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Resumen 

 

El problema de investigación acerca de la construcción de estereotipos de 

género en adolescentes de 12 a 17 años en sauces IV partiendo de la semiótica 

visual de los ex participantes del programa “Combate” tiene como objetivo, 

analizar los estereotipos de género en sauces IV partiendo de la semiótica visual 

de los ex participantes del programa Combate, su hipótesis queda enmarcada 

en los elementos que permiten conocer los estereotipos de género en 

adolescentes de 12 a 17 años los cuales son los discursos televisivos y los 

estereotipos de belleza hegemónica. Las variables principales que rigen la 

investigación son la semiótica visual y los estereotipos de género, la misma es 

de tipo descriptiva y tiene un diseño No experimental transeccional. El apartado 

cuenta con una metodología empirista y se utilizaron diez técnicas para su 

elaboración con una selección de muestra No Probabilística – Cuotas. Los 

resultados muestran una hipótesis comprobada y la propuesta se encuentra 

orientada a una campaña de socialización sobre resultados arrojados en el 

trabajo de campo y las afectaciones de contenidos reality en adolescentes de 

sauces IV. 
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Abstract 

 

The research problem about the construction of gender stereotypes for teenagers 

from 12 to 17 years in Sauces IV from the visual semiotics of the former 

participants in the "Combate" program. Has as objetive analyze  gender 

stereotypes in Sauces IV starting from the visual semiotics of the former 

participants of the Combate program, the hypothesis is framed in the elements 

that allow to know the gender stereotypes for teenagers from 12 to 17 years which 

are the televising discourses and the stereotypes of hegemonic beauty. The main 

variables that govern research are visual semiotics and gender stereotypes, the 

same is descriptive and has a non-experimental transectional design. The section 

has an empiricist methodology and ten techniques were used for its elaboration 

with a selection of sample No Probabilistic - Quotas. The results show a approved 

hypothesis and the proposal is oriented to a socialization campaign on results in 

the field work and the affections of reality content for teenagers of Sauces IV. 

 

 
Keywords: communication, gender Stereotypes, visual semiotic, social 
behaviors, media culture.
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Introducción 

En el capítulo I se evalúa el impacto de estos contenidos, así como el 

planteamiento del problema, en donde se analizan los llamados club de fans y 

los sinnúmeros de investigaciones plateados sobre la dependencia de la 

audiencia a ciertos contenidos, tomada como telerrealidad por sus escenas y 

actuaciones exageradas de sentimientos en televisión.  

En los objetivos de la investigación queda determinado la vinculación de la 

semiótica visual y la construcción de estereotipos en jóvenes llamados por 

contenidos aparentemente inofensivos o comúnmente encasillado como 

entretenimiento.  

La delimitación del tema queda centrada en la recepción de dichos contenidos 

en la audiencia, la cual mediante diferentes estudios abordados en los siguientes 

capítulos se muestra la dependencia del televidente a un contenido inocuo. 

Lo novedoso del estudio queda planteado por el análisis de estos programas y 

sus protagonistas, todo ello cargado de signos que forman un pensamiento y 

comportamiento en la sociedad, formando en la psiquis del televidente una 

imagen trastocada de la belleza y comportamientos subidos de tono.  

El análisis de los llamados club de fans es un elemento que se platea en este 

capítulo dejando efectiva la propuesta que se realiza, donde se traslada la 

atención de los jóvenes en comportamientos llevados a la idolatría.    

La hipótesis busca estar al tanto de los elementos que permiten conocer los 

estereotipos de género en adolescentes de 12 a 17 años a partir de la semiótica 

visual de los ex participantes del programa Combate son los discursos televisivos 

y los estereotipos de belleza hegemónica. Los estereotipos que se acrecientan 

en jóvenes que debido al contenido vacío que presenta la televisión ecuatoriana, 

con formatos repetitivos que muestran la formula exitosa, debido a que son estos 

lo que asegura un share positivo, sin meditar si estos aportan al nivel cultural de 

su audiencia. 
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En el capítulo II se estructura la investigación apoyándose en citas que validen 

la teoría y aporten a la indagación de los estereotipos de género en la semiótica 

visual de adolescentes vinculados al programa reality Combate, para evidenciar 

los mismos se debe desmembrar los ápices de la investigación, partiendo por los 

antecedentes que muestran con citas la problemática que en otros países se ha 

vivido, mostrando una realidad común en la propuesta televisiva que enfrenta la 

mayor parte de américa latina. Aquí se manifiesta lo atractivo de estos programas 

a la fiel audiencia que los sigue a diario, en donde se deja evidenciar el morbo 

de la recepción de contenidos que juegan con sentimientos aparentemente 

existentes, que conducen a la gente a desligarse de su entorno para ponerla en 

la de otro, incluso tomando partida y asumiendo que todo lo que ve es real. 

Se analiza en este apartado la comunicación como la ciencia social capaz de 

abordar esta problemática no actual, sino que con el pasar de los años ha venido 

evolucionando y agregando más elementos que no permitan llegar al 

aburrimiento de la audiencia. La semiótica tomada como la sub ciencia que 

acompaña a la comunicación en el abordaje de problemáticas que no solo 

pueden ser evidentes en su comportamiento sino en las actitudes, con las que, 

a partir de la misma, se enfrenta a diferentes circunstancias que obligan a marcar 

estereotipos ya evidenciados en la sociedad.  

Se posiciona a la televisión como un agente socializador, debido a la cantidad 

de horas que un niño se encuentra expuesto a sus contenidos y que por medio 

de estos son participes de comportamientos imitados y realidades que muestran 

desde los estereotipos como se refleja la belleza en el éxito del ser humano 

siendo la fama la única búsqueda y el fin que se logra después de la culminación 

de su participación en estas plataformas. 

La proliferación de programas reality y ahora el formato antes visto de 

convivencia mezclado con competencia son los que invaden el llamado prime 

time o también conocido como la hora que los medios eminentemente 

mercantilistas tienen monitoreados en donde existen la mayor cantidad de 

televisores prendidos, aquí cabe resaltar la falencia de los canales de televisión 

por mostrar contenidos variados y educativos que logren generar la atención de 

un público inundado de las mismas propuestas vacías.  
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El capítulo III dedicado al marco metodológico y análisis de resultados se plantea 

el ordenamiento en la estructura de la investigación, partiendo por el diseño de 

la misma, la cual se fijó como No Experimental- Transeccional, debido a que las 

variables estereotipo de género y semiótica visual no son modificadas, en el 

contexto de la misma el tiempo de estudio e indagación es menor a seis meses.  

El tipo de investigación que maneja este apartado inicio como exploratoria al 

establecer las variables y dimensiones de la hipótesis, donde se permitió dar una 

visión generalizada del estudio.  

La tesis culmina como descriptiva al medir los indicadores que refiere el 

fenómeno de estudio y en donde, se aplicó técnicas para su tabulación y 

evaluación de la misma.  

La metodología refiere a la teoría filosófica empirista, la cual refiere la necesidad 

de una relación sensorial del sujeto con el objeto investigado, donde la misma 

está basado en la experiencia del investigador. Aquí se resalta el valor y la 

manipulación del cuerpo para la elaboración de nuevas realidades que puedan 

modificar o corregir el apartado con el objetivo de alcanzar la verdad del 

conocimiento. 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la investigación sobre el análisis de 

estereotipos de género en adolescentes a partir de la semiótica visual de los ex 

participantes del programa Combate, seleccionó cinco técnicas cuantitativas y 

cinco cualitativas, en un total de treinta preguntas por encuestado, la misma 

población de cien personas se manejó bajo criterios de investigación no 

probabilística- por cuota, seleccionando a jóvenes entre los rangos de edades 

ya establecidos.  

En el estudio realizado en la ciudadela sauces IV se comprobó la adhesión de 

los jóvenes a estos programas y su nivel de identificación con los participantes 

del programa Combate, además de verificar la atención que los mismos tienen a 

los conflictos que en este programa se maneja, dejando a un lado el verdadero 

fin con el que fueron concebidos. 
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El capítulo IV muestra la propuesta y la socialización de la misma, donde se 

indica la campaña sobre los resultados arrojados en el trabajo de campo y las 

afectaciones de contenidos reality en adolescentes de sauces IV.  

Los objetivos de la propuesta son el consolidar un espacio de debate permanente 

para fortalecer el pensamiento crítico y la recepción de contenidos que aporten 

al nivel educativo de los adolescentes, además de potenciar la capacidad 

selectiva en la elección de ídolos a seguir. 

En este capítulo se desglosa el presupuesto utilizado para la puesta en marcha 

del proyecto. Quedando establecido un cálculo de cinco mil setecientos cinco 

dólares, los mismos que son financiados por la unidad de observación y la 

Universidad de Guayaquil. Mediante esta estructura queda organizado desde los 

gastos al personal que brindo las charlas y los materiales utilizados como 

equipos y gastos generales. 

El trabajo se realizó en la comunidad de sauces IV, la misma que evidencio la 

problemática de estos formatos en la recepción de los jóvenes que visualizan 

estos formatos como inofensivos, por la cual con la ayuda y guía a los padres de 

familia se trabajó en consolidar un espacio de dialogo donde interactúen y guíen 

a los adolescentes sobre estos temas.   

La división de acciones ligadas a las dimensiones y sub áreas de estudio es 

imprescindible en su organización, las charlas que tienen una duración de cuatro 

horas y que cuenta con la participación de delegados de la sede del club de 

asociación barrial sauces IV y que se organizó en la misma estructura, además 

de la organización de la planeación de actividades en casa para reforzar los 

contenidos expuestos en dicha cita. 

La hipótesis sobre los elementos que inciden a la creación de estereotipos queda 

comprobada en la investigación debido a la adhesión de los jóvenes con 

contenidos nocivos en su comportamiento y actitudes. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

El reality show proviene de los llamados Talk Show, el cual trataba problemáticas 

con un tono exagerado y espectacular; esta da pie al formato ahora visto, donde 

la temática central es la “competencia” y los protagonistas hombres y mujeres 

con cuerpos esculturales, los cuales muestran problemas, romances, peleas, 

todo para llamar al morbo de una mayor cantidad de audiencia. 

Los estereotipos de género que difunden estos programas en la psiquis de los 

adolescentes y la influencia en las actitudes que toman, dependerá básicamente 

a quien conciban como ejemplos. Los efectos se evidenciarán progresivamente 

ya sea en los estudios o en la manera de expresarse; todo dependerá de cuan 

influenciable sea el individuo. 

Uno de los análisis que se realiza es de los clubs de fans de algunos personajes, 

los cuales después de la fama que adquirieron en dichos espacios, comenzaron 

a acaparar los programas de televisión ecuatoriana, los mismos que cuentan con 

una gran cantidad de seguidores quienes se dejan seducir por estas “estrellas” 

y manifiestan el deseo por ser como ellos.  

Los estereotipos que se intensifican en adolescentes, donde el receptor acrítico 

es una pieza fácil de cualquier contenido, fortalece el pensamiento donde 

evidencia que la televisión es un reflejo de la sociedad y que la educación es la 

única arma que tiene la población para mostrar una mejor capacidad de elección.  

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo se construyen los estereotipos de género en adolescentes de 12 a 17 

años en sauces IV partiendo de la semiótica visual de los ex participantes del 

programa “Combate”? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

a) ¿Qué elementos teóricos abarca la semiótica visual que la vinculen en la 

construcción de estereotipos de género? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes que relacionan la 

semiótica visual y la incidencia en los estereotipos de género? 

c) ¿Cuál es el estado actual de jóvenes de 12 a 17 años de sauces IV partiendo 

de la elaboración de estereotipos de género basados en la semiótica visual de 

los ex participantes de programa “Combate”? 

d) ¿Qué elementos debe contener una propuesta que implique el análisis de 

estereotipos de género en la semiótica visual de los programas reality show en 

jóvenes de 12 a 17 años en sauces IV?  

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los estereotipos de género en adolescentes de 12 a 17 años en sauces 

IV partiendo de la semiótica visual de los ex participantes del programa 

“Combate”. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Fundamentar los elementos teóricos que abarca la semiótica visual y que 

la vinculan con la construcción de estereotipos. 

• Determinar los métodos y técnicas que vinculen la semiótica visual y la 

incidencia en los estereotipos de género. 

• Evaluar el estado actual de jóvenes de 12 a 17 años de sauces IV 

partiendo de la elaboración de estereotipos de género basados en la 

semiótica visual de los ex participantes del programa “Combate”. 

• Socializar una propuesta que implique el análisis de estereotipos de 

género en la semiótica visual de los programas de reality show.  
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1.4 Justificación 

El origen de estereotipos por medio de programas de reality y sus personajes, 

muestran fielmente la influencia de la televisión en el comportamiento de la 

construcción identitaria y aún más en adolescentes que manifiestan esto como 

experiencias y conocimientos que se establecerá como nocivo o relevante.   

La importancia de fijar las repercusiones de este proceso de identificación, 

además, de la afinidad con estos personajes y la reproducción en su vida 

cotidiana. Se evalúa cuan efectiva es la televisión como efecto culturizador en el 

formato, ya exitoso del reality show “Combate”. 

La relevancia que tiene para la sociedad este tema debido a la gran cantidad de 

seguidores que manifiestan los gustos y tendencias por estos programas; llaman 

a buscar mecanismos para fortalecer el pensamiento crítico, además de vigilar 

que clase de programas ven los adolescentes y a quienes visualizan como 

ídolos. 

En un sinnúmero de investigaciones se ha tratado el tema del reality o tele- 

realidad, pero muy pocos se han centrado en sus personajes o “figuras de 

pantalla”, por ende, la novedad de este tema radica en la influencia de este 

contenido en los espectadores, ya que los llamados “competidores” tienen como 

propósito transmitir sus sentimientos y percepciones de una manera exagerada 

para llegar al morbo de una gran cantidad de audiencia. Siendo este formato el 

más exitoso y sus personajes los más seguidos. 

1.5. Delimitación 

Esta investigación tiene como nombre el análisis de los estereotipos de género 

en sauces IV en adolescentes de 12 a 17 años a partir de la semiótica visual de 

los ex participantes del programa “Combate” en Guayaquil, y aborda las áreas 

de construcción de estereotipos y su influencia en la identificación cultural de los 

mismos. 

Este estudio se centra en la recepción de dichos contenidos y el análisis de los 

procesos de identificación que estos jóvenes tienen con las llamadas “Figuras de 

pantalla” donde se diagnostica sus efectos en un público acrítico. 
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Este trabajo queda delimitado en los objetivos específicos, donde el afán no es 

de ejecutar un plan, sino evaluar dichos contenidos y comparar con la 

proliferación de los “clubs de fans” de estos personajes y la incidencia en los 

comportamientos que se registran debido a estos programas. 

1.6 Hipótesis  

Los elementos que permite conocer los estereotipos de género en adolescentes 

de 12 a 17 años a partir de la semiótica visual de los ex participantes del 

programa Combate son los discursos televisivos y los estereotipos de belleza 

hegemónica. 

1.6.1. Detectación de las variables 

• Semiótica visual         

• Estereotipos de género  

1.6.2. Definición conceptual de las variables 

En el artículo Una mirada semiótica y comunicativa a la cultura: del cuerpo y el 

adorno a la construcción social de sentido indica: 

(…) “La semiótica y la comunicación por sí mismas constituyen dos maneras de 
observar el mundo social. No obstante, al reconocer la relación de ambas, su 
alcance analítico es más poderoso que el que cada una puede lograr por 
separado, y esta relación es posible porque ambas se centran en cómo la cultura 
forma parte de los fenómenos comunicativos y semióticos”. (Reynada; Vidales, 
2013, p.70-71) 

El apartado sobre la Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos 

de género en los medios de comunicación señala: 

(…) “Lograr reducir o erradicar los estereotipos de género en los medios exige 
una estrategia desde múltiples miradas, apoyado por un compromiso hacia la 
formación ciudadana que contemple y respete las diferencias de género, 
otorgando a la mujer el papel que le corresponde”. (Aguaded Et Al., 2015, p.581) 

1.6.3. Definición real de las variables  

Es importante conocer como la influencia de programas reality forman en su 

audiencia una mirada estereotipada o sesgada sobre la imagen de hombres y 

mujeres, además de la interpretación semiótica que los adolescentes captan de 
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actitudes que llevan a su vida cotidiana sin poder manejar estos contenidos con 

una mirada crítica y separada de su realidad actual. 

1.6.4 Definición operacional de las variables 

Tabla Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición operacional de las variables (autoría propia). 
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Capítulo II. El Problema 

2.1 Antecedentes 

Mediante la presente investigación sobre la identificación de estereotipos 

culturales en adolescentes entre 15 y 18 años del sector de sauces 4 de 

Guayaquil con muestra en los ex participantes de la primera temporada del 

programa combate de RTS, se pretende analizar los procesos de identificación 

que los jóvenes tienen con las llamadas “figuras de pantalla”, y su efecto ya sea 

positivo o negativo. Partiendo con el análisis de los llamados “club de fans”. 

Se expone en el siguiente artículo La interacción social en el pensamiento 

sociológico de Erving Goffman lo siguiente 

[…] “Para interpretar la actuación de los grupos e individuos no es suficiente 
estudiar su comportamiento visible, sino que, por el contrario, aún más 
importante resulta considerar a la conciencia y a los pensamientos como parte 
definitoria de las actuaciones, es decir, conocer el origen”. (Mercado; Zaragoza, 
2011, p.167) 

En esta definición se muestra como el ser humano puede estar a fin o no con 

algo, y esto lo demuestra en su origen, como lo manifestaba la escuela de 

Frankfurt donde por medio de la televisión se trataba a las masas como un 

objeto; como una marioneta que se puede manipular al antojo de las grandes 

elites. 

Desde hace algunos años, ya no se hablaba de masas como tal sino como 

audiencias constituidas, que tenían la capacidad crítica de calificar contenidos 

sin permitir ninguna clase de manipulación como las masas, pero las 

capacidades de los medios de comunicación para atraer públicos también 

evolucionan, todo para atraer a una mayor cantidad de adeptos. 

Así se manifiesta la televisión ahora, se vende lo que visualmente llama la 

atención y esto es el entretenimiento dejando a un lado los demás ápices de la 

televisión informar y educar.  

Se argumenta en el artículo Estructura del Discurso Televisivo: Hacia una Teoría 
de los Géneros que  

[…] “Incluso el drama es mayor si se sabe que lo que se cuenta no es ficción 
pura, sino hechos basados en la realidad: de ahí la proliferación de programas 
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de tarde (puro entretenimiento ideológico) basados en casos reales, y de 
películas basadas en hechos reales o, al menos, verídicos. Y de ahí ha nacido 
todo el espectro de programas que combinan información de los informativos 
clásicos, drama y narrativa de la más elaborada, y contenido ideológico acorde 
al grupo empresarial del canal”. (Mas, 2011, p.87) 

Este articulo da a conocer las tendencias de la audiencia, la cual se siente más 

atraída por ese tipo de historias que asumen que son verdad y esto sucede por 

la cercanía que perciben tener con el personaje y las historias que llaman al 

morbo de la audiencia. 

Los dueños de grandes medios eminentemente mercantilistas buscan este tipo 

de formatos llamados reality shows; la cual muestra una realidad aparente y que 

esencialmente se vuelve adictiva. Estos programas, se centran en estereotipos 

de belleza, narrativas que evidencian conflictos actuados y todos los 

componentes que contribuyan a su popularización. 

En la tesis La teatralidad mediática: cartografías del reality show Ecuador tiene 

talento se expone lo siguiente 

[…] “La televisión nos bombardea constantemente con imágenes y discursos, no 
obstante, la narración que se impone es la repetición y serialización. Es notorio 
que muchos programas televisivos ecuatorianos utilicen los mismos patrones, 
personajes, escenarios, dramas, casi todos iguales. Como ejemplo se pueden 
citar a “Ídolos”, Gama Tv; “Bailando” y “Yo me llamo”, de Teleamazonas; 
“Combate”, de RTS; “Ecuador Tiene Talento”, de Ecuavisa; “Calle 7” y “Bailando 
la Noche” Canal UNO”. (Brito, 2016, p.33) 

Se manifiestan en la televisión ecuatoriana, la llamada fórmula perfecta, tan 

perfecta que se vuelve repetitiva y es por la aceptación que muestra la audiencia 

no solo a estos programas sino a sus personajes los cuales pagan el precio de 

la fama con exponer su vida privada. 

Mientras más se visualice peleas, exageración en los sentimientos, más acogida 

va a tener el programa por eso el llamado “teatro reality”, muestra una irrealidad 

que la audiencia asume como verdad y la va aplicando inconscientemente. 

En el apartado Jóvenes: comunicación e identidad se explica 

[…] “Mientras la escuela sigue contando unas bellísimas historias tanto de los 
padres de la patria como de los del hogar —héroes abnegados y honestos, que 
los libros para niños corroboran—, la televisión expone cotidianamente los niños 



 

 

12 

 

a la hipocresía y la mentira, al chantaje y la violencia que entreteje la vida 
cotidiana de los adultos”. (Barbero, 2002, p.9) 

Barbero muestra en su investigación, el gran manejo que los medios tienen ante 

el público más joven, convirtiéndose la televisión en una fuente para adquirir 

cierta información que no siempre se cierne y llega causando efectos en los 

adolescentes.  

Se comenta lo que sucede hoy a nivel regional, los antivalores son tomados 

como valores y eso llega a la audiencia más sensible los niños y adolescentes, 

aunque se puede demostrar si son perjudiciales estos programas y sus talentos. 

Para ello después de tomar algunas investigaciones sobre este tema se puede 

dilucidar que el campo a manejar del club de fans de personalidades de reality 

se puede operar desde algunos puntos. Uno de ellos el rol de los padres al ver 

imitaciones de estas acciones en sus hijos. Las consecuencias y medidas a 

tomar se despejarán a lo largo de este proyecto de tesis. 

2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación como ciencia social, ha sido destacada por un sinnúmero de 

autores, siendo la más importante y la base donde se centra la mayoría de los 

estudios científicos.  

Se argumenta en el artículo Reto de la investigación latinoamericana en 

comunicación que  

[…] “Se toma imprescindible también contemplar la comunicación como proceso 
social, incentivando estudios sobre el comportamiento de los emisores (mapas 
etnográficos o sociográficos) y sobre los efectos (impactos sicosociales, políticos 
y educativos), con la finalidad de influir en la etapa de construcción de nuevos 
productos mediáticos”. (Marques de Melo, 2007, p.12) 

En esta definición de José Márquez de Melo se toma el estudio de la 

comunicación como un todo. Donde se indica los métodos y efectos para realizar 

una investigación completa, incentiva a la realización de productos mediáticos 

especialmente en Latinoamérica, donde se concentra una minoritaria producción 

de los mismos. 
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La exploración de temáticas sociales, donde el campo es extenso, se diversifican 

contenidos, aquí la comunicación como un proceso social, se contempla en más 

de una investigación de carácter compleja que arroja contenidos utilizados por 

diversas ciencias 

Se expone en el siguiente artículo De personas, rituales y máscaras. Erving 

Goffman y sus aportes a la comunicación interpersonal: 

[…] “Para el interaccionismo simbólico, cada situación de interacción se define 
de acuerdo con el bagaje simbólico que poseen los sujetos y que proyectan in 
situ, definiendo la misma situación. Para esta corriente, la interacción simbólica 
-la comunicación- es el medio por el cual se realiza la socialización humana que 
acompaña toda la vida del ser social”. (Rizzo, 2011, p.3) 

Este artículo da a conocer los pensamientos del sociólogo Erving Goffman, quien 

toma el interaccionismo simbólico como base en el desarrollo de la sociedad y 

donde se visualiza la relación del sujeto con el entorno. Desde aquí se pueden 

explicar la comunicación y la variedad de enfoques que se le atribuyen para 

hacer de esta una ciencia en constante evolución. 

La comunicación como ciencia se la puede aplicar para diferentes ramas, debido 

a la exactitud de los estudios sociales, ya que el individuo y la sociedad es un 

solo conjunto, donde los diferentes fenómenos son explicados desde la 

semiótica de los signos hasta la marca de los estereotipos. 

En el artículo Aproximación a la comunicación desde la perspectiva teórica y 

bibliométrica. Un análisis en web of science 2008-2012, se observa la siguiente 

tabla de los autores más citados 

Tabla Nº 2 

Autor Institución País Ncit %  

Habermas J. Universidad 
de Frankfurt 

Alemania 47 0,15 

Slater M. D. Universidad 
del Estado de 
Ohio 

USA 44 0,14 

Bandura A Universidad 
de Stanford 

USA 43 0,14 
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Berger C. R. Universidad 
de California 
Davis 

USA 39 0,12 

Petty R. E. Universidad 
del Estado de 
Ohio 

USA 39 0,12 

Pfau M Universidad 
de Oklahoma 

USA 39 0,12 

Cohen J Universidad 
de Haifa  

Israel 38 0,12 

Burgoon J. K. Universidad 
de Arizona 

USA 37 0,12 

Walther J. B. Universidad 
del Estado de 
Michigan 

USA 36 0,11 

Iyengar S Universidad 
de Stanford 

USA 35 0,11 

Aproximación a la comunicación desde la perspectiva teórica y bibliométrica. Un análisis en web 

of science 2008-2012. (Méndez; Chaviano, 2014, p.125)  

En la tabla expuesta acerca de los autores más citados, se menciona al filósofo 

Habermas, uno de los representantes de la teoría critica de la Universidad de 

Frankfurt, en el listado se observa en su mayoría autores dedicados al estudio 

de la comunicación y sus diferentes ramas.  

Estos autores centran sus estudios en el campo social, donde la producción de 

la misma es extensa, cabe mencionar que la mayor cantidad de ponencias 

científicas vienen de universidades de primer mundo como EEUU, España y en 

Sudamérica países como Brasil y Argentina con universidades Top ten en 

ponencias científicas. 

En La investigación de la comunicación en américa latina: condiciones y 

perspectivas para el siglo XXI se expone 

[…] “La institucionalización y constitución del campo académico de la 
comunicación, tiene para América Latina una implicación particularmente 
relevante. Muchos analistas norteamericanos comparten una preocupación 
creciente por la relación entre el crecimiento institucional y el desarrollo teórico, 
pues son evidentes en la actualidad la fragmentación y desnivelación del campo”. 
(Fuentes, 2015, p.126) 
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Fuentes, muestra en el apartado del análisis del estudio de la comunicación, una 

realidad evidente acerca de la impartición de los saberes en América Latina, 

debido a la poca lectura y desinterés de futuros profesionales sobre las diferentes 

ciencias que involucran la comunicación como parte fundamental del inicio de 

cualquier investigación. 

El desarrollo teórico queda en un segundo plano, cuando se ponderan otros 

intereses, afectando así el desarrollo de la misma y la investigación en general, 

esto debido al nulo interés de gobiernos de invertir en la educación como base 

de todo emprendimiento social con la búsqueda de cambiar la materia productiva 

con la que los países de Sudamérica se han constituido. 

Después de lo antes expuesto se define la comunicación como el conjunto de 

saberes y técnicas para realizar cualquier investigación que involucre el plano 

social y, enfoque las mismas para obtener las variables necesarias en la 

formulación de un problema. La comunicación es una ciencia en constante 

evolución, donde día a día aparecen más objetos de estudios que requieran de 

estos métodos para su explicación.  

2.2.2. Semiótica. 

Históricamente la semiótica ha sido la ciencia más relacionada con la 

comunicación y sus teorías, esto ha permitido que se lleven a cabo 

investigaciones científicas completas, que demuestran no solo la problemática 

social sino el motivo de la reproducción de esas ideas en el ser humano.  

En el artículo La aplicación de la semiótica en las ciencias de la educación se 

argumenta 

[…] “Estos productos audiovisuales están dirigidos a hacer olvidar -aunque más 
no sea por unos momentos de la realidad cotidiana, construyendo una 
percepción alejada del contexto, una ideología cargada de significados 
consumistas y competitivos. Cada vez se realizan con más perfección, 
provocando una fuerza de seducción y fascinación muy agradable, induciendo 
una hipertrofia de la emoción”. (León, 2014, p. 29) 
 
En el artículo menciona la problemática que se analiza en esta investigación, el 

impacto de los contenidos que genera la televisión repercute a los televidentes, 

y donde la alta carga de signos que se manifiestan provoca un aumento 
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desmesurado en la emoción y adopción de comportamientos ajenos a la 

realidad. 

La semiótica no solo abarca el estudio de signos, sino el significado que el ser 

humano le dé a ellos, la realidad consumista que ha generado en el país 

manifiesta una acción continua por parte de medios de comunicación que ha 

provocado el desasosiego de la audiencia que frecuenta los contenidos 

expuestos.  

Se manifiesta en el artículo Eliseo Verón y el desarrollo de la semiótica en Chile 

 […] “Puesto que la semiosis sólo es posible entenderla en la figura de una red 
de relaciones entre el producto y su proceso de producción, tejidos de 
fragmentos entre un discurso y otro, Verón conmina a desarrollar una mirada 
interdisciplinaria. Con ello, hace un giro desde una epistemología moderna que 
persistió en creer que el conocimiento era algo que se predicaba de un sujeto”. 
(Parra, 2014, p.131) 

Este artículo que recoge una serie de pensamientos y estudios del sociólogo 

Eliseo Verón muestra la discusión histórica que se ha tenido por tomar a la 

semiótica como una ciencia o disciplina, tomando a esta como pilar fundamental 

de las ciencias sociales y de la explicación de fenómenos. 

La semiótica conmina a investigar no solo la comunicación sino otras ciencias 

afines como la sociología, psicología, etc. Los parámetros que se ponderan es 

investigar al ser humano como un ente social envuelto en problemáticas propias 

de la sociedad; que vuelca las miradas a esto como un objeto de estudio. 

En la tesis de grado titulada La semiótica en el desarrollo de la comunicación 

musical como fuente de inclusión social en niños con discapacidad físico, se 

observa el siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 1 

                                                 EL SIGNO  

                                            (Representamen)  

   

   

 

El representado(objeto) Interpretante 
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La semiótica en el desarrollo de la comunicación musical como fuente de inclusión social en 

niños con discapacidad físico – motriz. (Bohórquez, 2015, p.26) 

Para Pierce, uno de los padres de la semiosis, esta ciencia se dividía en dos 

apartados el representado, el cual se manifestaba por un signo propio del objeto 

físico o visual; y el interpretante el cual era portador de ideas y que por medio de 

la interpretación y experiencia daba valor y sentido a ese objeto. 

Aquí se sienta las bases de la semiótica, y los sinnúmeros de estudios que de la 

mano de dicha ciencia confirma la percepción que cada ser humano tiene de las 

cosas que observa, todo en base a la experiencia, conocimiento y cultura que el 

ser social transmite por medio del significado y significante. 

En la tesis de grado Infancia y medios de comunicación: el uso del método 

semiótico cultural como acercamiento a la cultura visual infantil se expone   

[…] “En la actualidad la teoría de la semiótica ofrece una explicación de cómo la 
gente encuentra unidades de sentido en su vida cotidiana, en los medios de 
comunicación que consume y en los mensajes que recibe por parte de 
vendedores y anunciantes de la cultura comercial contemporánea […] Los 
significados culturales van evolucionando en la mente que interpreta cada día 
nuevos contextos y experiencias resultantes de nuevas acciones”. (Chacón; 
Morales, 2014, p.4-5) 

En el estudio de infancia y medios de comunicación los autores centran su 

investigación en la semiótica cultural y la influencia que tienen los programas de 

televisión en el desarrollo de los niños, según la mencionada investigación estos 

contenidos van evolucionando según las tendencias. 

Se manifiesta que el ser humano en los tiempos modernos se vuelve más 

perceptivo, tomando todo lo que ve y escucha no solo en los programas de 

televisión sino en su vida cotidiana, esto marca una diferencia entre lo 

influenciable que puede llegar a ser una persona dependiendo del nivel de 

educación que posea. 

(Aquello de lo que el signo 
da cuenta) 

(Portador de los hábitos 
interpretativos de la comunidad a 

la que pertenece) 
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Para esta investigación se tomó la semiótica como la sub ciencia que acompaña 

a la comunicación, siendo esta la base fundamental para la compresión de 

códigos y signos que se dan a diario en los programas de televisión, y que han 

demostrado en demasía sus precursores; específicamente la influencia que 

pueden generar no solo en infantes y adolescentes sino en el público en general.  

2.2.3. Estereotipos de Género. 

Los estereotipos de género son una idea concebida que se tiene ya sea del 

hombre o la mujer, y las mismas afectan los roles que cada uno desempeña en 

la sociedad. Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre este tema dan 

a conocer lo presente que se encuentra esto en la población y ahora en la 

televisión con los formatos reality. 

En el artículo Estereotipos de belleza física que tienen los adolescentes de 

diferente género y estrato socioeconómico pertenecientes a colegios de la 

localidad de suba, Bogotá, se argumenta  

 […] “La adolescencia es la etapa en la que se comienza a crear una identidad, 
expresada a través de los gustos, manera de actuar y también la forma de lucir. 
La imagen es uno de los factores más importantes en la vida de un adolescente, 
siendo una forma de buscar la aceptación en la sociedad”. (Mejía; Rojas, 2012, 
p.4) 

El ser humano es indiscutiblemente un ente social, el cual busca la aceptación 

por medio de la adopción de comportamientos y gestos. Algunos factores son 

los que influyen en la conducta que adquieren los mismos y que repercuten en 

el desarrollo de los adolescentes por la errónea idealización que se observa de 

algún personaje que parezca atractivo o exitoso. 

La televisión es la encargada de aglutinar personajes con esas características 

los cuales venden una imagen atlética y belleza exuberante; atractivo que influye 

a la fama de estos y la elaboración de estereotipos que dejan a un lado la 

formación intelectual para exaltar lo efímero que tiene la imagen corporal. 

Se manifiesta en el artículo Estereotipos de género, sexo del líder y del seguidor: 

su influencia en las actitudes hacia mujeres líderes.  

 […] “Diversas investigaciones dan cuenta de una asociación entre los roles de 
liderazgo y determinadas características de género. Los cargos directivos suelen 
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ser caracterizados con propiedades generalmente atribuidas a los hombres, 
como competitividad, control, autoridad u orientación hacia la tarea. Estas 
consideraciones hacen que características propiamente femeninas, como la 
orientación y preocupación por los otros no sean consideradas esperables para 
los puestos de liderazgo”. (Lupano; Castro, 2012, p.89) 

En un sinnúmero de investigaciones se ha tratado el tema de liderazgo, el cual 

se le atribuye al hombre como el llamado “sexo fuerte”, esto provoca la 

marginación en el ambiente laboral a la mujer, imponiendo hasta que nivel 

jerárquico puede llegar. 

Históricamente la mujer ha sido relegada de cargos importantes, teniendo que 

adoptar poses masculinas para poder imponer el respeto y la dureza, 

características atribuidas al hombre. Se tiene la percepción de que la mujer se le 

hace muy difícil por más experiencia que posea llegar a un nivel alto y, cuando 

esta llega pierde la esencia del género.  

En el artículo científico Impacto de los estereotipos de género en la construcción 

de la identidad profesional de estudiantes se observa la siguiente tabla:    

Tabla Nº 3 

 
Impacto de los estereotipos de género en la construcción de la identidad profesional de 
estudiantes (Olivares; Olivares, 2012, p.127) 

En la tabla expuesta anteriormente, se evidencia como afecta los estereotipos a 

ambos sexos, en ella se analiza el papel de ellos a nivel profesional y psicológico. 
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Se logra discernir que el hombre por la exaltación que se le brinda es más 

propenso a una depresión por el fracaso o también ocultar sentimientos “propios 

de la mujer” por no verse débil. 

En las mujeres ocurre lo opuesto, por tradición se espera menos de ellas, 

teniendo en el futuro dificultades en el ambiente laboral por la baja autoestima, 

además de la frustración por la falta de apoyo que genera mayores controles por 

parte de jefes y autoridades.  

En la tesis de grado Influencia de los medios de comunicación en la socialización 

infantil. Estereotipos de género y actuación en el aula se argumenta 

[…] “A partir de estos diversos factores, surge una socialización por parte de los 
medios hacia los más pequeños. Los niños son las personas más influenciables 
y manejables por parte de la sociedad, ya que aún no tienen marcada una 
personalidad y aún no han aprendido todos los valores que los agentes 
socializadores les trasmiten. Los medios de comunicación, de esta forma, son 
responsables de varias de las actitudes que pueden tener los niños, ya que estos 
han sido influenciados por ellos”. (Beltrán, 2015, p.11)  

Se menciona a los medios de comunicación como un agente socializador, el 

mismo que se atribuye una serie de actitudes que adoptan los niños dependiendo 

el contenido visual al que están expuestos. En la tesis se afirma que la conducta 

que toman los niños es generada por los medios de comunicación. 

Se analiza también a los infantes como un ente vacío que puede ser manejado 

y manipulado si no existe una regulación por parte de los padres. Lo que no se 

expone en la cita es que cualquier ser humano con bajo nivel educativo puede 

formar parte de esas estadísticas, donde se investiga cuán grande es el efecto 

narcótico que tiene la televisión.      

Despues de lo antes expuesto se concluye que los estereotipos de género se 

manifiesta de algunas formas tanto en el aspecto social como cultural, de aquí 

se desprenden algunas teorías que han confirmado el alto nivel de influencia de 

la sociedad como ente regulador de actitudes y destrezas.   

2.2.4. Semiótica Visual. 

Esta ciencia centrada en el estudio de los signos, muestra de manera completa 

como la interpretación de los mismos logra develar aún más incógnitas que 
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estudios netamente estadísticos, el significado de gestos, imágenes, palabras 

etc. Muestra tal efectividad además del uso de la misma para investigaciones 

complejas. 

En el artículo La transformación en el discurso televisivo: un enfoque semiótico 

muestra lo siguiente  

[…] “Puesto que todas las prácticas sociales pasaban a depender mayormente 
de lo visual (la enseñanza, la investigación, la comunicación, el ocio), parecía 
razonable pensar que sólo en la producción y la recepción de imágenes sería 
posible reunir por fin el trabajo y el juego, desalineando el primero y dignificando 
el segundo. Al fin y al cabo, siempre sostuvimos que las sociedades 
democráticas, como ha dicho Walter, debían socializar no sólo la riqueza, sino 
también la belleza, trocada de esta suerte en factor de cohesión”. (González, 
2013, p.389) 

En la sociedad desde sus inicios siempre se ha tomado la belleza y la riqueza, 

como las temas y deseos centrales en los que se basa el ser humano, dejando 

a un lado demás cualidades que puede ir adquiriendo el hombre en el ambiente 

en el que se desenvuelva. 

La problemática central es el ponderar lo físico encima de lo intelectual, donde 

mediante los programas de televisión específicamente reality se muestra un 

sinnúmero de signos y señales que dan una idea equivocada sobre la realidad, 

la fantasía envuelve al televidente y eso no es casualidad, detrás de todos los 

programas con esta misma temática se encierra los llamados creativos, quienes 

buscan la novedad y lo vistoso para atraer a más audiencia. 

En el apartado Visualidad y materialidad: El problema de la imagen y el 

(con)texto, se argumenta 

[…] “En consecuencia, ya no resulta operativo ubicar simplemente a las 
imágenes en un contexto, es necesario reconocer que las imágenes son capaces 
por sí mismas de producir contexto, de modelar y renegociar las relaciones entre 
lo material y lo inmaterial, lo real y lo virtual, redefinir los procesos de creación 
de significado, y redibujar, como interfaces colectivas, la vida social y afectiva de 
personas y objetos. Pero estas capacidades no están dadas”. (Martínez, 2014, 
p.149) 

En el artículo de Sergio Martínez, donde expone la alta carga de mensajes que 

contienen las imágenes, se logra reconocer la importancia de esta ciencia en la 

investigación de fenómenos ya sea de comportamiento o lingüístico, cuando se 
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habla de redefinir la creación de significados por parte de la sociedad, se refiere 

a la recreación de la misma en nuestro imaginario. 

Los estudios en el campo visual han demostrado como actúa el ser humano al 

inyectarle diversidad de mensajes, de esto depende los gustos y tendencias que 

estos tengan a ciertos contenidos; porque si alguno les parece atractivo ciertos 

programas a otros quizás no, esto encierra además de gustos la percepción que 

cada uno tenga de algún tema. 

Se manifiesta en el artículo La presencia de la violencia en las series dirigidas a 

los niños/as de 5 y 6 años. una perspectiva semiótico-cultural. 

Tabla Nº 4 

 

La presencia de la violencia en las series dirigidas a los niños/as de 5 y 6 años. una perspectiva 

semiótico-cultural (Morales; Chacón, 2014, p.81) 

En la tabla presentada anteriormente indica como los niños son presa fácil de 

contenidos violentos y como esto genera en el imaginario de los mismos, ideas 

violentas que provocan un cambio de actitud, generalmente en ellos se evidencia 

mucho más rápido por la ingenuidad con la que visualizan los temas. 

En las series representadas por los menores se evidencia que en la mayoría de 

los casos son los niños los que están más expuestos a estos contenidos, debido 

a la manifestación en los dibujos que expresaron cuan profundo viajan los 

mensajes que se emiten en forma de imagen y que aparentemente se muestran 

como indefensos.  
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En el artículo científico Los ecos de McLuhan: ecología de los medios, semiótica 

e interfaces se expone  

[…] “La televisión ha sido el medio de comunicación por excelencia durante más 
de medio siglo, el más estudiado, discutido, celebrado, criticado, aclamado, 
condenado y absuelto de toda la ecología mediática. Sin embargo, incluso en 
este caso, “ver la televisión” tiene un significado diferente para las nuevas 
generaciones de espectadores”. (Scolari, 2015, p.1047) 

Se indica cuan efectiva es la televisión para captar la atención de una gran 

cantidad de público, investigaciones que ahondan en la temática de la misma, y 

la problemática social que se le ha atribuido a generado especial. Situando la 

televisión como eje principal que socializa, además de la generación de 

contenidos persuasivos que esta provoca. 

En el siglo XXI, el público ha mostrado especial atención en la obtención de 

contenido de cualquier tipo por medio de internet, siendo esta una plataforma 

que, aunque no diferencia en contenidos, maneja un universo más extenso de 

información, el cual debe ser objeto de otras investigaciones. 

Se puede diluir la importancia de la semiótica visual en investigaciones 

especialmente con temática social, que de manera acertada muestra el origen 

de la conducta influenciada por diversos contenidos, con esto se diferencia cuan 

nocivo puede entenderse los formatos reality en un mundo volcado a estos 

contenidos y partiendo de ahí la proliferación en los medios de comunicación. 

2.2.5. Discurso Televisivo 

El discurso televisivo en el plano de la semiótica es el conjunto de signos que 

llaman la atención de una audiencia, mientras que en el plano técnico son las 

diversas estrategias que manejan los creativos de estas empresas para hacer 

de un producto lo más llamativo y exagerado posible, todo con un fin monetario. 

En el apartado La mediación en juego. Televisión, cultura y audiencia, se 

menciona 

[…] “Lo cual no sólo sirve para reproducir una realidad con fidelidad, sino también 
para "provocar" una serie de respuestas en la audiencia. Algunas de tipo 
estrictamente racional, otras fundamentalmente emocionales. Tanto unas como 
otras dependen, en última instancia, no de la representación en sí, sino del uso 
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o manejo que hacen de este ante el emisor o productor de un programa”. 
(Orozco, 2015, p.109-110) 

Como se argumenta en el artículo de Guillermo Orozco, el espectador como ente 

social, está expuesto a un sinnúmero de estímulos visuales, quienes logran 

discernir estos mensajes ya sea directa o indirectamente; todo dependerá del 

impacto que este género en la audiencia. 

Llegando a apartados básicos, donde se explica la diferencia de cada persona 

al momento de recibir algún tipo de mensaje, observando exactamente lo mismo, 

unos podrán verlo racionalmente, otros de manera emocional se apropiarán de 

esos contenidos, no logrando separar lo real de lo irreal  

En el artículo Fealdad, alteridad y representación de la población latina en 

Estados Unidos en el discurso televisivo de Ugly Betty se expone lo siguiente: 

[…] “La industria del entretenimiento se ha encargado de crear diversas formas 
de representación y fortalecerlas a través de los medios masivos. La televisión 
en específico nos permite observar diversos imaginarios representados en sus 
ofertas de consumo. Telenovelas, películas, Talk shows, programas de 
concursos y seriales son productos en los que se construyen diversas narrativas 
muy cercanas a la realidad”. (Murillo; Escala, 2013, p.114) 

Los contenidos expuestos por los medios de comunicación son tomados como 

representación social, debido a la narrativa que se manifiesta en este tipo de 

programas, los mismos tienen tanto éxito debido a lo apegado que se encuentra 

de la realidad. 

El tratamiento que se da en el leguaje discursivo de la televisión no es 

casualidad, se resaltan estudios donde se manifiestan los gustos y tendencias 

que han marcado a una población determinada, de ahí fluyen diversas críticas 

quienes relacionan estos contenidos con la superficialidad que se le brinda al 

tema. 

En la tesis Análisis del discurso del spot “la vecina” que se transmitió en la 

consulta popular y referéndum constitucional 2011 en Ecuador se muestra lo 

siguiente: 
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Tabla Nº 5 

 

Análisis del discurso del spot “la vecina” que se transmitió en la consulta popular y referéndum 

constitucional 2011 en Ecuador. (Calle, 2014, p.55) 

En esta investigación se toma como muestra un spot publicitario, donde la 

finalidad del mismo es convencer por su temática política, aquí se muestra 

claramente los elementos utilizadas como estrategias lingüísticas para que el 

mensaje llegue con la misma sensación a una mayor cantidad de audiencia. 

Son estas estrategias las que marcan el éxito de un promocional, ya que la 

muestra de un ambiente cómodo y un lenguaje claro, son alguno de los 

elementos que se estudia y han sido utilizadas por publicistas y creativos para 

crear estos productos que buscan convencer a la audiencia sobre el mensaje 

que se expone.  

En el artículo científico La educación informal de los medios de comunicación y 

la protección de los menores de la violencia en televisión: historia de un fracaso 

se expresa 

[…] “Una parte de las investigaciones concluyen que el espectador que sufre una 
exposición prolongada y excesiva a la violencia televisiva corre el riesgo de 
adoptar las actitudes agresivas que observa o “aprende”. Para otros 
investigadores esta perspectiva resulta simplista y defienden que el 
comportamiento humano es muy complejo y la televisión no tiene efectos 
directos y uniformes sobre todos los sujetos”. (Liceras, 2014, p.356) 
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Los procesos de observación e imitación que generan niños y adolescentes, son 

los principales temas que se estudian en este apartado, donde los estudios sobre 

la influencia de estos contenidos han sido discutidos reiteradas veces, por 

demostrar que el ser humano es diferente desde el punto de vista social, cultural, 

familiar, etc. 

Algo de lo que expone el mismo estudio es que hay personas altamente 

influenciables, y es donde ahí se enfoca el peligro de mostrar contenidos 

violentos o exagerados, donde la capacidad de seleccionar la información que 

se genera, no pasa por un supervisor, sino por la calidad de programas que 

puede emitir un medio de comunicación. 

Con lo antes expuesto se concluye, que el discurso televisivo, el cual está 

cargado de signos, es altamente poderoso sino se logra discernir los contenidos 

expuestos, aquí la capacidad que el televidente toma como protagonista y 

selector de información, mostrará en un futuro la proliferación o derrumbe de 

contenidos tan criticados por la desproporción de su realidad. 

2.2.6. Construcción de Identidad 

El ser humano es eminentemente social y por ende el proceso de construcción 

de identidad se analiza cuando el mismo adquiere la conciencia o el sentido que 

forme la personalidad del individuo, las experiencias y el contexto social en la 

que todo ser se encuentra inmerso. El proceso de construcción del “yo”, se 

origina tras la búsqueda de una identidad que puede ser influenciada por factores 

externos como los medios de comunicación y su alto grado de impacto por su 

carga simbólica. 

En la tesis Construcción de modelos de identidad femenina en la adolescencia a 

través de la producción de ficción actual en España se sostiene 

[…] “Las utilidades y graficaciones asociadas al consumo de ficción televisiva 
son diversas. Si bien es cierto que la de entretenimiento es su función más 
notoria, existen investigaciones que han puesto de manifiesto otros usos y 
efectos vinculados con el papel socializador del medio. De hecho, son relevantes 
los segmentos de la audiencia que valoran estos productos en tanto que 
representaciones realistas y verosímiles, por lo que conviene resaltar la función 
de orientación y modelaje que puede ejercer sobre sus espectadores”. (Gómez, 
2016, p.42-43) 
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Según lo antes expuesto, la tendencia de la audiencia es hacia contenidos 

netamente de entretenimiento, esto se da por la llamada desconexión de la 

realidad, esa que ofrece la televisión y que muchos se aproximan por un 

momento de distracción, pero la mayoría de estos contenidos no muestran lo 

nocivo que puede llegar a ser expuesto a un público adolescente muy 

susceptibles a información con alta carga de paradigmas, sexismo, etc. 

La identidad de un ser humano es única y se forma alrededor del entorno en que 

se involucre, pero es innegable el papel socializador que tiene el medio como 

protagonista de información y adquisición de conocimientos; la capacidad de 

selección es indiscutible en este apartado 

Según la investigación Influencia de los estereotipos de género en la 

construcción de la identidad del niño se argumenta 

[…] “La familia, por lo tanto, es la responsable de formar al niño frente a la 
información que él adquiere de su contexto social, y este contexto es influyente 
para las etapas de su desarrollo. Desde el Trabajo Social, disciplina orientada a 
la transformación de realidades, se pueden generar aportes basados en la 
realidad y percepción de los propios niños y niñas, y que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género”. (Zapata, 2012, p.7)     

Algunos apartados han tratado el tema de la formación del niño y la televisión, 

pero los notables avances llegan a un mismo punto, el aporte que la familia 

puede dar para formar un infante con el suficiente criterio para elegir la 

información adecuada que aporte conocimientos necesarios a su vida. 

La percepción que se tiene desde afuera, ayuda al engranaje de conocimientos 

que se aporta a un niño, que a su vez recibe un flujo de información de todas las 

direcciones, y que el ser social va tomando como formación, donde se nutre para 

tener la capacidad de cernir la misma para una adecuada selección.  

En la tabla La construccion de la identidad del consumidor Postmoderno 

mediante el consumo simbólico se describe 
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Tabla Nº 6 

 

La construccion de la identidad del consumidor Postmoderno mediante el consumo simbólico. 

(Vidal, 2012, p.73) 

El self se manifiesta como un ser reflexivo que adquiere conciencia de lo que su 

presencia es ante la sociedad, en el cuadro se expone los puntos que llevan a 

un individuo el sentirse completo, al verse realizado en lo laboral, sentimental y 

esto influye en la autoestima que se forma en el mismo. La evaluación que cada 

ser hace de sí mismo es protagonizada por la libertad que se experimenta al 

elegir. 

La autoimagen, es el concepto de autoestima que el mismo ser manifiesta, 

mientras que la autorrealización se sostiene por el sentimiento del ser completo, 

el que ha manifestado realizar sus objetivos y metas; el auto concepto es la 

imagen que se proyecta no ante la sociedad sino ante el ser mismo y que al 

finalizar es la que más importancia se le brinda. 

En el artículo La identidad como categoría relacional en el tiempo-lugar de recreo 

se expone 

(…) “La identidad no está contenida en el individuo, aunque si nos habla de cómo 
se genera la personalidad; tampoco es la comunidad o el grupo, ni son los 
emblemas con los cuales se representan los grupos. La identidad es más que 
nada un concepto relacional que se gesta en las prácticas intersubjetivas entre 
los individuos y la sociedad”. (Jaramillo; Dávila, Cit. A. De la torre, 2012, p.194) 

Se manifiesta que la identidad está apegada netamente con el aspecto social y 

que la misma no se encuentra con el ser humano desde su origen, sino que se 
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forma en el camino y que se gesta en una relación directa individuo- sociedad, 

la misma es indisoluble por la dependencia de estos dos factores. 

Pero la diferencia de categorizar la construcción de la identidad va mucho más 

allá, se refleja que, entre el individuo expuesto a un mismo contenido y otro, van 

a notarse claras diferencias debido al entorno en el que desde su origen se han 

desenvuelto y factores genéticos que dan como mezcla un individuo diferente 

cada día. 

Se diluye a la construcción de identidad como un proceso netamente social, 

quien apegado a reglas y costumbres va formando el ser desde el punto de vista 

enmarcado como correcto. La diferencia de cada uno es la carga de información 

que cada individuo va tomando como suya y aportando al bagaje cultural que se 

va aflorando desde la adolescencia y que concluye con el proceso de 

autorrealización que se puede experimentar.  

2.2.7. Representación social 

En la sociedad, las diversas representaciones que forman en cada individuo una 

idea concreta de su entorno social, es sin duda un elemento clave para resolver 

el acertijo de gustos y tendencias que estos pueden preferir al momento de elegir 

algún contenido en la televisión. Por esto la capacidad de elección de cada ser 

se simplifica en su entorno y lo que socialmente se ha impuesto como atracción.  

 En la tesis Representaciones sociales sobre la construcción del rol femenino en 

mujeres adolescentes en los ámbitos rural y urbano del departamento de 

Antioquia se argumenta 

[…] “Las Representaciones Sociales privilegian y seleccionan la información que 
requieren de tal manera que la descontextualizan para poder ser utilizada; luego 
la descomponen en los conceptos elementales que luego serán utilizados. A 
partir de estos elementos se construye una teoría adecuada a cada 
circunstancia, mediante la cual será entendida la realidad que rodea al sujeto”. 
(Patiño et al., 2013, p.64). 

En dicho apartado se argumenta la capacidad del espectador en visualizar algo 

y formar ideas según su experiencia, la problemática se centra en los 

adolescentes que en su mayoría se apropian de contenidos que les ha sido 



 

 

30 

 

expuesto y lo canalizan en su entorno, a esto se apuntan los formatos ya 

reconocidos como reality show. 

Los clubs de fans de algunos personajes son la muestra específica del poder de 

seducción que pueden tener algunos personajes, que no precisamente muestran 

su personalidad sino algo actuado para llamar la atención de más seguidores, 

quienes los ayudan a permanecer en la palestra pública a pesar de los años y 

de la salida de algunos de estos programas.   

Según la investigación Representación del cuerpo femenino en el programa de 

farándula ‘Vamos con Todo’, desde el enfoque de Género se expone la siguiente 

tabla: 

Tabla Nº 7 

Presentadora Rol Vestimenta Maquillaje Baile Mov. 

Cámara 

Sonido 

Adriana 

Sánchez 

Diva/mujer 

fatal 

Blusa 

blanca y 

falda corta 

verde agua. 

Cabello 

ondas 

sueltas 

Ojos 

oscuros, 

tono verde 

y labial 

rojo. 

Las mujeres 

bailan 

sensualmente. 

Jasú es la que 

más se 

mueve, se 

agacha y 

salta, etc. 

Baile de tango 

en vivo 

Denisse 

Angulo y la 

Bomba. 

Jasú hace que 

el bailarín la 

cargue. 

Denisse baila 

al final como 

mono. 

Plano 

generales, 

conjunto y 

medios. 

“vieja sapa” para 

Denisse. 

Música de 

acompañamiento 

para notas. 

Canciones 

propias del 

programa. Denisse 

Angulo 

Chismosa 

 

 

Top blanco 

y falda 

turquesa 

larga. 

Cabello 

lacio 

Ojos 

oscuros, 

labios 

rosados 

intensos. 

Jasú 

Montero 

Coqueta/ 

madre 

Vestido 

corto 

blanco y 

negro 

rayado. 

Cabello 

lacio 

Ojo tono 

beige, 

labios 

metálicos 

rosa. 
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Representación del cuerpo femenino en el programa de farándula ‘Vamos con Todo’, desde el 

enfoque de Género (Vivanco,2015, p.63) 

Como se muestra en la tabla anterior, los signos que estos programas transmiten 

son netamente visuales, ademas de algunos de sus personajes que han salido 

de reality y que han buscado en otros formatos muy parecidos envueltos en la 

clasificacion de “entretenimiento”, un escaparate para seguir manteniendose en 

la televisión. 

Estos “talentos de pantalla”, muestran una imagen muy sensual que se apega a 

lo que muchas siguen, además de su alta carga de discriminación por la 

ambientación que le ponen a la unica conductora afroecuatoriana, aquí algunos 

adoptan poses actuadas necesarias para conjugar la polemica que da éxito a 

estos programas. 

En el artículo El perfil de consumo televisivo en estudiantes de Grados de 

Educación se muestra lo siguiente: 

Tabla Nº 8 

 

Ítems 

 

Nunca 

 

Algunos 

días 

Casi todos 

los días 

 

A diario 

 

Media 

 

Desv. 

tip 

Programas del 

corazón 

69,5 24,2 5,1 1,3 1,38 ,645 

Informativos y 

reportajes. 

16,9 56,4 15,7 11,0 2,21 ,853 

Reality Show 52,5 33,9 9,7 3,8 1,65 ,809 

Programas y 

retransmisiones 

deportivas 

39,0 32,2 12,3 16,5 2,06 1,084 

El perfil de consumo televisivo en estudiantes de Grados en Educación. (Martínez, 2014, p.105) 

En la investigación que realiza Martínez se muestra los gustos de estudiantes 

por los programas reality, aunque las tendencias en esta encuesta también 
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apuntan a los programas deportivos, esto debido a la gran audiencia masculina 

que acogen estos formatos. 

La evolución de los contenidos televisivos se ha mostrado con el paso de los 

Talk Show y otros formatos hermanos a lo hoy expuesto como reality de 

competencia que en estos últimos años se ha visto una variedad, ya que se 

refresca con baile y actuación para no perder adeptos.  

En el apartado Violencia simbólica y reality-show: representaciones y 

estereotipos de género en ¿Quién quiere casarse con mi hijo? se menciona lo 

siguiente.  

[…] “Si bien durante las últimas décadas las mujeres se han ido incorporado de 
forma progresiva a la esfera pública, los medios no han sabido gestionar 
imágenes que muestren de una forma real su presencia en la sociedad. De este 
modo, la representación femenina en los medios basura entre la ausencia y el 
estereotipo”. (Llera; Martinez,2013, p.4) 

En el discurso televisivo se ha mostrado a la mujer como pieza central de estos 

formatos, pero no precisamente como protagonista de algo positivo, sino como 

objeto sexual que llama a una mayor cantidad de audiencia o los famosos picos 

de rating que marcan si una programación tiene éxito o no. 

La mujer se la desvaloriza, y la competencia no es precisamente la mayor 

atracción, sino los romances que se observa como un diario en ellos, y que se 

presta a múltiples interpretaciones donde las redes sociales de estos personajes 

marcan el rechazo o aceptación de su público. 

La representación social se la observa entonces como todo lo que se observa y 

se muestra en lo que la sociedad consume, donde después se toma como 

actitudes que conforman estereotipos de belleza y semejantes en una sociedad 

envuelta en paradigmas, complejos y antivalores propiciados por lo que se ve y 

se expresa como entretenimiento para todos. 

2.2.8. Manejo de la programación por rating  

Los medios de comunicación como cualquier empresa, requiere recursos para 

su funcionamiento, estos son otorgados por las diferentes marcas comerciales 

que pautan en distintos canales de televisión, por lo tanto, los mismos cuentan 
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con un método estadístico llamado rating o específicamente el share para 

evaluar el éxito de su programación. La problemática se centra en el manejo 

responsable de contenidos donde, para evitar riesgos acuden a la fórmula del 

éxito ya conocida “los reality”. 

En la tesis Estudio del efecto que causan los programas de reality show 

televisivos en la conducta de los niños se expone 

[…] “Calle 7 con su lema inicial “Nadie nos para”, demostró que no estaban 
alejados de la realidad debido a que se mantuvieron con un alto porcentaje de 
rating en el que el público que los sintonizaba eran niños y adolescentes, 
perdiendo una gran cantidad de horas receptando información improductiva e 
incluso muchas veces con un contenido de escenas violentas o salidas de 
contexto”. (Ortega, 2016, p.14) 

Los medios de comunicación son eminentemente mercantilistas, y por tanto 

velan por un negocio, esto provoca que el interés por programas educativos, 

culturales y de interés tengan poca acogida por sus directivos al concebir a los 

medios como el foco de entretenimiento sin aporte alguno a la sociedad.  

La apuesta por formatos reality y novelas son los que invaden la franja horaria 

televisiva, la incógnita se encuentra en cuáles son las falencias que los medios 

poseen para ofrecer mayor diversidad de contenidos de calidad que desplacen 

definitivamente ciertos programas. 

En la investigación Tv basura: El caso de los programas juveniles Combate y 

Esto Es Guerra se muestra el siguiente gráfico 

Gráfico Nº 2 

 

Tv basura: El caso de los programas juveniles Combate y Esto Es Guerra (Centeno,2016, p.104) 
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En este estudio realizado en Perú, se demostró la problemática existente en la 

programación, donde lo vulgar y sexual se encuentra en cualquier hora del día. 

El gráfico muestra un porcentaje alto de padres que supervisan los contenidos 

que ven los niños, la incógnita se encuentra en diluir ¿quien supervisa lo que ven 

los padres? 

Los puntos de vista que se manejan para tratar este tema son variados, no todos 

piensan que este contenido puede generar representaciones equivocas en niños 

debido a la gran cantidad de signos que estos programas difunden, se lo observa 

como algo manejado desde el foco del entretenimiento que por ende suena 

inofensivo. 

En el artículo Los medios de comunicación en los eventos. El poder de la 

televisión se expone la siguiente tabla 

Tabla Nº 9 

Pos Programa Canal Miles Cuota 

01 Velvet/La espera A3 3.069 17,3 

02 El Hormiguero 3.0 A3 2.789 14,5 

03 Gran hermano: express T5 2.785 14,2 

04 El tiempo 2 La1 2.760 14,5 

05 Informativos T5 21:00 T5 2.743 17,6 

Los medios de comunicación en los eventos. El poder de la televisión (Montemayor; Ortiz, 2016, 

p.130) 

Otra publicación realizada en España, muestra que la tendencia varia debido a 

que los picos de rating no los lleva los programa formato reality; sino una serie y 

un programa de entrevista, el cual se encierran en el género del entretenimiento. 

La franja diaria de los medios de comunicación tiene un horario considerado el 

de más televisores prendidos o “prime time”, estos son seleccionados con 

programas que pueden motivar al público por la elección de un medio y otro. 

Aquí la pelea por la audiencia se motiva con el programa más vendido que pueda 

tener un canal. 
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En el apartado El programa EDUCA como un nuevo escenario comunicativo de 

aprendizaje de formación de valores se menciona  

[…] “Sin duda el televidente es quien tiene la potestad de elegir qué tipo de 
programa observa, sin embargo, una programación reiterativa, escasa de 
creatividad y estereotipada en la mayoría de casos es la que predomina en las 
parrillas de programación proponiendo esquemáticamente noticias en formato 
comunitario, revistas familiares, novelas, farandula, y finalmente realities, lo 
único que diferencia un canal de otro es solo la razón social o nombre comercial”. 
(Cattan,2016, p.3) 

Este apartado muestra una visión general de lo que ofrecen los medios, y que 

suele parecerse tanto uno del otro, esto da a notar la capacidad que se tiene por 

manejarse en lo seguro o el formato que asegure ventas y en donde la audiencia 

forma un papel trascendental por ser la principal consumidora de los mismos 

delegada como una masa receptora de cualquier información. 

Un considerado fracaso en números es el programa Educa, el cual se ha 

mantenido en los medios por imposición debido a las exigencias que pondera la 

ley de comunicación en el Ecuador y que estipula la creación de este tipo de 

programas en todos los espacios y parrilla de programación.  

La posición de que un medio de comunicación es un negocio, no se puede evitar 

ni volviendo estatales los mismos, la responsabilidad social para con la audiencia 

es un tema a tratar postergado por los dueños de los canales, que sin necesidad 

de ser obligados por una ley busquen alternativas viables para variar el contenido 

ya expuesto por muchos años y que ha sido objeto de críticas e investigaciones 

sobre sus efectos.  
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2.3 Marco contextual 

El programa de reality de competencia “Combate”, fue estrenado en Ecuador en 

noviembre del 2010 por la cadena televisiva RTS; la misma está conformado por 

ocho jóvenes que representan dos equipos: naranja y azul. El espacio se ha 

reproducido como franquicia en países como Perú y Costa Rica, donde los altos 

niveles de rating los ha mantenido seis temporadas al aire. 

El espacio televisivo ha sido protagonista de un sinnúmero de investigaciones 

por la gran influencia que este contenido genera en niños y adolescentes, los 

cuales son los principales receptores y seguidores de los mismos como seres 

acríticos de la alta carga de signos que generan los participantes de este reality 

show. 

El análisis de los ex participantes del programa combate en la generación de 

estereotipos en adolescentes, es una muestra de la admiración extrema que 

siguen generando dichos personajes y los cuales mediante mencionados clubs 

de fans continúan manteniéndose vigentes como fuente de admiración y replica 

de los seguidores que sin importar el tiempo que inviertan en el manejo de 

páginas en redes sociales continúan con las acciones atrayendo más adeptos. 

En la investigación se estudia los elementos que mantiene el espacio de 

entretenimiento atractivo para la audiencia y la propuesta de un cambio de visión 

en los receptores del programa “Combate” por la atribución de estereotipos que 

hasta el momento se manejan de estos contenidos y las actitudes que adoptan 

y replican en su entorno.   
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2.4 Marco conceptual 

En este epígrafe quedan determinadas las siguientes variables: 

Comunicación: el estudio de la misma muestra la exactitud de los estudios 

sociales, ya que el individuo y la sociedad es un solo conjunto, donde los 

diferentes fenómenos son explicados. 

Semiótica: debido a la completa relación que existe con la comunicación, ya que 

un estudio completo muestra no solo el comportamiento de la sociedad, sino que 

estimulo lo genera y que significado se le da a ello.  

Estereotipos de género: la idea concebida que los hombres y mujeres tienen 

de su comportamiento ante la sociedad y que define el estudio a causa de las 

repercusiones que generan los medios de comunicación en su audiencia.  

Semiótica visual: debido a la interpretación efectiva de la misma que logra 

develar incógnitas que estudios netamente estadísticos no superan. 

Discursos televisivos: lo narcótico del mensaje que brinda la televisión a la 

audiencia es donde se centran diversas estrategias para la efectividad de la 

misma. 

Construcción de identidad: la influencia de esta por factores externos donde 

el individuo adquiere conciencia en la formación de su personalidad.  

Representación social: las diversas representaciones que forma el individuo de 

su entorno social ayudan a diluir los gustos y tendencias e infiere al momento de 

elegir un programa de televisión.  

Manejo de la programación por rating: la problemática central debido al tener 

medios netamente mercantilistas, donde el único fin es vender sin evaluar la 

calidad del producto difundido.  
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2.5 Marco Legal 

Esta investigación y cada una de sus partes está adscrita al siguiente artículo de 

la Ley Orgánica de Comunicación: 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. - Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

El artículo de la ley orgánica de comunicación menciona la creación de 

contenidos, los cuales no se están cumpliendo como indica la ley, esto por la 

proliferación de programas de reality show y farandula en la franja horaria 

dedicada para niños y adolescentes, los mismos se exponen a contenidos no 

adecuado y que atentan contra la psiquis de la audiencia que en su mayoría está 

comprendida por menores.   

En el siguiente artículo del Reglamento para la difusión de contenidos 

interculturales se menciona lo siguiente: 

Artículo 7.- Exotización. - Los medios de comunicación social, incluidos los 

impresos y los sistemas de audio y video por suscripción que operen un canal 

propio, se abstendrá de producir contenidos que connoten o denoten visiones 

negativas, exotizantes, estereotipadas o prejuiciadas sobre los pueblos y 

nacionalidades. 

En el apartado, se menciona la generación de contenidos que connoten o 

denoten estereotipos, los mismos que se encuentran implícitos en espacios de 

televisión de canales nacionales que ayudan a formar una visión sesgada de lo 

que podría ser un entretenimiento adecuado para el menor, que deje alguna 

enseñanza o valor digno de replicar. 

Estos artículos determinan los contextos legales en donde se mueve el proyecto 

de investigación y su aportación a realzar los contenidos en la televisión 

ecuatoriana.  
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Capitulo III. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

En este capítulo de la investigación quedan fijados los aspectos metodológicos 

que permiten ordenar el diseño de estudio, estableciendo el tipo de investigación 

en el cual se desenvuelven las variables.  

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación tiene un diseño No Experimental- Transeccional, porque la 

variable estereotipos de género y semiótica visual no son modificadas, además 

en este apartado se estudian en un tiempo menor a seis meses, determinando 

el análisis de los estereotipos de género en adolescentes a partir de la semiótica 

visual de los ex participantes del programa reality “Combate”.  

3.2. Tipo de Investigación. 

La investigación sobre el análisis de los estereotipos de género en adolescentes 

de 12 a 17 años a partir de la semiótica visual de los ex participantes del 

programa “combate”; se inició como exploratoria al determinar las variables y 

dimensiones de la hipótesis y donde se permitió dar una visión general del 

apartado y mostrar avances para investigaciones posteriores. 

Por último, este estudio culmina como descriptiva al desglosar los indicadores 

de las dimensiones, en donde se describe el fenómeno de estudio mediante 

técnicas aplicadas para su tabulación; cada variable se la delinea sin compararla 

con las otras en la evaluación de la información. 

3.3. Metodología  

Esta investigación tiene una metodología empirista porque asume una completa 

necesidad entre la relación sensorial del sujeto y el objeto investigado. Aquí se 

acentúa el valor de la experiencia y la manipulación del cuerpo para la 

elaboración de nuevas realidades que puedan modificar o corregir el mismo con 

el objetivo de alcanzar la verdad del conocimiento científico en el análisis de 

estereotipos de género en adolescentes. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Esta investigación sobre el análisis de estereotipos de género en adolescentes 

a partir de la semiótica visual de los ex participantes del programa Combate, 

seleccionó para el trabajo de campo las siguientes técnicas 

Cuantitativas: 

• Encuestas: Este tipo de método permite organizar y tabular de manera 

efectiva las respuestas sobre la temática en cuestión. 

• Escala de intensidad: Esta técnica permite mediante ítems saber en una 

escala de mayor a menor los gustos o tendencias de los encuestados. 

• Escala Numérica: En este procedimiento se colocan una pregunta y 

mediante una escala numérica se indica el nivel de acuerdo o desacuerdo 

del encuestado. 

• Escala Diferencial: En esta técnica se muestra la medición objetiva 

mediante adjetivos que muestran al encuestado el extremo para donde el 

mismo quiere apuntar en su elección. 

• Escala de Likert: La misma permite estructurar proposiciones que recibe 

respuesta por parte de la muestra según su grado de acercamiento. 

Se desarrollaron técnicas Cualitativas como: 

• Investigación Bibliográfica: Esta técnica fue utilizada para la construcción 

del marco teórico y su respectivo análisis y comparación. 

• Entrevista Semiestructurada: Este tipo de técnica se realiza a 

especialistas que manejen un completo dominio sobre la problemática 

que centra el estudio. 

• Situación Ideal: Se maneja mediante la colocación de un enunciado que 

permite que el público muestral coloque su respuesta en base a su 

experiencia o conocimiento.  

• Cambio de Rol: Este método permite realizar un cambio de roles que pone 

a uno en la posición del otro para su análisis y contestación. 
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• Test Proyectivo: Mediante la proyección de una imagen de la unidad de 

observación se permite realizar una pregunta basándose en lo expuesto, 

para medir impresiones del encuestado. 

3.5. Población y Muestra 

Población  

En este trabajo de investigación sobre el análisis de estereotipos de género en 

adolescentes de 12 a 17 años a partir de la semiótica visual de los ex 

participantes del programa Combate eligió al sector ubicado al norte de 

Guayaquil en la ciudadela Sauces IV, el cual cuenta con una población de 9.878 

personas de las cuales el rango de edades establecidos para el estudio dejo una 

población de 988 habitantes según datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (ver apéndice 4). 

Muestra  

Esta investigación es No Probabilística – Cuotas, la cual se estableció la muestra 

a 100 adolescentes mediante criterios para la división de la población para su 

correcta ejecución y selección de acuerdo a características específicas de la 

misma. Este tipo de muestra esta validado por los protocolos científicos vigentes, 

además considerando los recursos humanos con los que se contaba.  

Los criterios a desarrollar son los siguientes: 

• Jóvenes que sigan el programa Combate desde la primera temporada. 

• Jóvenes que sigan a ex participantes de este reality en otros programas. 

• Jóvenes que han dejado de seguir este programa debido a los nuevos 

participantes. 

• Jóvenes que siguen las cuentas en redes sociales de Michela Pincay, 

Jorge Heredia y Karin Barreiro. 

• Jóvenes que han comenzado a sintonizar el programa Combate en la 

última temporada. 
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3.6. Análisis de resultado de los instrumentos aplicados 

En este epígrafe se presentó el análisis de estereotipos de género en 

adolescentes de 12 a 17 años a partir de la semiótica visual de los ex 

participantes del programa Combate, en donde se encuesto a 100 personas con 

un cuestionario de 30 preguntas cada una, donde se aplicaron 8 técnicas 

cualitativas y 8 cuantitativas para determinar la influencia de estos personajes y 

sus contenidos en el comportamiento y adopción de actitudes en jóvenes del 

sector.   

El abordaje de la misma se realizó en la ciudadela sauces IV ubicada al norte de 

la ciudad, contando con la aprobación de las autoridades del comité barrial para 

el desarrollo integral de las interrogantes planteadas en el cuaderno de trabajo 

De esta forma la hipótesis queda desglosada en variables, dimensiones e 

indicadores buscando cualidades que permitan comprobar la problemática 

planteada manejada bajo una técnica dial y no por género, esto debido a que se 

estudia las reacciones de los adolescentes expuestos a un mismo tipo contenido.  
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Discurso televisivo 
Indicador: Verbal 
Técnica Cuantitativa: Encuestas  
 

1. ¿Los programas de reality show son de interés debido al uso del lenguaje verbal que 

manejan los participantes y animador? 

Tabla Nº 10                                                    

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72% 

No 28 28% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                           
Elaborado: Mariela Guerrero    
                                 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero                                      
 

 

Análisis: el público muestral en esta técnica de encuesta se mostró atraído por 

los contenidos de programas reality debido a su lenguaje verbal teniendo este 

un 72% de aceptación confirmando la adhesión de adolescentes aún a estos 

contenidos; y tan solo un 28% de ellos aseguró no atraerle este contenido por 

parecerles decadentes y aburridos, además aseguraron de que sus participantes 

han caído en la monotonía del día a día.  
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2. ¿Alguna vez ha adoptado o imitado el lenguaje verbal que haya visto en un programa 

de reality show? 

Tabla Nº 11   

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 58 58% 

No 42 42% 

Tota l 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                       
Elaborado: Mariela Guerrero                                     
 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero                                  
 

Análisis: en la segunda interrogante se muestra la afirmación de adolescentes 

con un 58% de haber adoptado o imitado algunas frases de estos personajes de 

reality mostrando la efectividad de estos contenidos en el discurso televisivo, a 

pesar de esto el 42% de negativas a estas acciones y comportamientos se dieron 

a conocer en el trabajo de campo, donde no reconociendo actitudes imitadas de 

algún programa. 
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3. ¿Le parece adecuado el uso del lenguaje verbal que emplean los participantes del 

programa Combate en alguna discusión? 

Tabla Nº 12  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 33 33% 

No 67 67% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero                                    
 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero 

 

Análisis: las respuestas de esta interrogante fueron contradictorias, al mostrar 

que los mismos encuestados aseveraron con un 67% no estar de acuerdo con 

el uso del lenguaje que utilizan estos competidores en discusiones en el 

programa, dejando con un 33% la aceptación del uso de la misma.  
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Discurso televisivo 
Indicador: Verbal 
Técnica Cualitativa: Situación Ideal  
 

4. La comunicación verbal de los participantes del programa Combate causa atención 

cuando… 

Tabla Nº 13 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero                                      
 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero 
 

Análisis: las afirmaciones que se lograron recabar en el primer ítem de la técnica 

cualitativa sobre lo que llama la atención de la audiencia en estos programas; 

con un 65% afirmaron que es debido a las peleas, a pesar que el programa es 

de competencia solo un 26% asevero que lo sintoniza por este motivo. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

 Pelean 65 65% 

Compiten 26 26% 

Romance 9 9% 

Total 100 100% 
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5. Existen semejanzas en el lenguaje verbal de los ex participantes y la nueva 

generación cuando… 

Tabla Nº 14 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Pelean 36 36% 

Compiten 27 27% 

Son iguales 23 23% 

No hay semejanza 14 14% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero   
                                  

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero                                     

 

Análisis: asimismo, se dejó como enunciado las semejanzas de los ex 

competidores con los nuevos, aquí el 36% ratifico que la similitud entre ambos 

son las peleas, y con un 23% los adolescentes afirmaron que no existen 

diferencias en su forma de expresarse una vez que entran a estos programas. 
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6. Las diferencias del uso de la comunicación verbal de Michela Pincay de participante 

a animadora se dio cuando… 

Tabla Nº 15 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Salió de combate 33 33% 

Contactos en TV 19 19% 

Preparación 47 47% 

No la conozco 1 1% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero       
                               

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero       
                              

Análisis: en este enunciado afirmaron los jóvenes que estos talentos de pantalla 

pueden desligarse de esta temática separándose completamente de estos 

contenidos como lo afirmaron con un 33% y que solo se puede salir de estos 

programas preparándose con un 47% refiriéndose al caso de la ex competidora 

Michela Pincay.  
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Discurso televisivo 
Indicador: No Verbal 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
 
7. ¿Qué percepción tiene la comunicación no verbal del programa Combate? 

Tabla Nº 16 

  
 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                              
Elaborado: Mariela Guerrero                                       
 

Gráfico Nº 9 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero 

 

Análisis: los resultados que arrojaron en esta técnica demuestran que el 

programa Combate está perdiendo su acogida entre los jóvenes, esto en base a 

la escala de intensidad que tienen el programa Combate el cual con un 29% 

aseguran que les parece medianamente atractivo, y con un cercano 25% 

respondieron que aún les gusta este formato de entretenimiento por su contenido 

variado. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta mucho 22 22% 

Me gusta 25 25% 

Medianamente 29 29% 

Me disgusta 14 14% 

Me disgusta mucho 10 10% 

Total 100 100% 
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8. ¿Cómo visualiza el cambio de Jorge Heredia, Michela Pincay y Karin Barreiro de 

participantes a conductores de televisión? 

Tabla Nº 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero                                       
 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero                                    

 

Análisis: en este apartado definen con un 35% que les gusta la trayectoria que 

ha seguido los ex combatientes Jorge Heredia, Michela Pincay y Karin Barreiro 

diluyendo que el apego por este contenido era con mayor intensidad en sus 

inicios, tan solo un 4% les disgusta mucho este cambio y los personajes en 

cuestión. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta mucho 18 18% 

Me gusta 35 35% 

Medianamente 33 33% 

Me disgusta 10 10% 

Me disgusta mucho 4 4% 

Total 100 100% 
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Discurso televisivo 
Indicador: No Verbal  
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 

9. ¿De qué manera crees que estos personajes según su comunicación no verbal han 

influenciado en niños y adolescentes?   

Tabla Nº18                                                                   Figura Nº1 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                       Fuente: Internet  
Elaborado: Mariela Guerrero                                        Elaborado: Mariela Guerrero 
  

Gráfico Nº 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Población Sauces IV  
Elaborado: Mariela Guerrero 
 

Análisis: en esta técnica los adolescentes expresaron su punto de vista acerca 

del programa y manifestaron que les parece atractiva una imagen como su 

expresión no verbal ya sea masculina o femenina; el 58% de las personas 

consultadas han visto en ellos su carisma y figura, otras se van mucho más allá 

al mencionarlos como ídolos o ejemplos a seguir con un 19%, donde la imagen 

de éxito no se desprende de su imaginario. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Por su carisma 58 58% 

Por su forma de 

competir 

17 17% 

Influyen 

negativamente 

6 6% 

Eran ídolos  19 19% 

Total 100 100% 
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Representación Social 
Indicador: Agente Socializador 
Técnica Cuantitativa: Escala Diferencial 
 
10. Los contenidos de los programas reality como agente socializador son: 

Tabla Nº 19 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero  
                                        
Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero 

 

Análisis: en la técnica Escala Diferencial se observa que de manera positiva los 

adolescentes sujetos de esta investigación afirman con un 54% lo útil que son 

estos contenidos como agente socializador, además de manifestarlos 

provechosos y positivos con 59% y 56% respectivamente por su contenido. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Inútil 46 46% 

Útil 54 54% 

Total 100 100% 

No provechoso 41 41% 

Provechoso 59 59% 

Total 100 100% 

Negativo  44 44% 

Positivo 56 56% 

Total 100 100% 
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11. Los medios de comunicación como instrumento de socialización son: 

Tabla Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero          
 
Gráfico Nº 13  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero          

 

Análisis: los medios de comunicación como instrumento de socialización son 

para los jóvenes un 57% eficaces, por debajo del 43% de quienes la consideran 

ineficaces, no provechosos y negativos; lo que indica la idea clara del publico 

muestral y la influencia que en ellos se encuentra el consumir estos contenidos.    

Rango Frecuencia Porcentaje 

Ineficaz 43 43% 

Eficaz 57 57% 

Total 100 100% 

No provechoso 31 31% 

Provechoso 69 69% 

Total 100 100% 

Negativo  42 42% 

Positivo 58 58% 

Total 100 100% 
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Representación Social 
Indicador: Agente Socializador 
Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada. 
 
Entrevista al Soc. Andrés Martínez  
 
“Cuando un adolescente observa como son los participantes de combate (altos 
y fuertes), si físicamente una persona no salió de esa manera se va a sentir 
frustrado o relegado” (Soc. Andrés Martínez)  
 

12. ¿Los personajes de programas reality influyen en los procesos de 

socialización de niños y adolescentes? 

Los adolescentes más que todo a temprana edad ven roles o comportamientos 

que asumen o aspiran ser eso al punto de tomarlo como positivo o bueno, aquí 

no está el problema porque si está bien hacer ejercicio más que todo por salud, 

pero al mostrar un contenido vacuo que se enfocan en los romances como la 

temática central e incluso conflictos que llaman a ser imitados por los niños viene 

la problemática que encierra no solo a ellos sino a una sociedad. 

13. ¿Cuáles son las repercusiones de los programas reality como agente 

socializador del adolescente? 

Si el adolescente siente que no alcanza lo que se ha puesto como meta sobre la 

base de ese rol que se está viendo, puede llegar a presentarse repercusiones 

porque no se sabe la fortaleza mental del mismo, al identificarlos como ídolos y 

no verse igual a ellos puede llevarlos al suicidio.  

14. ¿Los padres de estos adolescentes que papel deben tomar en este 

proceso de socialización de los programas reality? 

Los padres si se esfuerzan y tratan de hacer su labor lo mejor posible, pero 

enfocando esto a la realidad actual se visualiza que en una casa los padres 

trabajan para mantener un hogar entonces, no se puede caer en el estereotipo 

del padre irresponsable, esto es un acto de dos vías en donde tiene que haber 

comunicación entre padre e hijos porque si esta conexión o vínculo no existe no 

se va a poder hacer nada. 
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Variable: Semiótica Visual 
Dimensión: Representación Social 
Indicador: Código Visual  
Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 
 
15. Los códigos visuales del programa Combate son fáciles de interpretar. 

Tabla Nº 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero                                         
 

 Gráfico Nº 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero 

 

Análisis: los grados de acuerdo según las preposiciones planteadas por los 

encuestados, está fijada en el marco de los códigos visuales que según los 

jóvenes es medianamente percibible con un 26%, igual que los que manifestaron 

que no son fáciles de interpretar con un 26%; dejando claro la parcialidad de las 

respuestas del público muestral, esto a pesar que un 18% aseguró no entender 

los códigos visuales que ahí se manifiestan. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 18 18% 

Poco 26 26% 

Medianamente 26 26% 

Mucho 15 15% 

Totalmente 15 15% 

Total 100 100% 
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16. Los códigos visuales en la trama de competencia entre un equipo y otro provocan 

algún sentimiento en usted. 

Tabla Nº 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero                                         

 

 Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero                                         

 

Análisis: el público muestral con un 31% afirmo no tener ningún sentimiento 

hacia los mismos contenidos, a pesar que con el 26% manifestó que le generan 

un poco de atracción y sentimiento en el ambiente de competencia que se genera 

en el programa y que aún mantienen adeptos entre la audiencia joven del país. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 31 31% 

Poco 26 26% 

Medianamente 25 25% 

Mucho 10 10% 

Totalmente 8 8% 

Total 100 100% 
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17. A partir de los códigos que usted visualiza en el programa Combate a qué nivel se 

identifica. 

 Tabla Nº 23 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero                                         
 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero                                         
 

Análisis: las contradicciones que se manifiestan en esta técnica se dejan ver en 

las respuestas al mostrar que los jóvenes se sienten medianamente identificados 

con el programa Combate y los códigos implícitos en el mismo con un 33%, a 

pesar del 20% que afirma no sentirse descritos por ningún personaje de 

competencia.   

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 20 20% 

Poco 20 20% 

Medianamente 33 33% 

Mucho 17 17% 

Totalmente 10 10% 

Total 100 100% 
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Variable: Semiótica Visual 

Dimensión: Representación Social 

Indicador: Código Visual  

Técnica Cualitativa: Situación Ideal 

 

18. Los códigos visuales en el programa combate denotan: 

Tabla Nº 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero                                       
 

Gráfico Nº 17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero  

 

Análisis: al aplicar la técnica de situación ideal se mostró que un 37% considera 

que los códigos visuales que reflejan el programa combate es el trabajo en 

equipo, siendo particular de los mismos el rechazo a las reiteradas polémicas 

que se visualizan en el programa con un 26%, arma que utilizan para llamar la 

atención. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Trabajo en equipo 37 37% 

Mucha polémica 26 26% 

Preparación  11 11% 

Manejo de contenido 22 22% 

Aburrimiento 4 4% 

Total 100 100% 
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19. El mensaje que aborda los códigos visuales de la trama de competencia se 

manifiesta cuando: 

Tabla Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                  
Elaborado: Mariela Guerrero       

                                

 Gráfico Nº 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Población Sauces IV 
Elaborado: Mariela Guerrero  
 

Análisis: en el diagnostico acerca de la técnica de situación ideal se evidencia 

la especial atención que los jóvenes tienen en los códigos que muestra el 

programa Combate, con un 77% se muestra que las peleas son la temática que 

mueve masas y es donde los mismos muestran su especial atención, dejando 

relegado como segundo plano la competencia con un 16%, esto por no verlo 

llamativo debido a lo monótono y repetitivo de esta actividad. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Se pelean 77 77% 

Compiten 16 16% 

Hay trampa  5 5% 

Total 100 100% 
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20. Los participantes del programa Combate muestran según los códigos visuales de 

televisión tendencia a: 

Tabla Nº 26                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                                
Elaborado: Mariela Guerrero                                              

 

Gráfico Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero     

Análisis: lo contradictorio de las respuestas se evidencian en las diferentes 

técnicas del indicador con un 31% se concluye que los participantes muestran 

tendencia a ser mejores, aunque el 30% afirman que los visualizan como 

prepotentes notando con estas respuestas la cercanía de la audiencia con los 

mismos al punto de darles juicio de valor sin conocerlos. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Ser famosos 26 26% 

Ser mejores 31 31% 

Prepotentes 30 30% 

Ser brutos 4 4% 

Exhibicionistas  9 9% 

Total 100 100% 
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Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Construcción de identidad  
Indicador: Normas Sociales 
Técnica Cuantitativa: Escala Numérica   
 
21. Los programas de reality reflejan en sus contenidos las normas sociales a seguir: 

Tabla Nº 27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero    
 
Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero    

Análisis: en la técnica de escala de intensidad del enunciado totalmente 

desacuerdo, se muestra que con el 24% la gente considera que se reflejan las 

normas sociales a seguir y tan solo el 12% del público se encuentra en total 

desacuerdo que estos contenidos reflejan comportamientos o ejemplos para 

ellos.  

Rango 

Totalmente Desacuerdo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

0 18 18% 

1 24 24% 

2 21 21% 

3 18 18% 

4 7 7% 

5 12 12% 

Total 100 100% 
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Tabla Nº 28 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero    

 

Gráfico Nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero    

 

Análisis: en la técnica de escala de intensidad del enunciado totalmente 

acuerdo, se muestra que con el 31% la gente considera que se reflejan las 

normas sociales a seguir y tan solo el 3% del público se encuentra en menor 

acuerdo que estos contenidos muestren un apego a la realidad y que sean algún 

ejemplo a seguir.  

 

Rango 
Totalmente    

Acuerdo 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

0 3 3% 

1 3 3% 

2 8 8% 

3 26 26% 

4 31 31% 

5 29 29% 

Total 100 100% 
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22. Se ajustan en los participantes del programa Combate las normas sociales como la 

moral  

Tabla Nº 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

Gráfico Nº 22 

   

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero    

Análisis: en la interrogante sobre los participantes del programa Combate y si 

las normas sociales se ajustan a la moral, el nivel de desacuerdo de un rango de 

0 a 5 se manifestó en el 0 con un 24%; seguido del 23% de un grado medio. Los 

porcentajes muestran un nivel de aceptación por parte del público muestral sobre 

la difusión de la moral. 

 

Rango 
 

Totalmente Desacuerdo 

Frecuencia Porcentaje 

0 24 24% 

1 21 21% 

2 23 23% 

3 16 16% 

4 5 5% 

5 11 11% 

Total 100 100% 
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Tabla Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Análisis: como se manifestaba en el rango anterior los grados de acuerdo de la 

difusión de la moral por parte de estos participantes del programa Combate se 

acentúa en un 26% a 28% del 3 al 4 respectivamente. Esto denota que los 

adolescentes objeto de estudio aun ven a estos personajes como ejemplos a 

seguir. 

Rango 

Totalmente    Acuerdo 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

0 4 4% 

1 8 8% 

2 10 10% 

3 26 26% 

4 28 28% 

5 24 24% 

Total 100 100% 
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Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Construcción de identidad  
Indicador: Normas Sociales 
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 
23.¿Cómo considera que se reflejen las normas sociales en esta imagen? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

Análisis: el público muestral en esta técnica de investigación observó la imagen 

extraída del programa Combate, donde con un 35% argumentaron que los 

mismos no reflejan ninguna clase de normas a seguir, esto a pesar que el 19% 

dejo entredicho la obligación de exponer su vida personal por contratos con 

productores y la televisora.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Se ven 

sensuales 

13 13% 

No se reflejan 

las normas 

sociales 

35 35% 

Falta de respeto 

al público  

33 33% 

Las obligan  19 19% 

Total 100 100% 

Figura Nº 2 Tabla Nº 31 

Fuente: Población Sauces IV                                     Fuente: Internet  
Elaborado: Mariela Guerrero                                      Elaborado: Mariela Guerrero 
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Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Construcción de identidad  
Indicador: Realidad Social 
Técnica Cuantitativa: Encuestas 
 
24. ¿La realidad social de algunos participantes de reality es cercana a la de usted? 

Tabla Nº 32 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 39 39% 

No 61 61% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Gráfico Nº 25 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Análisis: en la encuesta realizada a adolescentes se puso en análisis la realidad 

que ellos perciben en el programa y si la misma es cercana a la suya, los jóvenes 

con un 61% respondieron negativamente debido al no sentirse identificados, a 

pesar que el 39% de ellos afirmaron la semejanza de sus vidas a la de muchos 

participantes y la expectativa de ser como ellos.  
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25. ¿Hay algún familiar o amigo que se encuentre en su realidad social que vean el 

programa Combate? 

Tabla Nº 33 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Gráfico Nº 26 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Análisis: en el desglose de esta interrogante se diluye las tendencias y gustos 

a este tipo de contenidos con un 60% el público afirmo que en su realidad social 

existen familiares y amigos que sintonizan realities. Por otra parte, en menor 

número 40% aseguraron que entre sus conocidos no existen adeptos a los 

mismos. 
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26. ¿Las relaciones sociales y disputas que se dan en este programa las considera 

verdaderas? 

Tabla Nº 34 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 50 50% 

No 50 50% 

Total 100 100% 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Gráfico Nº 27 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Análisis: en esta encuesta donde se planteó la interrogante sobre el grado de 

ficción que tiene los conflictos que se dan en el programa, se presentó una 

parcialidad en las respuestas ya que el 50% afirmaron como realidad las 

discusiones, pero a la par, el otro 50% negaron esta incógnita, debido a la 

muestra del entorno que allí se muestra.   

 
 
 
 
 



 

 

69 

 

Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Construcción de identidad  
Indicador: Realidad Social 
Técnica Cualitativa: Cambio de Rol 
 
27. Si usted fuera el productor del programa Combate ¿Cómo ajustaría el contenido a 

una realidad social que acrecenté el nivel educativo?  

Tabla Nº 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   
 
Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

Análisis: en el estudio donde se aplicó la técnica de cambio de rol, los jóvenes 

dieron alternativas poniéndose en la posición de un productor de televisión, 

donde con el 47% aseguraron mejorar los contenidos y el 38% crear segmentos 

educativos que enriquezcan estos programas buscando alternativas para 

mejorar la realidad social de los adeptos a los mismos. 

M E J O R E S  C O N T E N I D O S

S E G M E N T O S  E D U C A T I V O S

L O S  C O M P E T I D O R E S  S E  P R E P A R E N

S A C A R Í A  C O M P E T I D O R E S

E S T Á  B I E N  A S Í   

47%

38%

6%

7%

2%

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mejores contenidos 47 47% 

Segmentos educativos 38 38% 

Los competidores se preparen 6 6% 

Sacaría competidores 7 7% 

Está bien así   2 2% 

Total 100 100% 
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28. Si usted fuera un espectador ¿Cómo visualizaría las realidades que se plantean en 

el programa Combate? 

Tabla Nº 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   
 
Gráfico Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Análisis: en esta interrogante un gran número de adolescentes visualizan las 

realidades que en el reality se presentan como inventadas con un 61%, también 

con menor número 19%, los jóvenes observan estos contenidos como aburridos 

debido a la monotonía y poca variedad en juegos, lo que ha provocado una 

reducción de audiencia para este, el primer programa de tipo competencia que 

vino al Ecuador.  

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Como inventadas 61 61% 

Todo es marketing 9 9% 

Son monótonos 19 19% 

Divertido 2 2% 

Normales  9 9% 

Total 100 100% 
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Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Estereotipos de Belleza Hegemónica  
Indicador: Efecto Persuasivo  
Técnica Cuantitativa: Escala Diferencial 
 
29. Los contenidos del programa Combate como foco de persuasión es 

Tabla Nº 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   
 
Gráfico Nº 30 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   
 

Análisis: en esta interrogante se diluye que en los ítems negativos hay mayor 

número de votos como el 50% de las personas que consideran Inútil este 

contenido como foco de persuasión, además de observarlos como no 

provechosos con un 53% en el nivel categórico que emiten estos programas. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Inútil 50 50% 

Útil 48 48% 

Total 100 100% 

No provechoso 53 53% 

Provechoso 49 49% 

Total 100 100% 

Negativo  47 47% 

Positivo 53 53% 

Total 100 100% 
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30. Las habilidades físicas que muestran como efecto persuasivo los participantes son 

Tabla Nº 38 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   
 

Gráfico Nº 31 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   

 

Análisis: en esta técnica y la pregunta en cuestión, sucede una variable 

comparando con la interrogante anterior; debido a la mayor cantidad de elección 

de respuestas positivas como el 60% que considera las habilidades físicas de 

los participantes como saludables y el 61% como útil en la vida cotidiana, lo que 

refleja la motivación que sienten al ver a estos participantes y ser como ellos. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Inútil 33 33% 

Útil  61 61% 

Total 100 100% 

Necesaria 62 62% 

Innecesaria 35 35% 

Total 100 100% 

Saludable 60 60% 

Nocivo 46 46% 

Total 100 100% 
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Variable: Estereotipos de Género  
Dimensión: Estereotipos de Belleza Hegemónica  
Indicador: Efecto Persuasivo  
Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 
 
31. ¿Qué efecto persuasivo cree usted que refleja esta imagen en el marco del 

estereotipo de belleza hegemónica? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                                                                                               
Elaborado: Mariela Guerrero   
 

Análisis: se evidencia en la misma los estereotipos que marcan estos 

personajes en el imaginario de los adolescentes como método persuasivo, los 

cuales con un 40% respondieron que las mujeres deberían ser como las que 

aparecen en la imagen, a pesar que el 25% rechazó este tipo de actos al 

considerarlos exhibicionismo. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Deberían ser 

las mujeres así  

40 40% 

Mujeres 

exhibicionistas 

22 22% 

Mujeres como 

objeto 

13 13% 

ficticio  25 25% 

Total 100 100% 

Tabla Nº39                                                             Figura Nº3 

Fuente: Población Sauces IV                                     Fuente: Internet  
Elaborado: Mariela Guerrero                                      Elaborado: Mariela Guerrero 
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Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Estereotipos de Belleza Hegemónica  
Indicador: Creencias Sociales 
Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 
 
32. ¿Las creencias sociales que se encuentran implícitas en el programa Combate? 

Tabla Nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Gráfico Nº 33 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Análisis: en el estudio se devela que las creencias sociales implícitas en el 

reality Combate es de cierto agrado por los jóvenes, debido al porcentaje 

igualitario de me gusta con el 33% y medianamente con el 33% respectivamente. 

Aquí se afirma el alto contenido de creencias y comportamientos sociales que 

influyen a los espectadores de estos programas. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta mucho 17 17% 

Me gusta 33 33% 

Medianamente 33 33% 

Me disgusta 12 12% 

Me disgusta mucho 5 5% 

Total 100 100% 
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33. ¿Qué percepción tiene de los ex participantes del programa combate como Jorge 

Heredia que surgieron a otros programas a pesar de las creencias sociales? 

Tabla Nº 41 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Gráfico Nº 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Análisis: aquí se muestra una perspectiva diferente donde la gran parte de 

adolescentes tomados para el cuestionario ven medianamente favorable con el 

35% la superación a pesar de las creencias sociales de los ex participantes a 

otros programas, a pesar que al 16% del mismo le disgusta esta situación, 

algunos porque preferían a estos participantes en el programa más que el rol 

que desempeñan actualmente. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me gusta mucho 14 14% 

Me gusta 27 27% 

Medianamente 35 35% 

Me disgusta 16 16% 

Me disgusta mucho 8 8% 

Total 100 100% 
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Variable: Estereotipos de Genero  
Dimensión: Estereotipos de Belleza Hegemónica  
Indicador: Creencias Sociales 
Técnica Cualitativa: Cambio de Rol 
 
34. Si usted fuera participante del programa Combate ¿Cómo se comportaría según sus 

creencias sociales? 

Tabla Nº 42 

 

 
 

 

 

 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Gráfico Nº 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Análisis: en esta técnica cualitativa de cambio de rol se puso a los jóvenes en 

la posición de estos competidores, aquí las respuestas fueran diversas, una de 

ellas fueron el de dar ejemplo con el 61% mostrando su aspiración de mejorar el 

contenido que puedan ver los espectadores, a pesar que el 19% manifestó ser 

como un competidor más debido al temor que si no se causa polémica lo puedan 

retirar del programa. 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Dar ejemplo 61 61% 

Firme en mis criterios  9 9% 

Como una competidora mas  19 19% 

Total 100 100% 
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35. Si usted fuera Michela Pincay cuando salió del programa Combate ¿Que haría para 

seguir en los medios según sus creencias sociales? 

Tabla Nº 43 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Gráfico Nº 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Población Sauces IV                                          
Elaborado: Mariela Guerrero      

 

Análisis: en el estudio se realizó un cambio de rol de los adolescentes y la ex 

competidora Michela Pincay, acerca de su comportamiento después de la salida 

del programa reality, con un 39% afirmaron querer mejorar su preparación y otros 

optaron por crear polémica con un 11% como un camino fácil para mantenerse 

en los medios. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Me prepararía  39 39% 

Usaría los contactos 27 27% 

Mi atractivo  15 15% 

Seguir innovando 8 8% 

Crearía polémica  11 11% 

Total 100 100% 
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3.6.1. Comprobación de Hipótesis 

En las técnicas realizadas a los adolescentes de 12 a 17 años se comprobó la 

adhesión de los jóvenes a estos programas y su nivel de identificación con los 

participantes del programa Combate llega al 58%, además de verificar la 

atención que los mismos le ponen a la transmisión, los cuales se dan por las 

peleas con el 65% mas no por la temática de concurso y juegos que fue el fin 

con las que estos productos televisivos fueron creados.  

Aplicando diferentes técnicas de investigación, se recabo la efectividad de la 

televisión y del programa reality Combate como Agente Socializador con un 54% 

de aceptación, además se profundizó sobre los sentimientos que provocan estos 

contenidos al público muestral dejando en un 59%, al manifestar que el contenido 

es provechoso para su educación, una cifra que contrasta el riesgo que los 

adolescentes tienen al estar expuestos a este formato concurso al que sino se 

tiene puesta una base sólida de enseñanza, puede frustrarse al tratar de imitar 

comportamientos que luego pueden llevar al suicidio. 

En la construcción de identidad de los adolescentes consultados se diluye las 

tendencias y gustos a este tipo de contenidos con un 60% el público afirmo que 

en su realidad social existen familiares y amigos que sintonizan realities, 

contradictoriamente afirmaron los jóvenes consultados sobre la realidad que 

ellos perciben en el programa y si la misma es cercana a la suya, los jóvenes 

con un 61% respondieron negativamente debido al no sentirse identificados con 

estos participantes. 

Los estereotipos de belleza hegemónica que se comprueban en este análisis, 

arrojan resultados que evidencian las habilidades físicas que manejan estos 

talentos de pantalla como efecto persuasivo considerándolo de vital importancia 

con el 62%. En la técnica de cambio de rol se puso a los jóvenes en la posición 

de estos competidores, aquí las respuestas fueran diversas, una de ellas fueron 

el de dar ejemplo con el 61% evidenciando que se puede cambiar las actitudes 

que los participantes muestran en la televisión, todo para mejorar contenidos que 

si se asemejen a los debidos para público adolescente. 

 



 

 

79 

 

Capitulo IV. Diseño de Propuesta 

4.1. Realidad o ficción: qué hay detrás de un reality.  

Campaña de socialización sobre los resultados arrojados en el trabajo de campo 

y las posibles afectaciones de contenidos reality en adolescentes de sauces IV.  

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General. 

Socializar una propuesta que implique el análisis de estereotipos de género en 

la semiótica visual de los programas de reality show a los padres de familia de 

sauces IV, donde se mencione la importancia de su injerencia en los contenidos 

que sus hijos visualizan en la televisión nacional. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

• Consolidar un espacio de debate permanente para fortalecer el 

pensamiento crítico y la recepción de contenidos que aporten al nivel 

educativo a los adolescentes. 

• Lograr potenciar la capacidad selectiva en la elección de ídolos o ejemplos 

a seguir de los menores, tomando en cuenta los gustos que estos poseen 

por ex participantes de estos programas reality.  

4.3. Planeación estratégica de la propuesta.  

Mediante esta estructura se plantea una organización en el proceso de 

socialización de la propuesta, por lo cual la división de acciones ligadas a las 

dimensiones y sub áreas de estudio es imprescindible en su organización, 

además de las labores concretas a realizar en la comunidad de sauces IV 

focalizando el mismo en los adolescentes protagonistas de esta investigación. 
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Dimensiones 

 

Sub-áreas 

 

Responsables 

 

Acciones 

Fechas 

Inicio Fin 

 

Discurso 
Televisivo 

Verbal Lcdo. Juan 
Pluas. 

 

Exposición de los resultados de las encuestas. 

Mesa redonda con preguntas sobre los resultados 

Enero Febrero 

 

No verbal Psic. Janina 
Vergara. 

Debate ventajas y desventajas de los programas 
reality. 

Llenar formato sobre impresiones del taller del día  

Enero Febrero 

 

 

Construcción 
de identidad 

Normas Sociales Psic. Javier 
Campos. 

Socialización de las acciones a tomar por parte de 
padres de familia. 

Pregunta/Respuesta por parte de adolescentes 

Enero Febrero 

 

Realidad Social Soc. Byron 
Fabián.  

Proyección de audiovisuales 

Llenar formato sobre impresiones del taller del día 

 

Enero Febrero 

 

 

Estereotipos 
de belleza 
hegemónica 

Efecto 
Persuasivo 

Soc. Fredy 
Caicedo. 

Dinámica con padres  

reflexión del ejercicio 

Enero Febrero 

 

Creencias 
Sociales 

Psic. Janina 
Vergara. 

Presentación de avances de los talleres 

Video clausura socialización del proyecto.  

Enero Febrero 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad de Guayaquil  Club social "amigos sauces IV" Ministerio de Educación

3.600,00$                                    1.800,00$                                    600,00$                                                1.200,00$                                                    

3.600,00$                                    1.800,00$                                    600,00$                                                1.200,00$                                                    

1.505,00$                                    752,50$                                       250,83$                                                501,67$                                                       

1.505,00$                                    752,50$                                       250,83$                                                501,67$                                                       

70,00$                                         35,00$                                         11,67$                                                  23,33$                                                         

120,00$                                       60,00$                                         20,00$                                                  40,00$                                                         

Banner 70,00$                                         35,00$                                         11,67$                                                  23,33$                                                         

240,00$                                       120,00$                                       40,00$                                                  80,00$                                                         

60,00$                                         30,00$                                         10,00$                                                  20,00$                                                         

40,00$                                         20,00$                                         6,67$                                                    13,33$                                                         

600,00$                                       300,00$                                       100,00$                                                200,00$                                                       

3.600,00$                                    1.505,00$                                             600,00$                                                       

5.705,00$                                                    TOTAL GENERAL

Material de enseñanza

Gigantografias

Otros    

Total otros gastos

Refrigerios

Total Software

Papelería y fotocopias

SUBTOTAL

Club Social "amigos sauces IV"

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a 

periodo de tiempo semestral)

Personal Vinculado

ene-18

feb-18

Facultad de Comunicación Social

Mariela Guerrero Torres

                                   Análisis de los estereotipos de género en sauces IV a partir de la semiótica visual del programa combate de RTS en Guayaquil en el 2016

Total Software y equipos tecnológico

 GASTOS DE PERSONAL

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS GASTOS

F U E N T E S

Total gastos de personal
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Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

Universidad de 

Guayaquil

Club social 

"Amigos sauces 

IV"

Ministerio de 

Educación 

Sociólogo Andres Martinez Dialogar sobre los efectos en 

adolescentes al consumir 

programas reality 20                          3                               5,00$                               1.200,00$                           600,00$                $              200,00 400,00$       

Licenciada Johanna Ramos

Difundir las premisas de la 

televisión y su obligación en 

mejorar contenidos 20                          3                               5,00$                               1.200,00$                           600,00$               200,00$               400,00$       

Abogada Kyra Synch

Los derechos que le faculta la 

ley de comunicación a la 

ciudadania y el empoderamiento 

de la misma 20                          3                               5,00$                               1.200,00$                           600,00$               200,00$               400,00$       

Club Social "Amigos sauces IV"

Análisis de los estereotipos de género en sauces IV a partir de la semiótica visual del programa combate de RTS en Guayaquil en el 2016.

GASTO DE PERSONAL

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

feb-18

Facultad de Comunicación Social

ene-18

Mariela Guerrero Torres

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)
Número de meses Valor hora

FASE I (Periodo de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL
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Universidad de Guayaquil
Club social "Amigos sauces 

IV"

Ministerio de 

Educación 

1 Computadora laptop 715,00$                     357,50$                           119,17$                              238,33$               

1 Proyector 550,00$                     275,00$                           91,67$                                183,33$               

1 Micrófono 15,00$                       7,50$                               2,50$                                  5,00$                  

2 Mesas plástica 25,00$                       12,50$                             4,17$                                  8,33$                  

50 Sillas plástica 200,00$                     100,00$                           33,33$                                66,67$                 

Total Software y equipos 

tecnológico 1.505,00$                   752,50$                           250,83$                              501,67$               

Universidad de Guayaquil
Club social "Amigos sauces 

IV"

Ministerio de 

Educación 

Papelería y fotocopias 70,00$                       35,00$                             11,67$                                23,33$                 

Refrigerios 120,00$                     60,00$                             20,00$                                40,00$                 

1 Banner 70,00$                       35,00$                             11,67$                                23,33$                 

Material de enseñanza 240,00$                     120,00$                           40,00$                                80,00$                 

2 Gigantografías 60,00$                       30,00$                             10,00$                                20,00$                 

Otros 40,00$                       20,00$                             6,67$                                  13,33$                 

TOTAL 600                            300                                  100                                     200                     

Explicación de los puntos en semanas de campaña

Para el posterior llenado del formulario y sugerencias

En las semanas de campaña para los asistentes

Reconocimiento del evento con logo y objetivos

En las diferentes semanas de socialización 

Gastos varios no previstos en el proyecto

Rubro Descripción

Rubro Justificación
FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

Para mostrar resultados de las encuestas 

Proyección de videos en la socializacion de resultados

Exposición y diálogo sobre la temática

Para los asistentes a la campaña de socialización

FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

Colocación laptop y refrigerio para los asistentes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS GASTOS DIVERSOS
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta 

Fecha Hora Lugar Actividad Observación 

 

 

 

17/01/2018 

08h00 Club social “Amigos sauces IV” Recibimiento padre de familia e hijos a la sede del 

club de sauces IV. 

Introducción de los resultados de la encuesta. 

 

09h30 Club social “Amigos sauces IV” Mesa redonda sobre interrogantes de los 

resultados expuestos. 

 

10h00 Club social “Amigos sauces IV” Debate sobre ventajas y desventajas de estos 

contenidos. 

 

10h30 Club social “Amigos sauces IV” Socialización de la Propuesta a la comunidad.  

12h00 Club social “Amigos sauces IV” Proyección audiovisual y despedida 

comprometiendo a la ciudadanía a una nueva 

reunión. 

• Proyector 

• Laptop 

Lugar Sede del club de asociación barrial sauces IV 

Duración 4 horas  
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Logo y Eslogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

Conclusiones 

Las bases teóricas fundamentales para analizar la construcción de género a 

partir de la mediatización de los reality show se la obtuvo de documentos como: 

influencia de los medios de comunicación en la socialización infantil, la 

transformación en el discurso televisivo: un enfoque semiótico, visualidad y 

materialidad: el problema de la imagen y el (con)texto. 

La metodología empirista junto con diez técnicas de investigación puede 

interpretar el rol de los contenidos emitidos en televisión nacional con un diseño 

No experimental- Transeccional. 

La evaluación que se dio a los jóvenes de doce a diecisiete años comprobó la 

adhesión de los mismos a los programas reality, donde además se manifestó su 

alto nivel de identificación que contribuye a la elaboración de estereotipos. 

Los adolescentes atraídos por contenidos de este tipo manifiestan sus gustos, 

además de considerarlo como un contenido inofensivo que aporta 

significativamente sus actitudes ante la sociedad. 

El estado actual del público muestral en esta investigación evaluó a jóvenes 

altamente influenciables por elementos que en su entorno se manifiestan, en la 

cual se atribuye una serie de comportamientos. 

La propuesta mediante campañas que busca el fortalecimiento crítico en 

adolescentes y la injerencia de los padres de familia en los contenidos que 

visualizan sus hijos en la televisión nacional. 

Con lo anteriormente expuesto en la hipótesis sobre los elementos que inciden 

a la creación de estereotipos queda comprobada en la investigación; partiendo 

desde los resultados arrojados en el trabajo de campo y en la puesta en marcha 

de la propuesta en la comunidad, la misma que queda sujeta a la divulgación de 

sus resultados. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que para el abordaje de las variables estereotipo de género y 

semiótica visual se plantee los estudios de pensadores como Theodor Adorno y 

su obra sobre la televisión y cultura de masas; y John Locke uno de los 

representantes de la teoría empirista. 

 

Una investigación de este tipo se trabaja con no menos de ocho técnicas con 

especial atención en la aplicación de los métodos cualitativos como test 

proyectivo, el cual brinda una visión más abierta de la problemática en cuestión. 

 

Las encuestas realizadas al público muestral se trabajen en un número no menos 

de cuatro sesiones, esto debido a la cantidad de preguntas que el sujeto de 

estudio debe responder para un completo análisis de los resultados. 

 

No se puede comenzar un análisis sin el abordaje de campo necesario para la 

observación y el cumplimiento de los objetivos e hipótesis planteados al inicio de 

esta investigación, además se plantea que el trabajo de campo dure no menos 

de dos meses para su correcta ejecución y evaluación. 

 

Se recomienda la posibilidad de que la unidad de observación financie el estudio 

aplicado en el sector elegido para el desarrollo del mismo, debido a la 

importancia de evaluar y detectar problemáticas que conlleven a un 

comportamiento inadecuado debido a la influencia de contenidos generados por 

los tipos de programas aquí estudiados. 

 

La investigación planteada en esta tesis pase el proceso para convertirse en un 

artículo científico, tarea para la cual la autora y el tutor de dicho apartado se 

comprometen a continuar con la consecución para la obtención de la misma.   
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Apéndice   

Apéndice 1. Certificado participación galardones 
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Apéndice 2. Certificado unidad de observación  
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Apéndice 3. Aval Académico   
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Apéndice 4. Certificado INEC 
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CEPAL/CELADE 1/6/2017 
 

Base de datos 
   

 Ecuador: Censo de Población y Vivienda 2010 

Área Geográfica 
   

 INLINE SELECTION 
  

Crosstab 
   

  de Edad 
    

  por Sexo 
   

     

Edad Sexo 
   

 
Hombre Mujer Total 

 

0 93 75 168 
 

1 81 61 142 
 

2 71 82 153 
 

3 97 76 173 
 

4 81 76 157 
 

5 62 73 135 
 

6 73 69 142 
 

7 83 75 158 
 

8 99 90 189 
 

9 96 80 176 
 

10 89 87 176 
 

11 76 71 147 
 

12 64 73 137 
 

13 72 80 152 
 

14 66 69 135 
 

15 60 70 130 
 

16 77 88 165 
 

17 87 80 167 
 

18 78 96 174 
 

19 79 111 190 
 

20 106 121 227 
 

21 105 85 190 
 

22 83 113 196 
 

23 113 110 223 
 

24 91 109 200 
 

25 87 105 192 
 

26 92 110 202 
 

27 99 128 227 
 

28 108 118 226 
 

29 100 83 183 
 

30 95 105 200 
 

31 71 85 156 
 

32 73 91 164 
 

33 73 86 159 
 

34 70 86 156 
 

35 72 65 137 
 

36 55 41 96 
 

37 52 59 111 
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38 54 56 110 
 

39 46 53 99 
 

40 48 61 109 
 

41 40 41 81 
 

42 49 49 98 
 

43 43 56 99 
 

44 47 74 121 
 

45 53 71 124 
 

46 38 59 97 
 

47 58 83 141 
 

48 57 83 140 
 

49 51 92 143 
 

50 63 85 148 
 

51 57 83 140 
 

52 65 80 145 
 

53 61 68 129 
 

54 68 64 132 
 

55 72 76 148 
 

56 52 61 113 
 

57 37 54 91 
 

58 36 58 94 
 

59 45 56 101 
 

60 44 56 100 
 

61 21 29 50 
 

62 29 29 58 
 

63 28 26 54 
 

64 30 24 54 
 

65 17 27 44 
 

66 16 26 42 
 

67 22 13 35 
 

68 8 13 21 
 

69 21 24 45 
 

70 6 20 26 
 

71 7 18 25 
 

72 8 16 24 
 

73 8 10 18 
 

74 3 11 14 
 

75 9 17 26 
 

76 5 13 18 
 

77 12 10 22 
 

78 6 19 25 
 

79 5 17 22 
 

80 11 9 20 
 

81 7 17 24 
 

82 7 16 23 
 

83 5 8 13 
 

84 3 7 10 
 

85 4 5 9 
 

86 3 8 11 
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87 - 1 1 
 

88 1 4 5 
 

89 1 3 4 
 

90 1 4 5 
 

91 - 2 2 
 

92 1 2 3 
 

93 - 2 2 
 

94 1 - 1 
 

95 - 1 1 
 

96 1 1 2 
 

97 - 1 1 
 

98 1 1 2 
 

100 - 1 1 
 

104 - 1 1 
 

 Total 4621 5257 9878 
 

     

Procesado con Redatam+SP 
  

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 
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Apéndice 5. Certificado Aceptación Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

101 

 

Apéndice 6. Fotografía   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Mariela Guerrero 

Fuente: Público muestral sauces IV. 

Elaborado: Mariela Guerrero 

Fuente: Público muestral sauces IV. 

Elaborado: Mariela Guerrero 

Fuente: Público muestral sauces IV. 

Elaborado: Mariela Guerrero 

Fuente: Entrevista semiestructurada. 
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Apéndice 7. Cuaderno de trabajo 

 

Variable: Semiótica Visual 

Dimensión: Discurso Televisivo 

Indicador: Verbal 

Técnica Cuantitativa: Encuestas 

 

1. ¿Los programas de reality show son de interés debido al uso del lenguaje 

verbal que manejan los participantes y animadores? 

 

                   SI                                         NO 

 

 

 

2. ¿Alguna vez ha adoptado o imitado el lenguaje verbal que haya visto en un 

programa de reality show? 

  

                    SI                                          NO 

 

 

3. ¿Le parece adecuado el uso del lenguaje verbal que emplean los participantes 

del programa Combate en alguna discusión? 

 

                     SI                                          NO   
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Variable: Semiótica Visual 

Dimensión: Discurso Televisivo 

Indicador: No Verbal 

Técnica Cuantitativa: Escala de Intensidad 

 

1. ¿Qué percepción tiene la comunicación no verbal del programa Combate? 

                                (    )    Me gusta mucho 

                                (    )    Me gusta 

                                (    )    Medianamente 

                                (    )    Me disgusta 

                                (    )    Me disgusta mucho 

 

2. ¿Cómo visualiza el cambio de Jorge Heredia, Michela Pincay y Karin Barreiro 

de participantes a conductores de televisión? 

                                (    )    Me gusta mucho 

                                (    )    Me gusta 

                                (    )    Medianamente 

                                (    )    Me disgusta 

                                (    )    Me disgusta mucho 
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Variable: Semiótica Visual 

Dimensión: Discurso Televisivo 

Indicador: No Verbal 

Técnica Cualitativa: Test Proyectivo 

 

     

 

¿De qué manera crees que estos personajes según su comunicación no verbal 

han influenciado en niños y adolescentes?   
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Variable: Semiótica Visual 

Dimensión: Representación Social 

Indicador: Agente Socializador 

Técnica Cualitativa: Entrevista Semiestructurada 

 

1. ¿Cómo se identifica la adopción de comportamientos por la televisión en los 

procesos de socialización de adolescentes?  

 

 

 

2. ¿Cuáles son las repercusiones de los programas reality como agente 

socializador del adolescente? 

 

 

 

3. ¿Los personajes de programas reality influyen en los procesos de 

socialización de niños y adolescentes? 
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Variable: Semiótica Visual 

Dimensión: Representación Social 

Indicador: Código Visual  

Técnica Cuantitativa: Escala de Likert 

 

Proposiciones 

Grados de Acuerdo 

Nada Poco Medianamente Mucho Totalmente 

Los códigos visuales del  

Programa Combate son 

fáciles de interpretar 

     

Los códigos visuales en la 

trama de competencia entre 

un equipo y otro provocan 

algún sentimiento en usted 

     

A partir de los códigos que 

usted visualiza en el 

programa Combate a qué 

nivel se identifica 

     

 

 


