sujeto a ser aceptado o rechazado por un grupo social el mismo que 

se rige y varía dependiendo la cultura religión estrato social. 

El encajar en una comunidad o el ser aceptado en la sociedad es algo instintivo 

del ser humano por lo tanto en ciertos casos los individuos modifican, alteran sus 

ideales y su conducta o determinan sus comportamientos por la razón de sentirse 

actores participes y compenetrados de su círculo social. 

En la investigación La construcción de la “sujeta mujer” en los programas de 

espectáculo en la televisión quiteña, se expresa lo siguiente: 

Figura Nº 4 La construcción de la “sujeta mujer” en los programas de espectáculo en la 
televisión quiteña (Zapata, 2014, p.74) 

En la imagen se aprecia cómo se marca en la sociedad un estigma de belleza, 

en este caso el de las mujeres, esto a su vez genera discriminación al no poseer 

los prototipos ideales marcados por un grupo social provocando así una baja 

autoestima y autocrítica a su aspecto físico. 
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Dentro de la figura se encierra la normatividad formada en una sociedad por la 

industria cultural, llevando consigo ideales de belleza, la misma que hace al 

individuo autocalificarse y cuestionarse el entrar a un quirófano y realizarse una 

cirugía estética, con el propósito de lograr el tan anhelado estándar de belleza. 

En la investigación Estudio de la satisfacción de la imagen corporal en educación 

primaria. Relaciones con la actividad física y el nivel de condición física de los 

escolares, se expresa lo siguiente: 

Figura Nº 5 Estudio de la satisfacción de la imagen corporal en educación primaria. Relaciones 
con la actividad física y el nivel de condición física de los escolares, (Núñez, 2015, p.59) 

En la figura se observa la manera en la cual los individuos asocian, relacionan y 

estigmatizan a los demás encasillándolos en sus criterios, opiniones y patrones 

sociales los mismos que son cambiantes y se adecuan a cada estrato socio 

económico y cultural. 

En la imagen se refleja la forma en que los miembros activos de una cultura, 

religión, estrato social o nivel de instrucción engloban a los demás individuos de 

su ambiente, calificando y siguiendo inconscientemente sus pensamientos y 

criterios ya formados. 
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En el estudio La vulnerabilidad humana frente a la cirugía estética, se manifiesta 

lo siguiente: 

[…] “La necesidad de adaptarse a un estándar social de belleza ha provocado 
que mínimos defectos físicos se vuelvan objeto de una intervención estética. 
Este malestar está ligado a una estigmatización personal o social simbólica.” 
(Ramos, 2012, p.85) 

El clasificar a las personas es la manera más común que tienen los sujetos de 

diferenciarlas a la vez que se las compara y se las encasilla en un grupo social, 

las mismas que ocasionan que los individuos que no cumplen esta normativa, 

recurran a efectuarse una cirugía estética. 

La necesidad de los individuos de encajar en un grupo social ha generado que 

el mismo se vuela analista de su apariencia y autocalificarse con frecuencia, 

llegando a tal punto de ocasionarle una perturbación emocional al no poseer los 

prototipos impuestos por el entorno al que pertenece. 

Los sujetos anhelan adaptarse a una sociedad y sus normativas de belleza pero 

esto a su vez a causa un ansia hacia la perfección estética y al no poseer estos 

cánones de belleza generan en ellos baja autoestima y depresión, para 

posteriormente buscar conseguirlos a través de una cirugía estética.   

 

2.2.7. Cirugías Estéticas Como Aceptación Social. 

Las cirugías estéticas son procedimientos quirúrgicos que han ido ganando 

campo en la sociedad y al realizarlas produce en el individuo la satisfacción 

personal y aceptación de un grupo social determinado. 

En la investigación Comportamiento del mercado de cirugías estéticas en 

Colombia, se expresa lo siguiente: 

[…] “Las motivaciones para demandar un tratamiento en cirugía estética vienen 
determinadas en ocasiones por la orientación actual de nuestra sociedad hacia 
la juventud y en la cual un aspecto físico joven y dinámico es primordial para 
poder competir en igualdad de condiciones.” (Arias; Quintero, 2014, p.25) 

Existen varias razones por las cuales los sujetos tienden a realizarse una cirugía 

estética, el entorno social juega un rol fundamental en la toma de decisiones para 
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sentir pertenecía a un grupo determinado con normativas establecidas, las 

mimas varían dependiendo la educación, religión, cultura. 

Los individuos que se realizan cirugías estéticas lo hacen con el reflejo de los 

estereotipos donde el ser humano tiene la necesidad de ser aceptado 

socialmente desde que este tiene uso de razón, el estar joven, delgado, a la 

moda, son modelos impuestos que han perdurado en el tiempo. 

En la investigación Ansiedad, depresión, afrontamiento y tca como predictores 

de cirugías plásticas cosméticas, se expresa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6 Ansiedad, depresión, afrontamiento y tca como predictores de cirugías plásticas 
cosméticas (Castañeda, ETLA, 2013) 

En la figura se puede observar los diversos factores que llevan a la realización 

de cirugías estéticas, donde se demuestra que la toma de esta decisión sigue un 

proceso para poder conseguir ese objetivo, la cual revela la aceptación que tiene 

las cirugías estéticas en la actualidad en la sociedad. 

En la figura se observa como hoy en día las cirugías estéticas se han convertido  

en una vía inmediata, utilizada por los individuos para la autosatisfacción 

corporal, en base a los antecedentes del mismo y las experiencias adquiridas en 

su entorno cultural. 
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En la investigación Cuerpo, identidad y belleza en el imaginario de los 

estudiantes universitarios, se expresa lo siguiente:  

Tabla Nº 3 

Cuerpo, identidad y belleza en el imaginario de los estudiantes universitarios (Palacios, 2016, 
61) 

En esta tabla se puede ver las diferentes categorías en las que encajan tanto 

hombres como mujeres en el campo estético, a pesar de las diferencias las 

cirugías estéticas siguen recibiendo aceptación de la sociedad y en ocasiones lo 

toman como prioridad. 

La tabla refleja el aspecto, los valores y la personalidad que cada individuo posee 

para inclinarse a una cirugía estética, también se observa la influencia de cómo 

los sujetos perciben a los demás en base a su cultura y entorno social al que 

este pertenezca. 

En el documento Influencia del modelo estético corporal en las estudiantes de 

bachillerato de un colegio privado del municipio de Santa Catarina Pínula, se 

manifiesta lo siguiente: 

[…] “La creencia más generalizada que existe es que gran parte de la 
insatisfacción corporal que viven muchas personas se debe a la influencia y 
mensajes transmitidos por los medios de comunicación, en especial cuando 
éstos se traducen en mujeres delgadas, representadas como una norma 
deseada y efectiva”. (Tagre, 2014, p.30) 
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Los medios de comunicación son una vía de transmisión de información donde 

el receptor asimila lo que ve a diario y lo hace suyo, en muchos de los casos se 

ven modelos a seguir que son bien vistos por la sociedad, los cuales el individuo 

intenta acoplarse a ellos para poder tener la misma aceptación social. 

Los diferentes medios de comunicación refuerzan modelos de estereotipos los 

mismos que se observan en programas y publicidad que reflejan una imagen 

considerada ideal para la sociedad, el individuo lo recepta, e intenta adaptarlo a 

sí mismo para tener esa aceptación y lo transforma en su modelo a seguir para 

resaltar ante los demás.  

El resultado de esta investigación es que las cirugías estéticas han ido ganando 

territorio al paso del tiempo, imponiendo en base a su cultura las normativas 

consigo consiente e inconscientemente y fortalecidas con publicidad en medios 

de comunicación, mostrando modelos a seguir, la figura ideal para así lograr la 

aceptación social.  

 

2.2.8. Nuevas Bases Teóricas de Construcción de Estereotipos y 

Estigmatización Social. 

La construcción de Estereotipos y prototipos impuestos han hecho que el 

individuo modifique su conducta en base a lo ve en programas reflejando así la 

persuasión que estos programas ejercen sobre los individuos, que la vez se 

transforma en una estigmatización, en donde los sujetos se vuelven más críticos 

y observadores en relación al apesto físico de las personas de su entorno. 

En el estudio Estereotipos de belleza y moda en la publicidad sexual de Victoria´s 

secret, se expresa lo siguiente:  

Tabla Nº 4 

Estereotipos de belleza y moda en la publicidad sexual de Victoria´s secret (Bobadilla, 2016, 
p.35). 
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En esta tabla se observa moldes y ejes a seguir que se tiene para la sociedad y 

lo que se ha ido formando a lo largo del tiempo y de los mensajes recibidos en 

el entorno cultural elaborando así su propia figura ideal que van construyendo 

por los mensajes recibidos. 

En la tabla se observa la normatividad que rige en una sociedad debido a  que 

el individuo ha ido alterando su conducta para obtener la figura perfecta y 

aceptación de la sociedad, con una mirada positiva ante los demás, hace sentir 

al individuo parte de la misma. 

En la investigación LA REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE LA BELLEZA 

MASCULINA: análisis de contenido de la construcción de masculinidad en 

adolescentes en las secciones Vibra y En boga de la Revista Generación21. 

Seexpresa lo siguiente: 

[…] “el estereotipo concierne al conjunto de ideas colectivas dentro de una 
sociedad determinada que responden a construcciones y discursos políticos de 
género, etnia, clase social, belleza, apariencia física, entre otros. Estas 
representaciones aceptadas dentro de un colectivo humano”. (Chávez, 2016, 
p.33). 

Los estereotipos de belleza física son un grupo de ideas y costumbres que va 

formando al individuo y este a su vez lo va expresando dependiendo de su 

entorno y de las exigencias de este, para así acoplarse y tener el visto bueno 

ante la mirada de los demás.  

El individuo mediante su cultura y forma de discernir conceptos va formando sus 

ideas las cuales se transforman en estereotipos adquiridos expresándolos a 

medida de las exigencias de un grupo determinado que creen tener el concepto 

de lo que una imagen perfecta. 
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En el apartado Estereotipo de Belleza, se expresa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7 Estereotipo de Belleza (Elizalde, 2016). 

En esta figura se observa que es lo que la sociedad ha ido formando y lo que 

cada individuo ha ido fortaleciendo al pasar el tiempo, mostrando lo que es una 

mujer perfecta y lo que debe poseer para poder ser aceptada por la sociedad y 

tener una imagen positiva ante los demás. 

En esta figura se refleja lo que cada individuo forma en su mente de cuál es la 

imagen perfecta en este caso de la mujer, pero las mismas circunstancias se las 

aplica tanto en hombres como en mujeres formando un estereotipo, que al no 

cumplirlo genera la estigmatización de la sociedad y al mismo tiempo el rechazo 

de la misma. 

En esta investigación Análisis de contenido de la programación sensacionalista 

pública española: propuesta de cuestionario como medidor de la audiencia 

audiovisual, se expresa lo siguiente:  

[…] “Atendiendo a la importancia de la televisión como representación de los 
productos culturales, valore y pautas de conducta adoptadas por la sociedad, 
debemos conocer la clasificación d estereotipos negativos y positivos”. (Casas 
cit a Gonzales & Leal, 20016, p.6). 

La televisión es un medio de comunicación muy recurrente el cual da a conocer 

conductos tantos positivas que son beneficios para sí mismo y negativas que 

pueden llegar a ser un problema para la sociedad como estereotipos que van 

construyendo la estigmatización de los que no siguen su misma línea. 
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La televisión es un medio de trasmisión de información, en ocasiones sutil para 

el individuo que le permite mantenerse informado, pero también es negativo 

debido a que se trasmiten pautas de imágenes perfectas que son asimiladas por 

la sociedad y clasifican a las personas que no pueden acoplarse al mismo 

esquema.  

En base a estas investigaciones se puede manifestar que cada individuo 

mediante los diferentes medios de comunicación los cuales emiten las 

características que deben tener una imagen perfecta lo asimila y lo practica 

dependiendo de su entorno social y van formando estereotipos generando 

estigmatización a los que no siguen sus cánones de belleza. 
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2.3. Marco contextual 

La cirugía plástica se ha venido 

dando desde tiempos remotos 

en donde se curaban heridas que 

afligía a algún miembro de una 

comunidad, esto tuvo un auge 

mayor con el paso de los siglos, 

dónde dichas cirugías se las 

ejecutaba para reconstruir una 

herida que se daba como resultados de guerras y múltiples enfrentamientos 

violentos que se daban entre grupos que querían ganar poder.  

Al pasar de los tiempos se inventó la anestesia la misma que sirve hasta hoy en 

día para realizar intervenciones y curaciones sin que el paciente experimente 

algún tipo de dolor pero está a la vez fue la excusa perfecta para que el individuo 

se dé cuenta que se puede realizar una cirugía sin necesidad de poseer una 

herida, mejorando así ciertas partes que se sentía inconforme y es donde se 

convierte en cirugía estética como se la conoce hoy en día. 

Las cirugías estéticas se resaltaron aún más en el siglo XX dónde con la 

tecnología se hacía más cambios y transformaciones, es ahí donde se empieza 

a utilizar con más frecuencia la silicona para aumento de mamas y glúteos. 

Se puede evidenciar que las cirugías estéticas se han venido dando a través de 

los tiempos y en cada etapa va evolucionando aún más, con mejor tecnología, 

recursos y personas encargadas de esta rama de la medicina. 

La cirugía estética no es totalmente negativa en la mayoría de las sociedades en 

la actualidad pero personas que acudan a realizarse un procedimiento quirúrgico 

deben considerar algo fundamental que cualquier procedimiento por mínimo que 

este sea lleva un riesgo debido a múltiples factores además que vayan a sitios 

adecuados y regulados en donde los encargadas deben tomar en cuenta que la 

vida está en juego, y que al momento de comprar o vender dicho servicio se lo 

debe hacer con responsabilidad y conocimiento de causa para de esta manera 

no lamentar una vida o un trabajo perdido. 

Figura N° 8 
Fuente: Facultad de Comunicación Social 
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2.4. Marco conceptual 
 

La comunicación es la base prioritaria para la interacción del individuo con la 

sociedad ya que mediante esta actividad se van formando nuevos grupos 

sociales y conociendo nuevas ideologías. 

La recepción se encarga de discernir y entender la información emitida por los 

individuos dependiendo de su nivel de instrucción y se adecua a la cultura a la 

que cada individuo pertenece, cada uno entendiéndola a su manera y 

adaptándola al entono que lo rodea. 

La construcción de estereotipos es la formación que ha construido la sociedad 

por diversos factores ya sean económicos o ideologías diferentes las mismas 

que encasilla a un individuo por algo en particular, no agradable o bien visto por 

los demás. 

La construcción de la belleza es el resultado de los cánones normales de belleza 

física y son reforzados constantemente por parte de los medios de comunicación 

y la industria cultural que han implantado a un tipo de imagen considerándola 

cono perfecta. 

El imaginario colectivo es el proceso que todo individuo practica al momento de 

asociar los rasgos físicos de una persona con otra, discerniendo quien cumple o 

quien no, con el prototipo de imagen perfecta.  

La estigmatización social de belleza se basa en los prototipos que se marcan por 

una cultura o grupo social y se da cuando una persona no se apega a la belleza 

física impuesta por la sociedad. 

Las cirugías estéticas como aceptación social es parte de la actualidad, debido 

al gran recibimiento que estas cirugías han tenido por personas que cada vez y 

con mayor frecuencia visitan el quirófano con el anhelo y la ilusión de mejorar su 

apariencia y de esta manera mejorar su autoestima. 
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2.5. Marco legal 
 

 En el país existen leyes y artículos que respaldan la salud de los ciudadanos, 

dándole prioridad a la misma en todos los ámbitos, resaltando su atención en 

todo momento, y sancionando a los que perjudican o realizan una mala práctica 

médica. 

En el documento CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, Sección séptima salud, 

artículo 32, se expresa lo siguiente: 

 

[…] “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir” (Constitución del Ecuador, 
2008, Registro Oficial 449, p.29) 
 
En este artículo se realza que la salud es un derecho igual que cualquier otro, al 

cual hay que respetarlo y hacerlo cumplir, este derecho se lo debe ponderar sin 

importar el lugar en el que se encuentre el individuo, sea público o privado se 

debe mantener esta obligación. 

 

En el documento Código Orgánico Integral Penal (COIP), Articulo 146, se 

expresa lo siguiente: 

[…] “Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona 
que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su 
profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. El proceso de habilitación para volver a ejercer la 
profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será 
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se 
produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Para la 
determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo 
siguiente”. (COIP, 2014, Registro Oficial Nº 180, p.70) 

En este artículo se manifiesta la responsabilidad que tiene un galeno frente a la 

vida de su paciente, las consecuencias de realizar una mala práctica médica o 

acciones peligrosas además de deshabilitar sus funciones como profesional, lo 

conduce a una pena privativa de libertad. 
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La salud es un derecho que el estado garantiza para todos sus ciudadanos es 

por ello que el estado coloca en sus leyes legislativas la mala práctica profesional 

enfocándose en cualquier área especialmente en la medicina, sin embargo hasta 

hoy en día no existe una ley que se ajuste específicamente a las operaciones 

quirúrgicas y a los sitios en donde se las realiza de manera insalubres o 

clandestinamente.  
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

3.1. Diseño de la investigación  

Esta investigación tiene un diseño no experimental – transaccional; ya que no 

manipula ni modifica las variables del campo de estudio y se lo ejecuta en un 

momento especifico, sin sobrepasar los seis meses de abordar el trabajo de 

campo. 

 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva; ya que va desglosando las variables del 

tema, explica en qué momento se pueden ver en el campo de estudio y 

también las analiza detenidamente a cada una de ellas. 

 

3.3. Metodología de la investigación  

Esta investigación tiene la metodología de la fenomenología debido a que esta 

estudia todo lo que rodea al sujeto y la interpretación de la realidad y como esta 

incide en su comportamiento después de ser receptores de los programas de 

cirugía estética que se transmiten en señal abierta. 

 

3.4. Técnicas de investigación aplicadas  
 

Técnicas cualitativas: 

• Guía de observación no estructurada 

• Test proyectivo  

• Situación ideal  

• Inserción de texto  

• Investigación bibliográfica 

Técnicas cuantitativas: 

• Encuesta  

• Escala de Likert  

• Diferencial semántica  

• Escala de intensidad  
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3.5. Población y Muestra  

(N) La población de es de 1700 estudiantes  

(n) La muestra es de 100 estudiantes 

Esta investigación tiene una muestra no probabilística intencional que en vez de 

seleccionar estadísticamente a la población busco agrupar a la muestra de cien 

personas que cumplan con los siguientes criterios: 

• Que estudien en la Universidad de Guayaquil en la Facultad de 

Comunicación Social. 

• Que sigan la Carrera de Comunicación. 

• Que se hayan realizado o con conocidos que tengan una cirugía estética.  

• Que oscilen edades entre 19 a 24 años de edad. 

• Que hayan observado más de tres veces programas de cirugía estética. 

Tomando en cuenta que esta investigación se desarrolla con recursos humanos 

y materiales de una sola persona. 
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si
94%

no
6%

si no

3.6. Análisis de los resultados de los elementos aplicados  
 

En este apartado se va expresar la condensación de los resultados atendiendo 

la dimensión de cada variable. 

Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: persuasión hacia el consumo 
Técnica: encuesta  
 

1) ¿La persuasión de estos programas puede cambiar la conducta de un joven? 

 

Tabla N° 5 

N° Frecuencia  Porcentaje 

Si 94 94% 

No 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 9 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Análisis  

Bueno en los resultados que refleja esta pregunta de investigación muestra que 

los abordados respondieron en su totalidad con un rotundo SI, el cual obtuvo 

un 94% afirmando que los programas pueden cambiar y persuadir la conducta 

de un joven, mientras que un 6% del público muestral manifestó lo contrario y 

que no necesariamente los programas pueden cambiar conductas. 
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87%

13%

si

no

2) ¿La persuasión de estos programas puede llegar a ser perjudicial? 

Tabla N° 6 

N°  Frecuencia  Porcentaje 

Si 87 87% 

No 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Análisis  

En esta pregunta se observa como una gran parte del público muestral se inclinó 

hacia la opción SI, a la pregunta planteada y afirmaron  con un 87% que los 

programas pueden persuadir y pueden orientar a una conducta perjudicial para 

el individuo. Mientras que el 13% de los abordados marcaron el NO, reflejando 

que no persuaden ni que esta pueda orientar a una conducta perjudicial al 

receptor de los contenidos. 
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Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: persuasión hacia el consumo 
Técnica: inserción de texto 
 

En la investigación ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS REALITYS SHOWS 

NACIONALES EN LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS SOCIALES EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,  se manifiesta lo siguiente: 

[… ] “Los medios de comunicación masiva como la televisión (…) son capaces 
de persuadir, crear ideologías, moldear conciencias y de encaminar un estilo de 
vida de acuerdo a los perfiles de los personajes públicos a los que tienen acceso 
los adolescentes”. (Libeiro, 2016, 1) 

3) ¿Qué posición tiene al leer este texto de este autor? 

Tabla N° 7 

Influyen en el comportamiento de adolescentes y adultos 65% 

Se necesita programas educativos 12%  

Se debe regular más la programación 6% 

Existe sensacionalismo 10% 

Depende de cada persona 4% 

Los programas imponen perfección 3% 

Total 100% 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 
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65%12%

6%

10%

4%

3%

Influyen en el comportamiento de
adolecente y adultos

Se necesita programas educativos

Se debe reguar mas la programacion

Existe sensacionalismo

Depende de cada persona

Los programas imponen perfeccion

 

Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Publico Muestral  

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Análisis 

En esta inserción de texto se les pidió a los abordados que respondan de 

acuerdo a su criterio a la cita mostrada la misma que reflejo que más de la mitad 

del publico muestral manifestó que los programas influyen en el comportamiento 

tanto de adolecente como de adultos los cuales tuvieron un porcentual del 65% 

mientras que las demás respuestas son dividas un 12% enfatizó que se deben 

realizar programas educativos y un 10% afirmó que en todos los contenidos que 

se muestran en medios de comunicación hay sensacionalismo para vender. 
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26%

33%

27%

14%

malo

regular

medio

bueno

excelente

 

Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: elementos visuales de comunicación  
Técnica: diferencial semántica  
 

4) ¿Los elementos visuales utilizados en los programas de cirugías estéticas son?  

Tabla N° 8 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Figura N° 12 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 
 

Análisis 

En el estudio se refleja que un 26% del público abordado manifestó que los 

elementos visuales utilizados en los programas de cirugías estéticas son malos 

según la categoría que se colocó en la pregunta planteada, el 33% de los 

encuestados marcaron el casillero de regular y el 27% enfatizó que los elementos 

visuales eran regular finalmente un 14% mencionó que eran excelentes los 

contenidos visuales mostrados en los programas de cirugías estéticas. 

N° Frecuencia Porcentaje 

Malo 26 26% 

Regular 33 33% 

Medio 27 27% 

Bueno 14 14% 

Excelente 0 0% 

Total 100 100% 
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27%

28%

28%

17% 0%

malo

regular

medio

bueno

excelente

5) ¿Los elementos visuales que utilizan estos programas para definir la belleza son? 

Tabla N° 9 

Fuente: Público Muestral  

Elaborado: Víctor Orrala  

 

Figura N° 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Análisis 

El resultado del trabajo de campo en esta técnica, diferencial semántica se 

observa como estuvo dividas las opiniones del publico muestral manifestando 

que un 27% les parece malo los elementos visuales que utilizan estos programas 

para definir la belleza, mientras que el 28% indicaron que estos eran regular y la 

misma cantidad de los abordados colocó en el casillero medio a la pregunta 

planteada, otro grupo en menos cantidad les pareció bueno los contenidos que 

se muestran. 

N° Frecuencia Porcentaje 

Malo 27 27% 

Regular 28 28% 

Medio 28 28% 

Bueno 17 17% 

Excelente 0 0% 

Total 100 100% 
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15%

25%

40%

20%

Ayudan a mejorar alguna partede del cuerpo
que no te guste

Persuaden a el consumo de las cirugias

deben sacar estos programas

Crean una imagen representativa de belleza

Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: elementos visuales de comunicación  
Técnica: guía de observación no estructurada 
 
Observaciones obtenidas en el lugar 

Tabla N° 10 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Figura N° 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Análisis 

En las observaciones obtenidas en el lugar, se destacan que un 15% del público 

muestral menciona que los programas de cirugías estéticas ayudan a mejorar 

alguna parte de su cuerpo con las que no se esté conforme, mientras que el 25% 

mencionó que estos persuaden al consumo de las cirugías y otra parte de los 

abordados enfatizó que deben de sacar estos programas finalizando el estudio 

un 20% indicaron que los programas forman una imagen representativa de la 

belleza, que en muchas ocasiones es inalcanzable.  

 

N° Frecuencia  Porcentaje 

Ayudan a mejorar alguna parte del cuerpo 

que no te guste 

15 15% 

Persuaden al consumo de las cirugías  25 25% 

Deben sacar estos programas  40 40% 

Forman una imagen representativa de 

belleza  

20 20% 

Total  100 100% 
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47%

93%

8%

10%
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critico
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productivo

observador

innecesario

Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: entorno social del individuo  
Técnica: escala de intensidad  
 

6) ¿El entorno social que genera ver programas de cirugías estética son? 

Tabla N° 11 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Figura N° 15 

  

 

  

 

 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Análisis 

En esta pregunta se evidencia la respuesta la misma que se direcciona de 

distintas maneras donde el público muestral en su mayoría opto por marcar las 

opciones de crítico y observador con un 93% y 82% respectivamente esto refleja 

que estos programas sirven para enfatizar la crítica con el contenido que 

muestran y también el 60% de los abordados señalaron que estos programas 

son innecesarios mirarlos mostrando entre estos tres porcentajes los más altos 

de y los que más se repiten en los encuestados. 

N° Frecuencia Porcentaje 

Acogedor 47 47% 

Critico  93 93% 

Constructivo 8 8% 

Productivo 10 10% 

Observador  82 82% 

Innecesario  60 60% 

Total 300 300% 
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Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: entorno social del individuo  
Técnica: test proyectivo 

 

7) Luego de observar esta imagen ¿Considera que las características físicas mostradas 

ayudan a obtener más oportunidades para laborar en medios de comunicación? 

Tabla N° 12 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

 

Figura N° 16 

 
Fuente: Hola Mauricio Tv 
Elaborado: Hola Mauricio Tv 

 

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Si, el físico es lo que vende 71 71% 

No les importa la preparación  15 15% 

Se debería resaltar el estudio 11 11% 

El cuerpo y el carisma lo es todo / es muy importante 3 3% 

Total  100 100% 
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Figura N° 17 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

 

Análisis 

En el test proyectivo realizado al público muestral se evidencia que para laborar 

en medios de comunicación si observan el físico es por ello que un 71% de los 

abordados mostraron que el físico es lo que vende hoy en día y que esto también 

incide por estereotipos de ideales formados de belleza y buscan la manera de 

llegar a ellos porque esto le daría mayores oportunidades en el campo laboral. 

En tanto que un 15% mostro que se debe considerar la preparación el estudio 

que el individuo tenga para ocupar lugar en los medios de comunicación.  
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Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: percepción de los programas 
Técnica: escala de Likert  
 

8) ¿De las siguientes preposiciones con cual está usted de acuerdo? 

Tabla N° 13 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 18 

 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 

 

N° Me gusta 

verlos 

Los veo cuando 

tengo tiempo  

No me gustan 

esos 

programas  

Frecuencia Porcentaje  

Nada 19 15 30 64 64% 

Poco 20 22 13 55 55% 

Medio 18 24 12 54 54% 

Bastante 20 20 14 54 54% 

Totalmente 23 19 31 73 73% 

Total 100 100 100 300 300% 
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Análisis 

Los resultados que muestran en esta técnica de investigación se refleja en como 

las respuestas del publico muestral se dividen especialmente en las dos 

alternativas opuestas en las cuales marcan con 31% que no les gusta ver esos 

programas en las opciones nada y totalmente. Pero se contradicen cuando 

marcaron en las opciones medio y bastante, donde la aceptación es amplia en 

las personas que dieron su aprobación a ver estos programas. 

En la alternativa medio es con un 18% los ven y otro sector mayor con el 24% 

los ve cuando pueden y con menos porcentaje aparece que no le gustan estos 

programas con un 12% según las contestaciones a las preposiciones planteadas 

Por otro lado, en la opción bastante se manifiesta una cantidad similar con el 

20% de los abordados enfatiza que les gusta ver estos programas y de la misma 

manera con el mismo valor porcentual 20% mencionan que los ven cuando 

tienen tiempo lo que refleja que la muestra seleccionada si ven estos programas, 

mientras que otro sector señalo en 14% que no le gustan estos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción Social 
Indicador: percepción de los programas 
Técnica: guía de observación no estructurada  
 

Observaciones obtenidas en el lugar 

Tabla N° 14 

N° Frecuencia Porcentaje 

Aceptación de los programas  

40  

45% 

 

Crítica hacia estos programas 

 

35 

 

35% 

Discreción hacia estos programas ni les 

gusta ni les desagrada 

 

25 

 

25% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 19 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 
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Análisis 

En la guía de observación no estructurada se evidencia el grado de aceptación 

que tiene los programas de cirugías estéticas las cuales reflejan con un 40% su 

aprobación por parte del público muestral, mientras que por otro sector estuvo 

divido porque un 35% manifiesto lo contrario y mostro su rechazo hacia estos 

programas y los ideales que estos generan.  

De la misma manera un grupo de los abordados exactamente un 25% se mostró 

indiferente hacia estos por lo que ni les desagrada ni les gusta, pero prefieren 

mantenerse al margen porque mencionaban que en algún momento tampoco 

descartarían la idea de realizarse alguna cirugía si sea necesario. 
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Considero la apariencia física  antes de entablar una amistad con alguien

Cree que la imagen es indispensable para agradar a alguien

No me importa el físico

Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aspecto físico 
Técnica: escala de Likert  
 

9) ¿Ha visto en su entorno aislar a una persona por su aspecto físico? 

Tabla N° 15 

 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 

 

N° Considero la 

apariencia física 

antes de entablar 

una amistad con 

alguien  

Cree que la 

imagen es 

indispensable 

para agradar a 

alguien   

No me 

importa 

el físico  

Frecuencia Porcentaje  

Nada 64 26 33 123 123% 

Poco 19 32 32 83 83% 

Medio 12 30 25 67 67% 

Bastante 2 7 4 13 13% 

Totalmente 3 5 6 14 14% 

Total 100 100 100 300 300% 
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Análisis 

Los resultados que muestran la escala Likert técnica de investigación se observa 

como las opiniones se encaminan a una respuesta la que en resultado es más 

amplia que las demás en donde la opción NADA fue la más señalada en cuanto 

si el público muestral considera la apariencia física antes de entablar una amitas 

con alguien. 

Las demás preposiciones son divididas en cuanto a las respuestas 

proporcionadas por los abordados los cuales mencionan con un 19% la opción 

POCO antes de entablar una amistad pero un 32% de los encuestados menciona 

que la imagen es indispensable para agradar a alguien. 
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Baja autoestima / juzgarme y no apreciar mi cuerpo
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Repulsión y vergüenza por los que ven esos
programas

Miedo

Si los veo para saber cómo se maneja eso

Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aspecto físico 
Técnica: situación ideal 
 
Observar programas de cirugía estética provoca… 

Tabla N° 16 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 
 

Figura N° 21 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Cambiar su imagen/ arreglo en su cuerpo 48 48% 

 

Baja autoestima/ juzgarme y no apreciar mi cuerpo 

17 17% 

No me afecta porque me siento bien como estoy/ no los veo 9 9% 

Estereotipos de belleza / discriminación 12 12% 

Repulsión y vergüenza por los que ven esos programas 8 8% 

Miedo 3 3% 

Si los veo para saber cómo se maneja eso 3 3% 

Total  100 100% 
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Análisis 

Los resultados que muestra la técnica de investigación, situación ideal refleja el 

pensamiento de casi de la mitad del público muestral que con un 48% afirma que 

observar programas de cirugía estética provoca realizarse una querer cambiar 

su cuerpo o un arreglo a su imagen, por otro lado un 17% de los encuestados 

mencionaron que esto se debe a la baja autoestima que se tiene y auto juzgarse 

y no apreciar su cuerpo. Y un 12% enfatizo que ver esta clase de programas 

provoca estereotipos de belleza los mismos que posteriormente se emplean para 

la discriminación.  

La discriminación por el aspecto físico que existe hacia las personas a partir de ver programas 

de cirugía estética se debe a… 

Tabla N° 17 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

 

 

 

 

 

N° Frecuencia Porcentaje 

baja autoestima/ falta de personalidad 31 31% 

estereotipos de belleza / discriminación y burlas 28 28% 

muestran un referente del cuerpo perfecto 14 14% 

falta de cultura/ educación/ valores/ más información acerca del 

tema 

10 10% 

Por contenidos que emiten/ malas prácticas médicas/ mala 

reputación a estos programas 

6 6% 

Influencia de estos programas 5 5% 

quieren un cambio/ no existe discriminación por estos 

programas 

6 6% 

Total  100 100% 
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Figura N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

Análisis 

Dentro de los resultados que muestra esta técnica se evidencia que las 

respuestas de la muestra está muy fraccionada en porcentuales a distintas 

respuestas en donde el porcentaje más alto es un 31% los cuales mencionaron 

que la discriminación por el aspecto físico que existe hacia las personas por ver 

programas de cirugía estética se debe a la baja autoestima y la falta de 

personalidad. 

Otro sector de los abordados exactamente el 28% menciona a la pregunta 

planteada y mencionada en el párrafo anterior se debe a la construcción de 

estereotipos de belleza que estos programas generan en la sociedad las mismas 

que ocasionan burlas y rechazos. Y un 14% de los encuestados que se apega 

mucho a estas respuestas es que estos programas muestran un referente o ideal 

de belleza que es imposible a veces de alcanzar, 
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65%

35%

Si

No

Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aislamiento por factores físicos 
Técnica: encuesta 
 

10) ¿Ha visto en su entorno discriminar a una persona por su aspecto físico? 

Tabla N° 18 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 
 

Análisis 

Los resultados que se observan en esta pregunta es que un gran sector del 

público muestral afirmó con un 65% la opción SI, que ellos si han visto en su 

entorno aislar a una persona por su aspecto físico mientras que el 35% de los 

abordados manifestó lo contrario a la pregunta planteada y dejaron claro que 

NO, que ellos no han visto en su entorno aislar a una persona por su aspecto 

físico.  

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Si 65 65% 

No 35 35% 

Total 100 100% 
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33%

67%

Si

No

11) ¿Usted en algún momento se ha sentido aislado por su apariencia física?  

Tabla N° 19 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 
 

Análisis 

En esta pregunta se refleja que tan solo el 33% del publico muestral marco la 

opción Si a la pregunta planteada la cual trata que si en algún momento se han 

sentido aislados por su apariencia física. Mientras que por otro lado se observa 

con claridad como un porcentaje amplio de los abordados exactamente el 67% 

manifestó lo opuesto y que NO, que ellos nunca se han sentido aislados por su 

apariencia física.  

 

 

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Si 33 33% 

No 67 67% 

Total 100 100% 
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Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aislamiento por factores físicos 
Técnica: test proyectivo 

 

12) Después de ver esta imagen ¿Considera que la cirugía estética es la primera opción 

para cambiar su aspecto físico y evitar algún tipo de discriminación? 

Tabla N° 20 

N° Frecuencia Porcentaje 

No, porque existen otros métodos como el ejercicio y la 

dieta 

58 58% 

Si, para mejorar mi apariencia o si me siento discriminada 23 23% 

se debe mejorar el autoestima/aceptarnos como 

somos/ver lo que tenemos por dentro 

19 19% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

Figura N° 25 

Fuente: Redux clínica  
Elaborado: Redux clínica  
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Figura N° 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

Análisis 

En esta técnica de investigación empleada que es la test proyectivo releja 

claramente como el público muestral manifestó en un 58% a la pregunta 

establecida que no ellos no tomarían como primera opción la cirugía estética y 

que hay otros métodos como el ejercicio. En tanto un 23% de los abordados 

enfatizó que si la realizarían si con ella pueden mejorar su apariencia y si se 

sintieran discriminadas en algún momento por no seguir con patrones e ideales 

impuesto por la industria cultural. 
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Variable: estigmatización social 
Dimensión: estructura social 
Indicador: patrones sociales  
Técnica: diferencial semántica  
 

13) ¿Los programas de cirugías estéticas forman prototipos sociales?  

 

Tabla N° 21 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Figura N° 27 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Análisis  

Dentro de esta técnica de investigación se reflejó la aceptación de los programas 

de cirugías estéticas así lo enfatizó el público muestral con un 30% en la opción 

excelente, el mismo porcentaje de 30% obtuvo la casilla de bueno en relación a 

la pregunta planteada. Es decir que para los abordados es correcto o se 

encamina aquello los prototipos que se presentan en los programas de cirugías 

estéticas.  

4)  

5)  

6)  

7)  

N° Frecuencia Porcentaje 

Malo 10 10% 

Regular 15 15% 

Medio 15 15% 

Bueno 30 30% 

Excelente 30 30% 

Total 100 100% 
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14) ¿Los patrones sociales que transmiten estos programas influyen en la conducta de una 

persona de manera?  

Tabla N° 22 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

Figura N° 28 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

Análisis  

En la pregunta expuesta el 40% de los abordados mencionó que los patrones 

sociales que influyen estos programas influyen de manera, media, es decir que 

se mantiene un desequilibrio en los abordados, respecto a que si influyen o no 

en la conducta respecto a su aspecto físico. Mientras que un 30% de la muestra 

recalcó que la iconografía y los patrones sociales influyen pero de una forma 

positiva debido a que según los abordados esta es una opción para cambiar con 

rasgos físicos con los que no están conformes. 

5%

20%

40%

30%

5%

Malo

Regular

Medio

Bueno

Excelente

N° Frecuencia Porcentaje 

Malo 5 5% 

Regular 20 20% 

Medio 40 40% 

Bueno 30 30% 

Excelente 5 5% 

Total 100 100% 
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Variable: estigmatización social  
Dimensión: estructura social  
Indicador: patrones sociales 
Técnica: guía de observación no estructurada 
 
Observaciones obtenidas en el lugar 

Tabla N° 23 

N° Frecuencia  Porcentaje 

Crítica en su entorno 50 50% 

Discriminación por aspecto físico   30 30% 

Auto evaluación en su apariencia física   20 20% 

Total  100 100% 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  
 

Figura N° 29 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala  

 

Análisis  

Dentro de las observaciones que se hizo en el lugar se pudo evidenciar que 

existe una esfera de crítica con su entorno en los estudiantes con un 50% lo 

manifestó el público muestral,  

Además se reflejó la discriminación por aspecto físico que se genera en los 

mismos y lo adoptan a su círculo social debido a lo que visualizan en los 

programas de cirugías estéticas. 
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19%

81%

Si

No

Variable: estigmatización social  
Dimensión: estructura social 
Indicador: socialización de los programas 
Técnica: encuesta 
 

15) ¿Cómo futuro Comunicador Social promoverías programas de cirugía estética? 

Tabla N° 24 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 
 

Análisis 

Los resultados que se observan en esta pregunta es que el público muestral 

enfatizo con un 19% que SI que ellos promoverían como futuros Comunicadores 

Sociales programas de cirugía mientras que un su mayoría los abordados se 

inclinó con la opción NO con 81% un claro margen de diferencia  de la pregunta 

planteada de la encuesta y reflejaron que no impulsarían programas de este tipo 

de contenidos como futuros profesionales de la comunicación. 

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Si 19 19% 

No 81 81% 

Total 100 100% 



66 
 

45%
55%

Si

No

16) ¿Impulsaría programas de cirugía estética si recibiera alguna remuneración?  

Tabla N° 25 

Fuente: Público Muestral 

Elaborado: Víctor Orrala 

 

Figura N° 31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala 
 

 

Análisis 

En esta pregunta se refleja la controversia en las respuestas marcadas por el 

público muestral las cuales se divide de manera considerable en donde afirmaron 

con 45% que SI impulsarían programas de cirugías estéticas si recibieran alguna 

remuneración dejando en claro su postura positiva a la pregunta expuesta, pero 

por otro lado el 55% de los encuestados dejaron en claro que no impulsarían así 

les ofrezcan remuneración. 

 

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Si 45 45% 

No 55 55% 

Total 100 100% 
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Variable: estigmatización social  
Dimensión: estructura social 
Indicador: socialización de los programas 
Técnica: test proyectivo 
 

17) Después de ver esta imagen ¿Socializaría usted este tipo de programas con sus amigos 

y familiares en donde se efectúan promociones de cirugía estética? 

Tabla N° 26 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

Figura N° 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Hola Mauricio 
Elaborado: Hola Mauricio 
 

 

 

 

N° Frecuencia Porcentaje 

Sí, es una promoción/ el cuerpo cuenta mucho 35 35% 

No, porque no son confiables / causan daño y muerte 31 31% 

No, porque deben quererse así mismo 15 15% 

No, porque pueden ir al gym 9 9% 

No me interesa 8 8% 

Es bueno conocer del tema 2 2% 
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Figura N° 33 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Víctor Orrala  

 

 

Análisis 

En el test proyectivo establecido se refleja una división y fragmentación en todas 

las respuestas de los abordados de las cuales sobretodo resaltan con un 35% 

que si se realizarían una cirugía aprovechando que es una promoción y que el 

cuerpo cuenta mucho hoy en día 

Por otro lado un 31% de los encuestados mostraron que no lo haría porque no 

son confiables que están causan daño e incluso la muerte con cada tragedia que 

pasan incluso a personajes famosos cuando hay mala práctica.  
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3.6.1. Comprobación de hipótesis  
 

Las estrategias de comunicación en los programas de cirugías estéticas se las 

aplican de tal manera que estas pueden llegar a influir en los jóvenes 

considerando que los mismos son más fáciles de persuadir, recalcándolo así el 

público muestral con un 64%. Igualmente, se confirmó con un 94% que, mediante 

constante persuasión, puede llegar a modificarse la conducta de los jóvenes, e 

incitar a realizarse cambios en su aspecto físico a raíz de ver estos programas 

de cirugía estética los cuales utilizan elementos visuales llamativos. 

La construcción social de jóvenes que observan programas de cirugías estéticas 

se altera volviéndose más crítico en el aspecto físico de su entorno, así lo 

mencionó el público muestral con un 71% resaltando que personas con cambios 

estéticos son aceptadas con mayor agrado por la sociedad, además de facilitar 

un empleo en un medio de comunicación. Por otro lado los encuestados 

señalaron con un 93% que el sujeto se vuelve más observador, familiarizando o 

comparando a personas de su entorno. 

La discriminación es evidente ya que se vuelve algo cotidiano señalar a una 

persona por su aspecto físico, por esta razón el público muestral a manifestado 

con un 65% que en algún momento han sido testigos de discriminación hacia 

una persona por su apariencia  física, también los abordados con un 50% recalcó 

que al observar estos programas su primer pensamiento es cambiar su imagen 

o realizarse algún tipo de arreglo estético, dejando en evidencia el poder de 

persuasión que mantienen   estos programa, influyendo así en un individuo que 

no ha formado su personalidad o mantiene una baja autoestima. 

La estructura social es como cada individuo se va desenvolviendo según normas, 

reglas y costumbres  de una sociedad manifestando de esta manera el público 

muestral con un 50% que se rige a los patrones sociales establecidos por la 

mayoría para así mantenerse dentro de un círculo social, también se puede 

observar un 60% resaltando que  como  comunicador social sí impulsaría una 

programación de cirugías estéticas con la condición de recibir una remuneración, 

es decir la socialización de estos programas  van de la mano con el beneficio 

económico que se pueda obtener. 



70 
 

CAPÍTULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA. 

4.1. Propuesta  
 

Diseñar un plan de análisis en los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil acerca de los modelos de imagen que 

presentan los programas de cirugía estética hola Mauricio y Redux clínica en la 

ciudad de Guayaquil. 

Es necesario aplicar este plan de comunicación porque de esta manera permite 

analizar el concepto y la percepción que provocan en los jóvenes, también saber 

qué tanto puede llegar a influir y persuadir a sus receptores, además de evaluar 

y monitorear las conductas que se toman a partir de observar dichos programas. 

La propuesta es viable porque es un proyecto que se puede realizar en un 

conjunto con las autoridades competentes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. El fin del mismo es reducir las 

consecuencias negativas y el número de muertes que se dan a partir de 

visualizar programas con contenidos que incitan a realizarse un cambio en su 

físico impulsados por la industria cultural y que se transmiten por señal abierta. 

La gestión será realizada por la Universidad de Guayaquil en conjunto con la 

Facultad de Comunicación Social.  

4.2. Objetivos de la propuesta 
 

4.2.1.  Objetivo General 

 

Diseñar un plan de análisis en los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil acerca de los modelos de imagen que 

presentan los programas de cirugía estética Hola Mauricio y Redux clínica en la 

ciudad de Guayaquil. 
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4.2.2. Objetivos específicos  

- Socializar las diferentes áreas que existen en un medio para la labor de 

un comunicador social. 

- Desarrollar talleres permanentes en la Facultad para mejorar el 

conocimiento de los estudiantes en diferentes áreas de un medio de 

comunicación. 

4.2.3. Planeación estratégica de la propuesta 

 

 
Tabla N° 27 
 

Dimensiones Áreas de desarrollo   Responsables    Fecha Observaciones 

Estrategias de 

comunicación 

 

 

Elementos Visuales 

que utilizan los medios 

de comunicación 

dónde se emiten 

programas de cirugías 

estéticas 

Jhon Villegas, 

presidente de la 

sociedad 

ecuatoriana de 

cirujanos.  

30/10/

2017 

Resultados del impacto 

que provocan las 

estrategias de 

comunicación en los 

estudiantes de la facultad 

de comunicación social  

Estructura 

social  

Normas de Belleza que 

se impone en la 

facultad de 

comunicación social  

Ana María 

Delgado, 

presidenta de la 

Federación de 

psicólogos de 

Argentina. 

 

30/11/

2017 

Verificar el grado de 

aceptación de las normas 

de belleza que se tiene en 

la sociedad. 

Discriminación   Trato diferente a los 

que no siguen un 

prototipo de belleza y 

sus consecuencias en 

la facultad de 

comunicación social. 

 

Jhon Villegas, 

presidente de la 

sociedad 

ecuatoriana de 

cirujanos. 

30/01/

2017 

Análisis de la 

discriminación que 

padecen a diario personas 

que no siguen con un 

prototipo de belleza y las 

consecuencias del mismo.  

 

Elaborado: Víctor Orrala 
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4.2.4. Presupuesto de la propuesta  

 

Tabla N° 28 

 

Elaborado: Víctor Orrala  

 

 

 

Presupuesto Global de la Propuesta por 

Fuentes de Financiación 

 

Universidad de 

Guayaquil 

 

Cofinanciador 1 

Superintendencia 

de la Información  

y Comunicación  

 

Cofinanciador 2 

Ministerio de 

Salud Púbica  

R U B R O S 

FASE I 

(Corresponde a 

periodo de tiempo 

semestral) 

   

GASTOS DE PERSONAL    

Personal Vinculado      

Total gastos de 

personal 

                                                                                                                                        

$ 750  

   

GASTOS DE VIAJES    

Viajes internacionales      

Pasajes 

                                                                                                                                     

$ 1.922  

   

Total gastos de viajes 

                                                                                                                                     

$ 1.922  

   

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

   

Total Software y 

equipos         

tecnológico  

                                                

-    

   

Total Software $ 100  
   

OTROS GASTOS    

Total otros gastos 

                                                                                                                                     

$    550 

   

 

SUBTOTAL 

 

$ 3.322  

 

1.661 

 

830,05 

 

830,05 

 

TOTAL GENERAL 

 

$ 9.966 

 

4.983 

 

2.491,05 

 

2.491,05 
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4.2.5. Modelo de socialización de la primera jornada 
 
Tabla N° 29 

 
Elaborado: Víctor Orrala 

 

4.2.6. Slogan de la propuesta  

“La utopía de la belleza” 

 

4.2.7. Logo de la propuesta   

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 34 
Elaborado: Víctor Orrala  

Día  Hora  Actividades 

30/10/2017 09:00 Breve introducción del organizador del evento acerca del 

tema a tratar y de los invitados. 

 

30/10/2017 10:00 Intervención del representante del MSP referente a las 

consecuencias negativas que conlleva al realizarse una 

cirugía estética y como mejorar nuestro físico sin 

necesidad de estas intervenciones.  

30/10/2017 10:30 Intervención de Santiago Pesantez en conjunto con la 

proyección de videos de pacientes tratados. 

 

30/10/2017 12:30 Nuevamente la intervención del organizado, haciendo un 

breve resumen de lo antes visto. 

 

15/10/2017 14:00 Invitación de un almuerzo a los invitados y organizadores 

del evento. 
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Conclusiones  

A partir del trabajo expuesto las conclusiones de este capítulo son: 

1. Las bases teóricas adecuadas para la correcta construcción argumental 

se las obtuvo de documentos como: Reinventando cuerpos. construcción 

de estereotipos de belleza a partir del "peso ideal”, La vulnerabilidad 

humana frente a la cirugía estética, Iconografía y estereotipos femeninos 

a través de programas de retoque fotográfico, La influencia de los 

estereotipos de género en el emprendimiento. 

2. El desarrollo de una metodología y ocho técnicas de investigación, cuatro 

cualitativas y cuatro cuantitativas son las más eficientes para obtener 

mejores resultados.  

3. Las estrategias de comunicación conformada por adecuados elementos 

visuales, son utilizados para provocar una persuasión hacia el consumo 

de las cirugías estéticas. 

4. La construcción social está directamente anexada con el entorno social 

del individuo,  además de la percepción con la que el mismo decodifica 

los contenidos  

5. A partir de estos programas de cirugías estéticas se genera discriminación 

a consecuencia de observar el aspecto físico de cada persona generando 

un aislamiento por dicho factor. 

6. La estructura social se forma a partir de los patrones sociales que se dan 

a raíz de la socialización de los programas de cirugías estéticas. 

7. La propuesta: Diseñar un plan de análisis en los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil acerca 

de los modelos de imagen que presentan los programas de cirugía 

estética hola Mauricio y redux clínica en la ciudad de Guayaquil es viable 

debido a que se la puede ejecutar en la Facultad, contando con relación 

respaldo de las autoridades correspondientes. 
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Recomendaciones  

1. Si las variables son construcción de estereotipos y estigmatización social 

se revise teóricos como Jurgen Habermas y Muñoz 

2. Analizar no menos de cinco metodologías y anexar el trabajo con no 

menos de 8 técnicas de investigación ya que es de esta manera el 

resultado será la realidad reflejada.  

3. El cuaderno de trabajo se lo ejecute con no menos de un mes de trabajo 

y no menos de 5 sesiones considerando que de esta manera las 

respuestas serán más enriquecedoras 

4. Los resultados no se hagan antes de terminar el cuaderno de trabajo para 

así poder verificar los mismos  

5. Llevar un trabajo de campo organizado que de esta manera se facilite su 

aplicación y obtener resultados verídicos y confiables  

6. Analizar los resultados detenidamente para así asegurar que la hipótesis 

ha sido comprobada  

7. La propuesta sea socializada observando la importancia que contiene 

para así analizar la construcción de estereotipos y la estigmatización 

social en jóvenes a partir de programas de cirugías estéticas, para obtener 

así menos discriminación por el aspecto físico. 

8. Se recomienda que esté investigación inicie el proceso para que se 

convierta en un artículo científico. Tarea para la cual se presta el autor y 

el tutor. 
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CUADERNO DE TRABAJO 

 

Sexo: 

Edad:   
   

Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: persuasión hacia el consumo 
Técnica: inserción de texto 
 

En la investigación ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS REALITYS SHOWS 

NACIONALES EN LA FORMACIÓN DE ESTEREOTIPOS SOCIALES EN LOS 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,  se manifiesta lo siguiente: 

[… ] “Los medios de comunicación masiva como la televisión (…) son capaces 
de persuadir, crear ideologías, moldear conciencias y de encaminar un estilo de 
vida de acuerdo a los perfiles de los personajes públicos a los que tienen acceso 
los adolescentes”. (Libeiro, 2016, 1) 

¿Qué posición tiene al leer este texto de este autor? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: persuasión hacia el consumo 
Técnica: encuesta 
 

¿La persuasión de estos programas puede cambiar la conducta de un joven? 

Si  NO  

 

¿La persuasión de estos programas puede llegar a ser perjudicial? 

Si NO 
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Sexo: 

Edad:   

Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: elementos visuales de comunicación  
Técnica: guía de observación no estructurada  
 
 

Día   Hora   Variable Dimensión     Indicador        Ítems     Observación 

  Construcción 

de 

estereotipos 

Estrategias 

de 

comunicación  

Elementos de 

comunicación  

- Imagen 
- Color 
- Forma 

 

 

 
 
 
 
Variable: construcción de estereotipos 
Dimensión: estrategia de comunicación 
Indicador: elementos visuales de comunicación  
Técnica: diferencial semántica  
 

 

¿Los elementos visuales utilizados en los programas de cirugías estéticas son? 

MALO REGULAR MEDIO BUENO EXCELENTE 

 

¿Los elementos visuales que utilizan estos programas para definir la belleza 

son? 

 

 

 

 

 

 

MALO REGULAR MEDIO BUENO EXCELENTE 
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Sexo: 

Edad:   
   

Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: entorno social del individuo  
Técnica: test proyectivo   
 

Luego de observar esta imagen ¿considera que las características físicas 

mostradas ayudan a obtener más oportunidades para laborar en medios de 

comunicación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: entorno social del individuo  
Técnica: escala de intensidad  
 

¿El entorno social que genera ver programas de cirugías estética son? 

(  ) Acogedor   (  ) Productivo 

(  ) Critico     (  ) Observador    

(  ) Constructivo  (  ) Innecesario 
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Sexo: 

Edad:    

 

Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: percepción de los programas 
Técnica: guía de observación no estructurada 
 

Día   Hora   Variable Dimensión     Indicador        Ítems     Observación 

  Construcción 

de 

estereotipos 

Construcción 

social   

Percepción 

de los 

programas 

- Conducta 
- Intereses  

 

 

 

 

 

Variable: construcción de estereotipos  
Dimensión: construcción social 
Indicador: percepción de los programas 
Técnica: escala de Likert  
 

¿De las siguientes preposiciones con cual está usted de acuerdo? 

 

 

PREPOSICIÓN 

  GRADOS   
 

NADA 
 

POCO 
 

MEDIO 
 

BASTANTE 
 

TOTALMENTE 

 

Me gusta verlos  
 

     

 

Los veo cuando 

tengo tiempo 

 

     

 

No me gustan esos 

programas 
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Sexo: 

Edad:    

Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aspecto físico 
Técnica: situación ideal 
 

Observar programas de cirugía estética provoca…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

La discriminación por el aspecto físico que existe hacia las personas a partir de 

ver programas de cirugía estética se debe a………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aspecto físico 
Técnica: escala de Likert  
 

 

PREPOSICIÓN 

  GRADOS   
 

NADA 
 

POCO 
 

MEDIO 
 

BASTANTE 
 

TOTALMENTE 

 

Considero la apariencia 

física antes de entablar una 

conversación con alguien 
 

     

 

Creo que la imagen es 

indispensable para agradar 

a alguien 

 

     

 

No me importa el físico 
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Sexo: 

Edad:   
   

Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aislamiento por factores físicos 
Técnica: test proyectivo 
 

Después de ver esta imagen ¿considera que la cirugía estética es la primera 

opción para cambiar su aspecto físico y evitar algún tipo de discriminación?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
Variable: estigmatización social  
Dimensión: discriminación  
Indicador: aislamiento por factores físicos 
Técnica: encuesta 
 

¿Ha visto en su entorno discriminar a una persona por su aspecto físico? 

Si NO 

 

¿Usted en algún momento se ha sentido aislado por su apariencia física?  

Si NO 
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Sexo: 

Edad:    

Variable: estigmatización social 
Dimensión: estructura social 
Indicador: patrones sociales  
Técnica: guía de observación no estructurada 
 
 
 

Día   Hora   Variable Dimensión    Indicador        Ítems     Observación 

  Estigmatización 

social 

Estructura 

social 

Patrones 

sociales 

- Normativa de 
belleza 

- Abuso  
- Conducta 

 

 
 
 
 
 
Variable: estigmatización social 
Dimensión: estructura social 
Indicador: patrones sociales  
Técnica: diferencial semántica  
 
 
 

¿Los programas de cirugías estéticas forman prototipos sociales?  
 

 

¿Los patrones sociales que transmiten estos programas influyen en la conducta 

de una persona de manera? 

 

 

 

 

 

 

 

MALO REGULAR MEDIO BUENO EXCELENTE 

MALO REGULAR MEDIO BUENO EXCELENTE 
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Sexo: 

Edad:   

Variable: estigmatización social  
Dimensión: estructura social 
Indicador: socialización de los programas 
Técnica: test proyectivo 
 

 

Después de ver esta imagen ¿socializaría usted este tipo de programa con sus 

amigos y familiares en donde se efectúan promociones de cirugía estética? 

 

 

 

Variable: estigmatización social  
Dimensión: estructura social 
Indicador: socialización de los programas 
Técnica: encuesta 
 
 
¿Cómo futuro Comunicador Social promoverías programas de cirugía estética? 

Si NO 

 

¿Impulsaría programas de cirugía estética si recibiera alguna remuneración? 

Si NO 

 

 


