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“Análisis del enfoque de la imagen femenina del programa “BLN” y su 

impacto comunicacional en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, 2017”. 
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Resumen 

 

Investigar este tema con estas variables  es algo nuevo, porque en todo tiempo 
la imagen de la mujer ha sido utilizado en muchos ámbito desde la publicidad 
hasta la conducción de programas, precisamente, este es el objetivo de la 
investigación pero con el enfoque comunicativo, es decir, desde la comunicación 
social. Cuando un televidente observa un programa en la televisión, sea del país 
que sea, es inconmensurable tratar de analizar su patrón de conducta pues es 
imperceptible a través de un rating, se lo debe realizar por medio de un análisis 
más exhaustivo como por ejemplo un Focus Group en donde se resalte los pros 
y contras que genera un programa de televisión pero desde cuatro esferas como 
la antropológica, sociológica, psicológica y comunicativa para reagrupar estos 
datos, analizarlos y luego darle las medidas ajustables que posiblemente ayuden 
a tener un mejor resultado y así dar propuestas pertinentes en la resolución de 
este caso. Por eso nos preguntamos ¿el enfoque de la imagen femenina del 
programa “BLN”, de manera significativa, impacta en las mujeres de la 
cooperativa Gallegos Lara ubicada en la ciudad de Guayaquil? Por ese motivo 
se analizará el enfoque de la imagen femenina del programa “BLN” ¿qué impacto 
comunicacional produce en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicada 
en la ciudad de Guayaquil? 
 
Palabras Clave: Enfoque, comunicación, influencia, imagen, programas. 
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"Analysis of the feminine image approach of BLN program and its 
communication impact on the women of the Gallegos Lara cooperative 
located in the city of Guayaquil, 2017" 

 

 

Autor: Ingrid Elizabeth Molineros Alcívar 

Scientific advisor: Lcdo. Jorge Rubianes M.sc. 

 

 

 

Abstract 

Investigate this issue with these variables is something new, because at 
all times the image of women has been used in many areas from advertising 
to the management of programs, precisely, this is the goal of research but with 
the communicative approach, it is say, from social communication. When a 
viewer watches a program on television, be it from the country, it is 
immeasurable to try to analyze their behavior pattern because it is 
imperceptible through a rating, it must be done through a more exhaustive 
analysis such as a Focus Group that highlights the pros and cons generated 
by a television program but from four spheres such as anthropological, 
sociological, psychological and communicative to regroup these data, analyze 
them and then give them the adjustable measures that may help to have a 
better result and thus give relevant proposals in the resolution of this case. 
That's why we ask ourselves: does the focus of the feminine image of the "BLN" 
program, significantly, impact on the women of the Gallegos Lara cooperative 
located in the city of Guayaquil? For this reason, the focus of the female image 
of the "BLN" program will be analyzed. What impact does it have on women in 
the Gallegos Lara cooperative located in the city of Guayaquil? 

 
Keywords: Analysis, impact, feminine image, communication, TV 

programs, Gallegos Lara habitants.
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Introducción 

Investigar  este tema en donde siempre se involucra al género femenino 

en todos los ámbitos, causará “controversia” porque se ha estereotipado en la 

publicidad, en la política, como ejecutivas; pero en donde se encuentra el 

mayor problema es en los “mass media”, los medios de comunicación masiva 

para “enganchar” al público ya sea en cualquier medio, han utilizado a las 

mujeres como “producto” para vender. 

Tenemos por ejemplo en la radio, siempre que se escucha un programa 

la interlocutora hace el papel de sexy, chistes de doble sentido y hasta a veces 

sexista. En los periódicos, hay secciones en donde se publica imágenes en 

portadas de mujeres semis desnudas acompañadas de frases eróticas o 

jocosas.  

Por lo expuesto, este trabajo científico de investigación tiene la finalidad 

de  estudiar el tratamiento de la imagen femenina del programa “BLN” y su 

influencia comunicacional en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, 2017. 

El primer capítulo llamado El Problema, está compuesto por el 

planteamiento del problema, formulación del problema, sistematización del 

problema, objetivos de la investigación en donde se encuentra un objetivo 

general y cuatro específicos; cada objetivo específico concuerda con cada 

capítulo para así lograr la meta de esta investigación científica, también la 

componen la justificación del problema, la delimitación del problema, la 

hipótesis se encuentra en este capítulo la cual es “¿De qué manera impacta 
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el enfoque de la imagen femenina del programa “BLN” en las mujeres de la 

cooperativa Gallegos Lara  ubicada en la ciudad de Guayaquil, 2017?”, se 

encuentra también la detección de las variables X1 “Imagen femenina” y X2 

“Influencia comunicacional” y por último la Operacionalización de las variables. 

El segundo capítulo se llama Marco teórico, aquí se va a profundizar el 

tema tratamiento de la imagen femenina y su influencia comunicacional para 

detectar cuales son estos retos se encuentra el antecedente de la 

investigación, la historia o génesis del tema, la conceptualización las variables 

y sus dimensiones, hallaremos el marco contextual, el marco conceptual y el 

marco legal.  

El tercer capítulo que se titula Marco Metodológico, se aplicarán las 

principales técnicas, instrumentos y métodos de investigación en relación al 

tratamiento de la imagen femenina y su influencia comunicacional, se 

encuentra el diseño de la investigación, el tipo de la investigación, las técnicas 

e instrumentos a utilizar, la población y muestra, los análisis de los resultados, 

las conclusiones y recomendaciones de las encuestas y entrevistas 

realizadas.  

El cuarto capítulo se llama diseño de propuesta, se detalla  la  solución  

que vaya acorde con la temática planteada, también se halla la justificación de 

la propuesta, objetivos de la propuesta, la caracterización del problema, el 

cronograma de actividades, el presupuesto, la evaluación del diseño de la 

propuesta, las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema  

Cuando se investigan temas en donde las féminas están involucradas, 

su análisis hay que hacerlo de manera detallada porque su fondo y su forma 

dependen del tiempo y contexto en que se desarrolla. Pero lo expuesto 

anteriormente no determina que su estudio varíe, sino al contrario, es una 

constante en el desarrollar de las épocas  es por eso que se ha dicho que es 

detallada su análisis. 

En Ecuador, este problema toma cada día mayor relevancia, primero 

porque no se le da la importancia investigativa del caso y segundo porque día 

a día observamos la creación de programas que al aire salen mujeres semis 

desnudas. Camila Muñoz Morillo en su tesis de licenciatura titulado 

estereotipos de bellezas femeninas en publicidad y afectación en jóvenes del 

Ecuador: Aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el ámbito 

publicitario nos explica: 

Según el estudio del gobierno de Ecuador, “Medios de comunicación social y 
relaciones de género", la publicidad es el género que mayor influencia tiene en 
la población. Cuando los personajes que aparecen son hombres, estos aparecen 
en un 41% como profesionales, personas de negocios y ejecutivos y en 35 % 
como comerciantes y obreros. Las mujeres aparecen en un 75 % en el rol de 
amas de casa, haciendo plausible también su imagen física. Los estereotipos 
que muestran de la imagen femenina también resultan evidentes. (Morillo, 
2015, p. 18) 
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Estudiar, investigar y analizar este tema es construir una identidad, es 

poner un imaginario en la sociedad en donde siempre se ha pensado que la 

mujer sólo sirve como objeto sexual, para atraer consumidores o llamarla el 

“sexo débil” y haciendo a un lado su potencial intelectual o relegando a otros 

papeles. 

En la cooperativa Gallegos Lara, un sector ubicado al norte de la ciudad 

de Guayaquil, el problema radica en cómo impacta comunicacionalmente 

cuando personas del género femenino observan el programa “BLN” tomando 

en cuenta que el sector es considerado urbano-marginal, el nivel de educación 

de los habitantes sumado a esto la estructura del programa donde se 

encuentran concursantes con ropa muy pequeña, hay mucha polémica por 

temas de liderazgo, noviazgos, publican su vida privada, por eso es importante 

analizar este tema para focalizar en este sector qué contribuye este tipo de 

programa en la construcción de un nuevo Ecuador. 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera impacta el enfoque de la imagen femenina en el 

programa “BLN” en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

1.3 Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son las fuentes teóricas  que sustentan las teorías de la 

identidad femenina, género femenino, sexismo semiótico, comunicación 

persuasiva, la publicidad, el framing  y su impacto en las personas? 
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• ¿Cómo se encuentra en la actualidad la imagen femenina y su 

impacto comunicacional en los habitantes del sector? 

• ¿Qué proceso metodológico es pertinente para estudiar la imagen 

femenina y su impacto comunicacional en los habitantes? 

• ¿Qué producto  se empleará  para solucionar la identidad femenina, 

género femenino, sexismo semiótico, comunicación persuasiva, la publicidad, 

el framing  y su impacto en las mujeres? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar en enfoque de la imagen femenina del programa “BLN” en las 

mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar las principales fuentes bibliográficas acerca de la imagen 

femenina  y de la impacto comunicacional. 

 Determinar el tratamiento de la imagen femenina y su impacto 

comunicacional en las personas. 

 Aplicar las principales técnicas, instrumentos y métodos de 

investigación en relación a la imagen femenina y su impacto 

comunicacional en las mujeres.  

 Diseñar una campaña de concientización y sensibilización presencial 

con las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara.   
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1.5 Justificación 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de que las 

diferentes comunidades se empoderen de las herramientas que brinda la 

comunicación televisiva para así fortalecer su manejo y tener programas de 

calidad. Hay un gran problema en la televisión ecuatoriana que de alguna u 

otra manera se debe de tratar, pues hasta días actuales se maneja la imagen 

de la mujer para captar rating y ser utilizada para otros objetivos tomando en 

cuenta su cuerpo y no su capacidad e intelecto. 

Los beneficiarios de esta investigación son las mujeres de la 

cooperativa Gallegos Lara  que se han dado cuenta de esta problemática y 

que desean obtener una solución para poder recibir información y televisión 

de calidad. El desarrollo de este trabajo de investigación es factible, porque si 

lo piensa de manera coherente se puede implementar los recursos 

económicos, científicos y tecnológicos para poder desarrollar esta 

investigación científica. 

Cabe destacar que estas variables en especial el tratamiento de la 

imagen femenina que es explotada, es especial, en la televisión no es un 

hecho aislado, sino que va en aumento día a día; ahora con el uso es la nuevas 

tecnologías se han propagados trabajos audiovisuales que a los consumidores 

los poner en un orden pasivo. 
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1.6 Delimitación 

La presente investigación consiste en el análisis del enfoque de la 

imagen femenina del programa “BLN” y su impacto comunicacional en las 

mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicado en el  km 8 ½ vía a Daule, 

provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

 

1.7 Hipótesis 

El enfoque de la imagen femenina emitido por el programa “BLN” de 

manera significativa impacta en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara  

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Gráfico 1 

Ubicación satelital de la cooperativa Gallegos Lara. 

Fuente: https://www.google.com  
Elaborado por: https://www.google.com  

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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1.8 Detección de las Variables 

1.8.1 Variable X1 

Imagen femenina 

1.8.2 Variable X2 

Impacto comunicacional 

1.9 Definición Operacional de las Variables 

Tabla 1.  

Definición operacional de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

Imagen  

Femenina 

Identidad Femenina Escala de Likert  

Test gráfico proyectivo 

 
Género Femenino 

Cambio de roles 

Encuesta 

 
Sexismo semiótico 

Escala de Thurstone  

Cambio de roles 

 
 
Impacto 
comunicacional 

 
Comunicación persuasiva 

Test gráfico proyectivo 

Encuesta 

 
La Publicidad 

 

Escala de Likert 

Cambio de roles 

 
Framing 

 

Escala de Likert 

Encuesta 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Trabajos de investigación con enfoque comunicacional son pocos esos 

trabajos, en temas como el marketing o la publicidad hay un gran 

conglomerado, porque la mayoría de trabajos científicos tienen el enfoque 

publicitario, marketing o político; pero este trabajo tiene enfoque 

comunicacional, en el sentido de cómo se enfoca desde los mass media hacia 

la ciudadanía. 

En esta sección se va a sustentar científica y bibliográficamente las dos 

variables con sus respectivas dimensiones. El trabajo de investigación El uso 

del cuerpo femenino en los medios de comunicación masiva: Cuerpos 

femeninos en programas y publicidad de la televisión argentina actual. 

Estereotipos, roles y criterios de bellezas, afirma que: 

Evocan al sexo de una manera muy nueva, desinhibida pero rígida a la vez. En 
un territorio aun confuso estos CF muestran un sexo oculto pero a la vez 
revelado (…)  Llegan a los más altos puntos de rating. Siempre bajo la sospecha 
de prostitución parecen ser necesarias para que algunos programas sean 
exitosos. Repudiadas y reclamadas a vez. Encarnan un modelo femenino ligado 
exclusivamente al sexo y a contratos sexuales que no todas las mujeres están 
dispuestas a asumir pero que muchas imitan. (Gugliotta, 2013, pp. 24-25) 

Como se puede analizar en este apartado la autora argentina relaciona 

a los medios de comunicación en especial a la televisión como fuente principal 

de promover a los programas en donde se exhiben a las mujeres como 

“gancho” para generar rating a través de amores efímeros, relaciones con 
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hombres envueltos en polémicas como infidelidades, escándalos de celos 

entre otras ideas mencionadas. Carla Muñoz Morillo en su trabajo de tesis 

titulado Estereotipos de belleza femenina en publicidad y afectación en 

jóvenes del Ecuador: Aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en el 

ámbito publicitario explica: 

Desde el comienzo de la humanidad, la belleza física ha sido sobrevalorada y ha 
tenido un gran papel en el desarrollo de las civilizaciones. “Los estereotipos de 
género son creencias generalizadas acerca de los roles y características físicas 
de cada sexo. Los medios de comunicación, y en especial la televisión, han sido 
un instrumento poderoso en la creación y fortalecimiento de este estereotipo, 
a través de su transmisión constante y sistemática, contribuyendo a que estas 
tendencias sean entendidas por la audiencia como algo objetivo, verdadero, 
incuestionable y permanente.” (Palominos, M. 2006). (Morillo, 2015, pp. 15)  

Esta investigadora quiteña coincide con el análisis antes planteado, 

porque también afirma que la televisión es quien ha sobredimensionado o 

estereotipado a la imagen femenina como instrumento al sexo. Se puede decir 

que ambas investigaciones plantean el reto de que hay que tomar cartas en el 

asunto para educar primero a los televidentes para que exijan producciones 

más educativa, de calidad; y segundo, que las universidades promuevan a 

cada uno de sus estudiantes que cuando se gradúen y vayan al campo laboral 

no se contaminen con el sistema pensando en “trabajo es trabajo” sino más 

bien que ellos tomen la posta en producir programas con calidad y calidez.   

El compendio la presencia de estereotipos en los medios de 

comunicación: Análisis de la prensa digital española rectifica lo expuesta por 

las otras científicas, pues este trabajo dice: 
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En los primeros años del siglo XXI, todavía se sigue señalando a los medios 
como uno de los principales responsables de la transmisión de valores 
estereotipados y patriarcales sobre las mujeres y los valores femeninos. De 
hecho, los medios de comunicación asumen en sus informaciones la 
desigualdad hombre-mujer como una realidad (Consejería de Empleo y Mujer, 
2006). (Cabo, 2007, p. 42) 

Como se refiere esta obra la misión que tienen los medios de 

comunicación es educar, es fomentar la formación del desarrollo de la 

identidad nacional; pero se han desviado de esa misión, produciendo 

programas, produciendo audiovisuales que hacen todo lo contrario. 

2.2 Breve Reseña Histórica 

El 7 de septiembre de 1927, Philo Taylor Farnsworth inventó la 

televisión (Monsalves, 2014) y consigo la época inauguró un periodo de 

conectividad y de transmisión de los hechos que ocurrían en el que hacer 

diaria del desarrollo de la vida. 

Conforme avanza el tiempo este aparato va generando más 

necesidades en el público en observar producciones que satisfagan las 

necesidades de su alrededor, con este auge se diseñan las estaciones 

televisivas como espacios para producir audiovisuales que saldrán “al aire” y 

que el público va a consumir. 

El acontecimiento más relevante en la historia de la televisión sucedió 

en 1960 cuando: “El entonces senador por Massachusetts, John F. Kennedy, 

le roba el show (y luego las elecciones) al que era vicepresidente, un dubitativo 

Richard Nixon, en el primer debate político transmitido en televisión”. 

(Monsalves, 2014). 
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Como se puede leer en este artículo desde ese tiempo ya la televisión 

iba abriéndose camino en los televidentes y era utilizado más en el ámbito 

político que para otra cosa. 

Con la aplicación de programas en la televisión, el público (tomando el 

contexto social en que vivía) era muy concurrido observar programas que 

promovían el sexismo, se comenzó a utilizar la palabra género para identificar 

al hombre de la mujer tomando como identidad al género femenino para las 

mujeres y al género masculino para los hombres. 

Como se refiere María Gabriela Rodríguez Arancibia en su 

investigación La construcción de la identidad femenina adolescente: Una 

encrucijada entre el culto mariano y el mundo público en donde nos comenta:  

El género, siguiendo a Rico (1993), entendido como una construcción cultural, 
social e histórica, sobre la base biológica del sexo, determina normativamente 
lo masculino y lo femenino en la sociedad, y las identidades subjetivas y 
colectivas. Esta perspectiva, va articulando la serie de especificaciones que les 
corresponde a hombres y mujeres, por el hecho biológico de su sexo. 
(Arancibia, 2005, p. 5) 

La autora refuerza lo comentado y planteado en los apartados 

anteriores en donde se explicó que a raíz que se inventó la televisión trajo 

consigo una serie de cambios en la historia y desde allí se cataloga como el 

medio de comunicación masivo que más influye en el mundo. 

En el mundo, el comercio de mujeres siempre se ha hecho evidente 

porque va desde la prostitución, la trata de blancas, la esclavitud hasta 

pasando a ser damas de compañías y todo esto se lo podría calificar como 

actos ilegales, pero si le ponemos términos legales se podría nombrar a la 
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publicidad, el marketing y en especial a los medios de comunicación. Como lo 

indica Mieke Ceulemans en donde nos da la pauta de qué y cómo piensan las 

mujeres cuando observan la televisión: 

Las mujeres están ofendidas por la explotación del cuerpo femenino en la 
publicidad (X, NARB, 1975), pues consideran que la utilización del cuerpo 
femenino como un mero elemento decorativo o como un medio de atraer la 
atención disminuye la propia estima de la mujer e ignora otros aspectos de la 
personalidad de las mujeres y de su potencial humano. (Ceulemans & 
Fauconnier, 2013, p. 11)  

Aquí se especifica de fuente confiable que de una u otra manera, y si 

nos fijamos la fecha de publicación de este artículo, ya se hacían investigación 

desfavorable a las mujeres, como se dijo anteriormente se la utiliza para 

“engachar” a los consumidores ya sean hombres o mujeres a consumir 

productos. 

En Latinoamérica, el tema toma más fuerza, más relevancia porque el 

nivel socioeconómico, político, educativo en donde se desenvuelve el género 

femenino, es problemática de cada día, en la televisión en donde hay 

programas cuya materia prima son las mujeres se producen audiovisuales que 

degradan a la mujeres y no se resalta sus atributos intelectuales. Isabel  

Francis Velásquez de León en su investigación tratamiento de la imagen 

femenina en los anuncios televisivos venezolanos manifiesta: 

Los comerciales de la categoría Vehículos presentan una mujer ajustada a las 
nuevas tendencias mercadotécnicas, señaladas por Kotler (2001), Faith 
Popcorn (2002) y Römer (2003), las cuales exponen el gran peso que tiene la 
mujer postmoderna en la decisión de compra del vehículo dentro del hogar; lo 
cual exige que su imagen en pantalla esté ajustada a una realidad equidistante 
de los estereotipos sexistas relacionados con esta categoría como “la mujer 
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rubia semidesnuda sobre el vehículo”, señalado por León (2001). (León, 2010, 
p. 66) 

Aquí se expone a breves rasgos como se utiliza a la mujer para 

promover el consumo de productos de cualquier gama. 

2.3 Marco Teórico 

En esta sección se toma en cuenta la teorización de las dos variables 

empleadas y sustentadas científicamente con cada una de sus dimensiones 

de manera detallada y fácil de entender. 

2.3.1 Imagen Femenina 

En esta primera variable se explicará con detalles las dimensiones que 

deben de calificar para un mayor aprendizaje. 

Hablar de la imagen de una mujer que trabaja en televisión es convocar 

a la imaginación de un público fanático que consume lo que produce. María 

Paz Hinojosa Mellado en su artículo La persuasión en la prensa femenina: 

Análisis de las modalidades de la enunciación nos explica en alusión a la 

televisión lo siguiente:  

 Desde hace algunas décadas abundan las obras sobre los medios de 
comunicación. No es de extrañar, puesto que en estos se está forjando el nuevo 
español. Sin embargo, la lengua de un tipo muy concreto de publicaciones, las 
revistas dirigidas a mujeres, está poco estudiada (no ocurre igual en el aspecto 
sociológico). Parece curioso que en una época como la nuestra, en la que se ha 
reivindicado lo femenino, el acercamiento lingüístico a este tipo de 
publicaciones se haya producido de manera tan esporádica. La causa tal vez 
radique en el escaso prestigio de que goza este tipo de prensa. (Mellado, s.f, p. 
7)  

Aquí se puede leer claramente que abundan las producciones en los 

medios de comunicación pero cargada de sexismo estereotipando a lo que se 
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llamó en anunciados anteriores el género femenino. Se puede concretar que 

la imagen femenina está cada día en alza en el sentido de que ejerce gran 

influencia entre el público consumidor utilizándolas en la publicidad o en el 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se lo explicó anteriormente, la mujer ha sido utilizada en el ámbito de la 

publicidad para atraer a ambos géneros, al hombre con productos como las 

bebidas alcohólicas o cigarrillos para hacerlos creer que se ven más varoniles 

y a las mujeres incitándolas a consumir productos de bellezas para pensar que 

si se aplican ese productos se ven más hermosas, provocando así una imagen 

ficticia. 

  
Fuente: http://descargas.pntic.mec.es   

Elaborado por: http://descargas.pntic.mec.es  

Figura 1   

Mujer en una publicidad de la bebida alcohólica Budweiser. 

 

 

Mujer en una publicidad de la bebida alcohólica 

Budweiser. 

http://descargas.pntic.mec.es/
http://descargas.pntic.mec.es/
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En el artículo anteriormente mencionado de Marisa Gugliotta ya nos 

explicada el enfoque de la televisión argentina con respecto a las mujeres, 

ahora complementa su comentario diciendo: 

Dentro del paradigma cuerpo/mente quedamos envueltos en un mundo de 
dicotomías: hombre/mujer, dentro/fuera, emoción/razón, activo/pasivo, 
inferior/superior, sujeto/objeto. Donde las mujeres, dentro de la estructura 
patriarcal de la sociedad occidental, quedamos sumergidas en lo inferior, lo 
pasivo, lo emotivo, objetividades y colocadas exactamente dentro de los 
hogares. Hogares patriarcales. (Gugliotta, 2013, p. 13)  

La investigadora científica se refiere a que las subjetividades son 

implícitas en todas las transmisiones televisivas porque su mensaje es 

“subliminar” en estimular a los hombres a consumir un producto audiovisual 

permanentemente. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mar de Fontcuberta, 2014 
Elaborado por: Mar de Fontcuberta, 2014  

 

Ilustración 1    

Tipología de los personajes en la prensa del corazón. 

 

 

Tipología de los personajes en la prensa del corazón. 
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Esta ilustración especifica de manera detallada los tipos de personas 

que se suelen utilizar en la televisión pero si somos más meticuloso en el 

análisis de esta figura también se podría decir que son prototipos de personas 

con un papel específico en algún programa de televisión. 

2.3.1.1 Identidad Femenina.  

Para entender en primer lugar esta dimensión vamos a definirla desde 

el punto de vista de la belleza que es el tema que nos compete. 

La belleza no es pues una categoría fundamental del arte, sino algo tan 
heterogéneo como la vida y que puede presentarse en la cotidianidad. Una vez 
instalados en lo cotidiano, cabe relacionar lo bello con el erotismo. Según 
Aumont (1998: 146), la belleza es una cualidad de la persona amada. (Mellado, 
s.f, p. 17) 

Este es otro tema de debate porque pensar en la identidad femenina se 

ha posesionado en el imaginario social que siempre se ha pensado que sólo 

las mujeres que tienen un aspecto de “diosa”, es decir, de belleza única 

pueden trabajar en la televisión. En la actualiza se observan programas en 

donde las conductoras tienen un físico como de “fábrica” porque normalmente 

son modelos o han participado en algún reality. En esta dimensión hay algunos 

elementos que se deben de tomar en cuenta. 

2.3.1.1.1 Mujer y trabajo. 

En este apartado y recurriendo a la historia que es nuestra fuente 

principal se podría decir que en el trabajo de Isabel Semidober titulado 

Identidad femenina y rol ocupacional nos detalla: 

La mujer ha trabajado siempre. Además del trabajo “invisible” para el hogar, 
que a veces se extiende al esfuerzo del trabajo rural, la mujer ha trabajado 
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remuneradamente fuera de la casa para aumentar los ingresos personales y 
familiares por propia satisfacción y/o por necesidad. Esta incorporación ha sido 
una de las causas principales de su creciente independencia económica, social 
y jurídica, lo que ha provocado una transformación de la imagen que tenemos 
de la mujer en el mundo entero y ha aparejado inevitablemente una 
transformación correlativa en la imagen del hombre. (Semidober, 2002, p. 9) 

Con esta idea podemos derivar en la idea que la mujer ha sido relegada 

a un papel secundario en todo los roles de la sociedad, el género masculino 

ha ocupado esos roles y hoy en pleno siglo XXI vemos las consecuencias. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aquí apreciamos a la presentadora española Ana Simon como 

candidata a las presentadoras más sexys de la televisión española en un 

ranking de 44 candidatas. Analizando este apartado observamos los 

estereotipos de mujeres que trabajan en la televisión y ese imaginario se graba 

en la sociedad en donde piensan que sólo en ese lugar se puede trabajar. 

Fuente: (Murapazqui, 2017) 

Elaborado por: (Murapazqui, 2017) 

Gráfico 2    

Ana Simon candidata a colaboradoras y presentadoras 

más sexy de la televisión española. 
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2.3.1.2 Género Femenino.  

Se suele pensar que identidad femenina y género femenino es lo 

mismo, pues para saber si es verdad vamos a citar el compendio En femenino 

y masculino en donde se hace una clara diferencia, allí se nos explica: 

Los términos masculinos del ámbito religioso son innumerables. Van desde el 
Papa hasta monaguillo, pasando por: arzobispo, obispo, magistral, arcediano, 
arcipreste, provisor, deán, jesuita, cartujo, sacerdote, cura o carca, clérigo, 
sacristán, monago, acólito, misionero, campanero, pastor protestante, Santo y 
mártir, etc., pero no tienen el mismo significado cuando son empleados en 
femenino: papisa, canóniga, sacerdotisa, a causa de la prohibición todavía hoy 
vigente del acceso de las mujeres a la jerarquía de la religión católica. La escasa 
relación de términos femeninos relacionados con la religión se completa con: 
devota, santa, mística y beata, y los despectivos: santurrona y mojigata. 
(Ministerio de trabajo y asustos sociales, 2014, p. 18) 

Claramente se diferencia los roles y los calificativos que se ejercen en 

cada uno de estos términos, siendo meticulosa en esta cita se podría decir 

que para los hombres son más “honrosos” los calificativos caso muy contrario 

para las mujeres en donde se las peyorizan con cada calificativo empleado.  

Esto desde el punto de vista sociológico, dentro de la ciencia si se 

encuentra una diferencias abismales pero eso porque biológicamente cada 

uno cumple una función específica Gabriela Rodríguez Manzo en un artículo 

publicado en el 2015 llamado sexo y cerebro opina:  

La respuesta es afirmativa: los cerebros de las mujeres y de los hombres son 
diferentes entre sí. Estas diferencias se manifiestan tanto en su arquitectura 
como en su funcionamiento. Así, nos encontramos con que existen diferencias 
anatómicas, diferencias en los mensajeros químicos que comunican a las 
neuronas (llamados neurotransmisores) y diferencias en el funcionamiento 
cerebral entre sexos. (Manzo, 2015, p. 2) 
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 Fue en la psicología donde se generó la categoría género, 

apreciemos y analicemos lo citado a continuación: 

La disciplina que primero utilizó la categoría género para establecer una 
diferencia con el sexo fue la psicología, en su vertiente médica. Robert Stoller 
(Sex and Gender, 1968) estudió los trastornos de la identidad sexual, 
examinando casos en los que la asignación de sexo falló, ya que las 
características externas de los genitales se prestaban a confusión. (Lamas, s.f, 
p. 3)  

Robert Stoller en 1968 acuño el término y como anteriormente se dijo 

sólo biológicamente hay diferencias entre os dos géneros pero eso es propio 

de la naturaleza humana pero intelectualmente frente a la sociología somos 

iguales. 

2.3.1.3 Sexismo Semiótico. 

Comentar esta dimensión es un poco complicado por la variedad de 

formas y fondos que se teorizan en el mundo científico, adaptar este 

Fuente: (Manzo, 2015, p. 2)  
Elaborado por: (Manzo, 2015, p. 2) 

 

Ilustración 2     

Biológicamente si hay diferencias, pero eso es propio de la 
naturaleza. 
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calificativo en este tema de investigación es recomendable porque aquí es 

donde se forma el imaginario colectivo y es allí donde se va estereotipando lo 

femenino en lo femenino. 

La escritora y periodista boliviana Sdenka Saavedra Alfaro en su 

comentario titulado El sexismo semiótico contra la mujer nos da las primeras 

pautas de lo ya comentado ella toma una idea de la activista afgana Malalai 

Joya: 

Es por eso que están contra el papel de las mujeres, que son la mitad de la 
población del país. Es por eso que digo que la sociedad es como un ave, con un 
ala masculina y otra femenina. Cuando un ala está herida. ¿Puede el ave volar? 
Para la sociedad también es imposible. Es por eso que quieren que la mitad de 
la población esté siempre en tinieblas, que no tenga educación, que no 
desempeñe ningún papel y que sólo esté en la casa y que tenga bebés. (Alfaro, 
2013, p. 3) 

En Afganistán hay un serio problema con las mujeres en donde es 

relegada sólo para ser sometida al hombre y para concebir bebés, sin darle la 

importancia y el protagonismo que los derechos humanos y la sociedad 

exigen. Citando al mismo artículo nos complementa la idea: 

Este análisis no está lejos de la realidad; pues la mujer continúa siendo vista en 
un segundo plano, y los términos: femenino, hembra, que se repiten en el 
análisis están asociados a los términos de delicadeza, reproductividad y belleza; 
por qué no también debilidad; en este caso confirmamos lo que la semiología 
fríamente pero con más certeza lo señala al relacionar al signo o palabra 
“Mujer” con “Objeto”, es decir sólo “Un cuerpo”, obviamente la mujer fue 
creada para engendrar ; pero a este ser delicado, tierno, comprensivo, sensible; 
entre los adjetivos que se van nombrando semánticamente hasta ahora se 
continúa relegando a otro nivel o este ser se relega así mismo?. (Alfaro, 2013, 
p. 5) 

Aquí se nos complementa lo comentado en anteriores comentarios y se 

fortalece la denigración en que se haya la mujer en la época actual cabe 
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destacar que en países latinoamericanos no es mucho la diferencias aunque 

se cuentan con cartas magnas que promueven la igualdad social. 

2.3.1.3.1 Codificación cromática. 

Dentro del sexismo semiótico los colores adquieren gran valor simbólico 

tanto para hombres como para mujeres porque el color rojo al parecer es el 

mismo para hombres como para mujeres pero en psicología en su rama teoría 

de colores ya veremos cómo cambia la definición. Susana de Andrés del 

campo en su investigación Hacia un planteamiento semiótico del estereotipo 

publicitario de género nos indica que “Los colores transportan todo un catálogo 

de significaciones simbólicas. En muchos casos funcionan como símbolos de 

cualidades típicamente femeninas o masculinas. Algunos colores se asocian 

más frecuentemente a la mujer y otros al hombre”. (Campo, 2006, p. 9) En la 

siguiente tabla se refuerza lo dicho: 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fuente: (Campo, 2006, p. 10) 
Elaborado por: (Campo, 2006, p. 10) 

Tabla 2       

Teoría de colores aplicado al análisis de género 
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Se puede apreciar la diferencia que hay en el significado de los colores 

correspondiente al análisis de género aunque a simple vista se puede 

observar que el color es el mismo. 

2.3.1.4 Modelo teórico lineal de Harold Lasswell  

El doctor Harold Laswell, profesor de la universidad de Yale, en 1948, 

desarrolló una idea dentro de la comunicación, la cual consistía en un modelo 

lineal tomando en cuenta los elementos del proceso de la comunicación. 

 
 

 

 

 

 

Como se puede analizar en este contexto, e lugar pasivo que ocupa 

todos participantes de este modelo porque constituye que la ausencia de la 

retroalimentación dentro del campo comunicacional, por lo tanto, se puede leer 

que los televidentes, en este caso de investigación científica, observan el 

desarrollo de un programa y escuchan el diálogo planteado y a pesar de todo 

Fuente: (Aguado, 2004) 
Elaborado por: (Aguado, 2004) 

 

Ilustración 3      

Modelo lineal de Harold Lasswell 
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ese contexto ellos tienen opinión pero no se pueden expresar de manera 

directa con sus interlocutores, dejando afuera la retroalimentación.  

2.3.2 Impacto comunicacional 

Complicado es comentar esta variable por su grado de importancia que 

recae en un sector de la población porque aquí se va a conocer cuán necesario 

es medir la comunicación en un objeto de estudio. Para dar una idea de 

impacto comunicacional María Alejandra de Sosa en su tesis de graduación 

toma una idea de Caballo. V que en 1986 en su tratado Evaluación de las 

habilidades sociales nos explica: 

La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conducta emitidas por 
un contexto personal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 
problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas. (Sosa, 2011, p. 14) 

Se puede interpretar el impacto comunicacional como lo califica el autor 

Caballo como “conducta habilidosa” porque de una u otra manera de entiende 

que puede generar algún tipo de interés o medición social.  

2.3.2.1 Comunicación Persuasiva. 

Esta dimensión está orientada a influir a una persona que escuchar 

algún discurso, llamada telefónica u observa algún tipo de programa porque 

justamente de eso se trata esta investigación, cuando algún habitante de 

cualquier sector de la ciudad está en casa observando un programa de 

televisión en este caso un realitie en donde participan mujeres semis 
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desnudas ¿cuál es el imaginario que hay en su cerebro? ¿Cómo ese programa 

lo persuade a seguir consumiéndolo? 

    En el trabajo de investigación titulado Estudio de la comunicación 

persuasiva utilizada en la venta de productos financieros, vía telefónica la 

investigadora guatemalteca Carolyn Mishelle Castillo Casasola la define así  

“La comunicación persuasiva es todo aquel tipo de comunicación orientado a 

conseguir que los demás apoyen las decisiones y opiniones de cierto grupo”. 

(Casasola, 2014, p. 20) Se puede explicar claramente que la comunicación 

persuasiva tiene como finalidad el de instalarse en el subconsciente del 

cerebro para que en un tiempo determinado, podría ser a largo, mediano o 

corto plazo, finalizar su propósito final,  En este mismo documento la autora 

complementa su comentario y se refiere: 

La persuasión es la influencia social de las actitudes, creencias, intenciones, 
motivaciones y comportamientos; es un proceso destinado a cambiar la actitud 
o comportamiento de una persona o grupo hacia algún evento, idea, objeto o 
personas, por medio del uso de palabras escritas o habladas para trasladar 
información, sentimientos, razonamiento o una combinación de los mismos. 
(Casasola, 2014, p. 21)  

La autora deja en claro el motivo principal de la persuasión en un grupo 

determinado de individuos que están a la expectativa de un programa de 

televisión. En otro ámbito de la comunicación persuasiva es la expresión 

corporal, instrumento primordial en un producto audiovisual, por lo tanto, hay 

que definir su aporte en este tipo de comunicación. Ricardo Fumachi Romero 

en su coloquio titulado La expresión corporal. Comunicación persuasiva y 

eficaz afirma: 
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La piel es un receptor y emisor de mensajes. Podemos afirmar, por tanto, que 
es un órgano de comunicación. El frío, el miedo, el dolor acusan recibo en la 
piel. Las primeras nociones espaciales de la criatura están relacionadas con 
aventuras táctiles, las manos nos proporcionan noticia sobre el tamaño de los 
objetos, sobre su consistencia, sobre su forma (...)  Un rostro pálido nos dice 
que alguien está enfermo o asustado, unas mejillas encendidas delatan a la 
persona ruborizada y nos comunican de este modo su estado de ánimo. 
(Romero, 2000, p. 11) 

En la comunicación persuasiva, la expresión corporal como lo es la 

materia prima de la televisión indica el nivel o la calidad de contenidos 

argumentativos de persuasión en un programa, por lo tanto, todo entra por los 

ojos de procesa en el cerebro y se desahoga con la acción. 

2.3.2.2 La Publicidad.  

En este apartado se explicará esta dimensión con el afán de 

contextualizar esta investigación sabiendo que el tratamiento de la imagen 

femenina tiene mayor ponencia e influencia en la publicidad que se trasmite 

por todo los medios de comunicación posible, pero primero debemos de 

detallar su definición: La revista sociedad de conocimiento la define de esta 

manera: 

La comunicación publicitaria, por definición, busca la interacción con el 
receptor, persigue su respuesta. Si no se produce dicha respuesta, es decir, si el 
receptor del mensaje no acaba comprando los productos o contratando los 
servicios anunciados, la comunicación se considera fallida. (Lalueza, 2006) 

Analizando este párrafo se puede descifrar entrelíneas que el objetivo 

de la publicidad de persuadir a los consumidores a adquirir cierto producto, 

caso contrario, se da por nula el objetivo de esta dimensión. 
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Como se observa en este gráfico el medio que tiene más poder de 

influencia es la televisión y es donde se consume más producto. De los medios 

de comunicación que existen hasta el día de hoy todo lo que se puede decir 

es que la televisión es más consumida porque combina audio y vídeo lo que 

hace más apreciable sus productos. El estudio titulado Los estudios de 

recepción en Colombia de las mediaciones-otra vez- a los medios confirma 

esta teoría en donde se aclara que el medio que más influye en la televisión. 

 

 

 Fuente: (Lalueza, 2006) 
Elaborado por: (Lalueza, 2006) 

Gráfico 3     

Medios que más influyen 
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2.3.2.2.1 El Encuadre. 

Es importante conocer la publicidad y como es su táctica de influencia 

y una de esas estrategias en la técnica del encuadre conozcamos su 

definición: 

Agenda setting se centra en la selección de temas como determinante de las 
percepciones del público sobre la importancia de dichos temas e, 
indirectamente a través del priming, de las evaluaciones de los líderes políticos. 
Los encuadres no se centran en los tópicos que son seleccionados por los 
medios, sino en la forma particular en que dichos temas son presentados a la 
audiencia. (Marín, 2011, p. 3) 

 

Es decir, explica la importancia que tiene el rating en el momento de 

analizar el impacto que genera un programa a una audiencia.   

2.3.2.2.2 La sicología social. 

Fuente: (Cataño, Bonilla, Rincón, & Zuloaga, 2001) 
Elaborado por: (Cataño, Bonilla, Rincón, & Zuloaga, 2001) 

 

Gráfico 4      

Medios que influyen en Colombia 
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Dentro del impacto comunicacional, la publicidad influye mucho a la 

hora de convencer a los televidentes en quedarse pasivamente consumiendo 

un trabajo audiovisual, pero esto se complementa con la publicidad; mientras 

tanto un facto interno de la publicidad está la sicología social para entender 

este componente de la publicidad hay que entender su concepto.  

El trabajo científico La psicología social como fuente teórica de la 

comunicología. Breves reflexiones para explorar un espacio conceptual 

común. No da un breve concepto de este componente “se suele marcar como 

objetivo principal de la psicología social la armonización de los enfoques 

individuales y sociales en la reflexión sobre la realidad”. (García, 2006, p. 5) 

Aquí se explica que la psicología social juega un rol importante en la 

publicidad y debe de cumplir ese objetivo, pero cuando una de las partes está 

en desacuerdo se puede decir que no cumple ese objetivo porque el propósito 

de una producción es persuadir y de manera positiva alas personas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (González, 2012, p. 18) 
Elaborado por: (González, 2012, p. 18) 

 

Ilustración 4    

Significado y Significante 
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2.3.2.3 Framing. 

Hablar de la teoría de enfoque o framing, es dialogar acerca del 

planteamiento que tienen como propuesta los programas de participación 

llamados realities porque su use se sitúa en todo el contexto de la lógica, es 

decir, del proceso de comunicación emisor-mensaje-perceptor. 

Pero vamos a conceptualizarlo para mayor compresión de los 

científicos, en un estudio titulado Una nueva visión del proceso comunicativo: 

La teoría del enfoque (Framing) de Pilar Giménez Armentia lo define tomando 

el comentario de Gregory Bateson: 

El concepto de frame aparece por vez primera en el ámbito de la psicología 
cognitiva con Bateson, quién lo utilizó para explicar cómo las personas, cuando 
conocen se fijan en unos aspectos de la realidad y obvian otros. Así, este autor 
se refirió al frame en sentido figurado haciendo alusión a un “marco” que 
permite distinguir el cuadro de la pared en el que cuelga (Bateson, 1972). 
(Armentia, 2006, p. 4) 

Claramente se explica que la psicología cognitiva empezó con este 

estudio adaptándose a la comunicación por su versatilidad en la ciencia y 

también porque de una u otra manera se relaciona con el imaginario 

posesionado en la retina y cerebro de los perceptores. 

Pues también nos explica que la mayoría de los medios, en especial la 

televisión, hacen opinión de la información o lo que es “más grave” adaptan el 

contexto de la información para ciertos sectores en los cuales deben de hacer 

de televidentes pasivos, es decir, escuchar, observar y no opinar. 
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La investigadora argentina Nadia Sabrina Koziner en su trabajo 

científico llamado Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en 

comunicación reafirma y complementa lo expuesto en el apartado anterior: 

La hipótesis de la que parte esta mirada coincide para Scheufele (2000) con la 
sostenida por Fritz Heider (1930) en su teoría de la atribución: las personas no 
pueden comprender en toda su complejidad el mundo en el que viven y se 
desarrollan, por lo que intentan inferir relaciones causales de la información 
sensorial. (Koziner, 2013, p. 14) 

Se hace hincapié en este tipo de teoría en donde se desarrolla y 

contextualiza que la teoría del framing trata de que todos los televidentes que 

observan los programas llamados realities shows se “enganchen” y se 

“eternicen” en el consumo de estos programas. 

El comunicador social e investigador español Alberto Árdevol-Abreu en 

su trabajo titulado Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, 

desarrollo y panorama actual en España desarrolla la siguiente hipótesis: 

Los encuadres llaman la atención de algunos aspectos de la realidad en 
detrimento de otros, por lo que para definirlos hay que tener en cuenta tanto 
lo que describe como lo que omite. El encuadre está por tanto presente en la 
mente del periodista que escribe el relato noticioso, pero también en la pieza 
informativa que construye, llegando hasta el lector a través de un proceso de 
decodificación, necesario para comprender la noticia y la realidad a la que ésta 
se refiere. (Árdevol-Abreu, 2015, p. 3)     

Se refuerza lo comentado por este autor español pero su comentario lo 

adapta al relato noticioso, pero definitivamente, lo podemos relacionar con el 

contexto de esta investigación porque si de pieza comunicativa se trata, un 

realitie lo es. Otro autor que rectifica lo expuesto es el español Jurate 

Miceviciute en su tesis Frame periodístico: Un concepto puente entre la 
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Psicología, la sociología y la lingüística complementa con el siguiente 

comentario: 

En esencia, esta metodología consta de dos pasos: las plantillas de marcos se 
reconstruyen inductivamente a base de los discursos de sus promotores, y a 
continuación se utilizan para procesar textos mediáticos en busca de estos 
mecanismos manifiestos de envoltorios de marcos (Gamson/Modigliani, 1989; 
van Gorp, 2005). (Miceviciute, 2013, p. 8)   

 

Lo único que se discute se podría decir, es la forma escalonada y de 

reagrupación que ejercen los objetivos de investigación porque se tornan un 

tanto excesivo al momento de analizarlos por separado. Por tanto, no se 

separan porque se complementan y en esa convergencia el televidente que 

es el objeto en donde recae todo el imaginario se vuelve “fanático” de lo ve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Miceviciute, 2013, p. 8) 

Elaborado por: (Miceviciute, 2013, p. 8)  

Ilustración 5   

Ejemplo de interpretación según el framing 
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En la ilustración 5 de este trabajo de investigación se pone un ejemplo 

de un framing en donde se describe de manera interpretativa y secuenciada 

los potenciales receptores de un subsidio, pero adaptándolo al contexto y 

objeto de este estudio claramente nos damos cuenta que se relaciona de 

manera significativa. 

2.4 Marco Conceptual   

En este apartado el trabajo investigativo titulado los roles de género de 

los hombres y las mujeres en el México contemporáneo definen a nuestra 

variable X1 imagen femenina de la siguiente manera: 

  Los resultados de la definición de mujer indican que continúa la tendencia por 
parte de las mujeres a ser más expresivas cuando se trata de demostrar afectos, 
afiliación a su pareja, atenciones a su familia y cuidado del hogar; por ello, 
habitualmente se encuentra que las mujeres adaptan su estilo de vida para dar 
prioridad a sus funciones familiares y de crianza (Boff y Muraro, 2004). (Oca, 
Medina, González, & Escobar, 2013, pág. 15) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Oca, Medina, González, & Escobar, 2013, p. 12) 

Elaborado por: (Oca, Medina, González, & Escobar, 2013, p. 12) 

Tabla 3    

Dimensiones semánticas por sexo  
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La tesis doctoral Funciones y efectos de los medios de comunicación 

de masas: los modelos de análisis define a nuestra variable X2 impacto 

comunicacional como quien lo relaciona con la teoría hipodérmica: 

La "teoría hipodérmica" atribuye a los medios una capacidad para intervenir o 
manipular la conducta de los individuos que se exponen a sus mensajes en un 
sentido similar a como interviene una inyección -de un determinado producto 
químico- sobre un organismo, o similar al de una bala que impacta sobre un 
cuerpo físico al que penetra. La eficacia de la bala sobre el cuerpo penetrado 
por ella, de la inyección sobre el organismo, o de los medios sobre sus 
receptores es proporcional -respectivamente- a la deformación física que 
produce, a la cualidad de líquido inyectado o al carácter de los mensajes 
recibidos. (Bretones, 2012, pp. 10-11) 

Es decir, que nuestro objeto de estudio, las mujeres de la cooperativa 

Gallegos Lara cuando consumen el programa “BLN” están consumiendo la 

teoría hipodérmica. Explicando lo dicho en el párrafo anterior y parafraseando 

la cita, cuando un televidente se “engancha” en este programa lo que está 

haciendo es siendo influenciado por la teoría hipodérmica porque cuando el 

programa expone su mensaje manipula al sujeto, ahora lo graficamos. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Fuente: (Bretones, 2012, p. 47) 
Elaborado por: (Bretones, 2012, p. 47) 

 

Gráfico 5    

En política, la manera cómo influye la teoría hipodérmica 
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Hemos definido científicamente las dos variables y respaldando con el 

gráfico anterior, se concluye este capítulo tratado de decir que la teoría 

hipodérmica y el modelo lineal de Harold Lasswell hacen de un sujeto pasivo, 

sin posibilidad de responder y fácil de controlar. 

2.5 Marco Contextual  

Como el programa “BLN” es un reality show es de suma importancia 

conocer en un resumen su contexto histórico, además de agregar qué es un 

reality y cuáles son sus principales características. Daniel Maestre Delgado 

realizó un importante trabajo de análisis acerca del tema de los realities por 

eso se ha pensado tomarlo en cuenta en su totalidad el documento se titula 

Reality Show: El verdadero cerdo mediático en donde hace un recuento de lo 

que sucede en su país. 

 En 1973 la televisión pública estadounidense saca a la luz «An american 
family», un documental cuyo objetivo es estudiar la vida de una familia 
norteamericana de clase media. (…) Es el caldo de cultivo de los reality. 
Comparte el ingrediente base: el fisgoneo en las vidas ajenas, el voyerismo y 
ese interés malsano por las personas. La evolución de los Talk shows desde lo 
verídico hasta lo humorístico es consecuencia directa de la aparición de la 
telerrealidad, que ha ocupado descaradamente su lugar en esta promesa de 
autenticidad. Por entonces algunos llamaron a estos espectáculos «Trash TV», 
o televisión basura, telebasura. (Delgado, 2003, p. 2). 

Este tipo de programas tienes unas características dignas de resaltar 

en  un futuro pueden ser temas de investigación y análisis porque sus 

elementos son: Voyerismo el indagar la vida ajena, el morbo que es una 

atracción a acontecimientos desagradables, apariencia de realidad su trama 

está bajo guion, concurso tiene competición entre los integrantes, interacción 

tienen “espectáculo”, sin embrago el auge de estos programas tiene que ver 
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más porque es barato y rentable. Ahora se va contextualizar el programa 

aludido para conocer de qué se trata y quiénes lo conforman.     

BLN, programa transmitido por CANAL 1 de Ecuador, es un reality show 

de competencia y talento, en el horario nocturno de 22h30 a 24h00, que tiene  

rating considerable en el país.  Animado por Carlos José Matamoros y Karin 

Almeida, basado en enfrentamientos en donde los jóvenes de dos equipos los 

Fantásticos  (Ana Paula Roldan, Fernanda Gallardo, Dennise Angulo, etc),  y 

los Vengadores (Ángela Orellana, Nataly Carvajal, Layla Torres), realizan 

juegos de riesgo medio, donde uno de los dos equipos al final del programa 

resulta ganador 

Entre competencia y competencia, también se realizan unos 15 minutos 

de reality, es donde se expone lo realizado por los jóvenes concursantes, 

exponen su vida privada y amoríos que suelen ser el contenido en gran 

porcentaje diario del programa, hay controversias entre las chicas haciendo 

resaltar en ellas sus exuberantes cuerpos con diminutos trajes, al final quien 

resulte más sensual en sus presentaciones reciben un premio de parte de la 

producción del canal, en producción de contenido también crean amoríos 

entre chicos y chicas y hay momentos en que dos chicas disputan por el amor 

de uno de los chicos de la competencia. 

La  producción explota el aspecto físico de las chicas, que al exhibir un 

poco más de piel con vestuario diminuto, escotes atrevidos, transparencias, 

hacen que el público  tenga la curiosidad de ver el programa noche a noche. 
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En ocasiones las participantes tienen problemas en su vida diaria y  es 

tarea del animador hurgar en esto para que las participantes cuenten por qué 

les ha sucedido cada problema fuera del canal de televisión, en ocasiones las 

muchachas han sido tratadas con algo de dureza por el público que en redes 

sociales las denigran dándole calificativos de mala reputación,  ellas exponen 

que han resultado lastimadas porque los seguidores las tratan con mucha 

dureza. 

2.6 Estrategias de Comunicación  

Cuando se quiere dar a conocer un producto o brindar un servicio es 

necesario conocer, diseñar, planificar y evaluar lo que se conoce como 

estrategia de comunicación pero antes de explicar en qué consiste, es 

necesario saber su definición el blog Utel escribió un concepto muy importante 

acerca de qué es una estrategia de comunicación este portal lo define así:  

Una campaña publicitaria es un conjunto de ideas y mensajes creativos que se 
realizan con el objetivo de dar a conocer y vender un producto o servicio a la 
sociedad en general o a un determinado grupo de ella. Es diseñada de manera 
que siendo exhibida en diversos medios durante un periodo de tiempo 
específico, logre sus objetivos comerciales. (García W. M., 2013) 

Para poder llevar a cabo las evidencias de este documento de 

investigación es necesario saber la manera de cómo vamos a dar a conocer 

la propuesta planteada en el capítulo 4. En el trabajo de investigación 

Estrategias de comunicación: Aproximaciones en el análisis conversacional y 

aplicaciones a la enseñanza virtual del español. Atención a las funciones de 

apertura y petición el investigador Jerónimo Morales Cabezas cita a Tarone 
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(1981) y añade la siguiente definición de qué es una estrategia de 

comunicación: 

Las estrategias de comunicación operan cuando hay un intento mutuo por 
parte de los interlocutores de entenderse a través de un mensaje, en aquellas 
situaciones en que las estructuras lingüísticas requeridas por ese mensaje no 
son compartidas por los interlocutores. (Cabezas, 2003, p. 91)    

Analizando lo compartido en el párrafo anterior las estrategias de 

comunicación permiten de la mejor manera llevar a cabo un propósito y eso 

significa que trata de llevar un mensaje a un grupo de participantes  

específicos. La propuesta que se detalla en el capítulo posterior se denomina 

“MUJER EMPODÉRATE” y para saber conocer que qué se trata hay que 

apoyarse en una estrategia de comunicación. 

Jaime Alberto Orozco Toro en su investigación titulada Comunicación 

estratégica para campañas de publicidad social detalla de manera didáctica el 

propósito real de una estrategia y es de “informar y Educar” esto quiere decir 

que cuando alguien diseña una propuesta de campaña en especial de 

concientización y sensibilización su principal meta es educar e informar. 

2.6.1 Propósito y elemento que constituyen a la publicidad social 

Jaime Orozco en lista una serie de elemento que permiten planificar 

una propuesta de campaña de concientización y sensibilización, conocer sus 

prácticas y funciones. A continuación sólo se citará dos  que se han 

considerado no las más importantes pero sí la que se alinea con este trabajo 

de investigación: 
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2.6.1.1 Función informativa y educativa   

Desde la escuela se dice que cuando alguien informa es para educar o 

viceversa pero no siempre se cumple ese planteamiento porque hay 

información de daña y hay educación que corroe. Pero la comunicación que 

permite entablar diálogos con personas que tienen pensamientos emociones 

y sentimientos, todo tiene que ver de la manera o forma en como se dice esos 

datos el autor colombiano lo define así: 

      Las campañas de publicidad social pueden modificar actitudes incluso 
profundamente arraigadas, actuando directamente sobre el primer 
componente; es decir aportando información adicional de forma que se 
modifique la opinión del espectador (por ejemplo, ampliando o profundizando 
la visión que tenía anteriormente de un problema) u ofreciendo nuevos puntos 
de vista para que, al cambiar la perspectiva de enfoque, también cambie la 
valoración del problema. (Toro, 2010, p. 173) 

Claramente se explica que cuando alguien diseña una estrategia de 

comunicación orientado a dar a conocer un producto es para persuadir a 

consumir ese producto, es decir, dentro de los tipos existen los folletos 

entonces se diseña un folleto con la información específica se lo entrega y se 

espera a que la persona que se le entrego ese documento llegue al lugar, en 

el tiempo y en la fecha pactada.  

2.6.1.2 Comunicación masiva y participativa 

La comunicación social, la publicidad, el marketing son considerado 

comunicación masiva y la participación social y popular debe de ser efectivo 

para que se cumpla con el objetivo planteado que debería de ser “La 

publicidad es capaz de cambiar la atención individual y social sobre los temas 

de actualidad y, además, conseguir alterar los referentes personales con los 
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que se da sentido a la realidad percibida” (Toro, 2010, p. 174). Por eso es de 

suma importancia planificar de forma exahustiva una estrategia de 

comunicación tomando en cuenta la población, el nivel de educación y el tema 

que se va a dictar.  

2.6.2 Tipos de formatos de materiales de comunicación  

Analizando los medios de comunicación, la forma y fondo de comunicar 

se llega a la conclusión que “Las principales diferencias las podemos observar 

en tres grandes ejes: los elementos y formatos que lo componen, las formas 

en que se produce y el tipo de distribución que favorece”. (Ruiz, 2014, p. 16) 

Pero estos formatos tienen sus ventajas y dsventajas siempre considerado el 

objetivo planteado, a la población que se dirije y la estrategia que se ha 

planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 

Formatos y Lenguajes de documentos de comunicación  

Fuente: (Ruiz, 2014) 

Elaborado por: (Ruiz, 2014) 
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Cabe destacar que hay otros medios para difundir y convocar al público 

objetivo considerados como medios electrónicos, las redes sociales también 

son buenos aliados para comunicar entre sus ventajas destacan que son 

baratos y alcanzan más público, pero entre sus desventajas están que 

normalmente no son leídos.   

2.7 Marco Legal 

El 10 de diciembre de 1948 en París, la Asamblea General de las 

Naciones Unidad en su resolución 217 A se recogen los 30 artículos de la 

Declaración Universal  de los Derechos Humanos (DUDH) como un ideal para 

preservar la hermandad mundial. 

Declaración Universal  de los Derechos Humanos 

En el artículo 1 dictamina “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (Naciones Unidas, 

2015, p. 13) 

Es importante reconocer que cada uno de los seres vivos que habitan 

en la tierra tienes igualdades de derechos y que a ninguno de ellos se les 

puedes privilegiar exhonerandoles por más que tengan poder público o 

privado, es decir, la ley está por encima de cualquier persona. 

En el artículo 7 sentencia: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación”. (Naciones Unidas, 2015, p. 25) 
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En este artículo se aclara que todo ser humano, sin importar su etnia, 

nacionalidad, forma de pensar o ideología, tienen igualdades de géneros en 

cualquier parte del mundo, y eso es bueno porque hoy en día se violan los 

derechos humanos pasando por encima de cualquier persona, y muchas 

veces se lo hace en nombre de un dios o por conservar un poder. 

Constitución ecuatoriana del 2008 

En la Constitución ecuatoriana del 2008 también hay artículos que 

sustentan nuestra investigación. En el artículo 16 de la sección tercera que se 

titula comunicación e información dice: “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 25) 

Cabe recalcar que la comunicación es un derecho intangible e 

inalienable que todo ser humano posee, que producir un programa, o crear un 

spot publicitario en donde se exhiben a mujeres semis desnudas para vender 

un producto no es excusa para vulnerar sus derechos, recordemos que los 

hombres vienen de una mujer y por lo tanto se merecen mucho respeto y 

consideración. En la misma carta magna podemos leer. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:” 2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 



  
 
 

43 
 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información”. (Asamblea 

Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 26) 

Todos sin excepción cada uno de los ecuatorianos tienen derecho a 

recibir información en donde no se ateten contra los DD.HH, en un medio de 

masa como la televisión se puede recibir programas de calidad más bien en 

donde se rescaten los valores femeninos y se resalten las grandes 

aportaciones que han hecho al país las mujeres ecuatorianas, como Tránsito 

Amaguaña, Nina Pacari, Manuela Saenz, Ana de Peralta entre otras.   

En el mismo cuerpo legal en la sección quinta que se titula Educación 

se encuentran dos articulados que bien se lo podrían relacionar o sustentar 

para la propuesta que se va a desarrollar a continuación se detalla lo siguiente: 

Art 26 “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, p. 27). 

El sistema educativo ecuatoriano es el nicho que debe estar consciente 

de las problemáticas que tiene el país y desde allí hay que a cada niño 

instruirlo para que sepa discernir qué programa debe de consumir. En otro 

articulado también dice: 
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Art 27 “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional” (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, pp. 

27-28). 

La finalidad de la educación es sembrar los valores y crear seres 

humanos conscientes del desarrollo de un mejor país que no es de 

enriquecerse sino más bien el de velar por el bien común sin atentar contra los 

derechos humanos o atropellando bien ajeno. 

Ley Orgánica de Comunicación 

En junio del 2013 entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación y 

entre sus artículos para sustentar este trabajo científico resalta en el capítulo 

II llamado derechos a la comunicación en la sección I titulada derechos a la 

libertad expresa el artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión 

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 
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expresiones de acuerdo a la ley”. (Asamblea Nacional Constituyente del 

Ecuador, 2013, p. 5) 

Según se explica en el apartado anterior, todos podemos opinar por 

cualquier medio pero debemos de estar consciente que nuestras expresiones, 

cada palabra que salga de nuestra boca cada una de ella dará explicación por 

lo dicho, es decir, si se opina mal o despectivamente de una mujer, por ello 

debemos de explicar porque se hizo dicha expresión. 

En el mismo capítulo y sección de la LOC se cita: “Art. 24.- Derecho a 

la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente 

aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus 

derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio 

difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en 

medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un 

plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En 

caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación 

podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las 

mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a 

la rectificación”. (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2013, p. 6) 

Según este artículo y tomando en cuenta al género femenino porque 

este trabajo de investigación se refiere a este tema cada una de ellas que se 

sientan perjudicada o violentada en sus derechos tienen derecho a la réplica 

o es más pedir disculpas públicas para erradicar la violencia de género.  
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Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia de Género 

El 26 de noviembre del 2017 se aprobó la Ley Orgánica Integral para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres de 

este marco legal también se tomará algunos en el capítulo II De las 

definiciones y principios en su artículo 7 llamado principios y rectores en el 

inciso A titulado Igualdad y No discriminación se relata:” Se garantiza la 

igualdad y se prohíbe toda forma de discriminación. La expresión 

discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo, orientación sexual o identidad de género, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

sus derechos humanos y de las libertades fundamentales de las esferas 

política, económica, social, cultural, o en cualquier otra, independientemente 

de su estado civil”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2017, p. 5) 

Se podría explicar que todas las féminas están protegidas contra todo 

tipo de violencia, es decir, en términos comunicativos en los mass medias ellas 

también pueden alzar su voz de protesta cuando se sientan vulneradas en 

derechos. 

En la misma Ley Orgánica en el inciso G que se titula  No 

Criminalización detalla: “Las autoridades, de conformidad con lo que 

establecen la Constitución de la República del Ecuador y demás normativa 

aplicable, no tratarán a la víctima como sospechosa o responsable de la 

comisión de los hechos que denuncie. Nadie podrá utilizar públicamente la 
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información, antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para 

responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el 

prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo quedan prohibidas. Para 

sustentar legalmente este trabajo se han citado las normas jurídicas para dar 

validez a este documento científico”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

2017, p. 5) 

Tomando en cuenta el tema de esta investigación y relacionándolo con 

este artículo en ningún programa de televisión se puede usar información que 

atente contra la impunidad de una mujer nadie puede hacerlo y que usa ente 

tipo de datos tendrá que responder por sus dichos. 

En el capítulo III que se titula Tipos y Ámbito de Violencia contra las 

Mujeres en el artículo 9 llamado Tipos de violencia en el inciso E nombrado 

Violencia simbólica explica la normativa lo siguiente: “Es toda conducta que, a 

través de la producción o reproducción de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de los sujetos de protección de 

esta Ley dentro de la sociedad”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2017, 

p. 9) 

De cualquier manera que se reproduzca contenido de manera simbólica 

eso es atentar contra las mujeres por eso es bueno resaltar que cada una de 
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ellas debe de empoderarse de sus derechos y no permitir que se violenten sus 

derechos y realizar producciones que rescaten sus dotes intelectuales. 

En el mismo apartado en el artículo 11 titulado ámbito donde se 

desarrolla la violencia de género en el inciso C nombrado Laboral destaca: “Es 

aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo o convivencia 

laboral con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, 

consistente en un acto u omisión, que afecte el autoestima, salud, integridad, 

libertad o seguridad de la víctima o impidiendo su  desarrollo y atenta contra 

la igualdad. Incluye la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el 

trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 

vulneración al derecho de igual remuneración por igual tarea o función, la 

explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de 

lactancia previsto en la Ley y todo tipo de discriminación que se genere por 

condición sexo - genérica diversa”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 

2017, p. 10) 

Un campo en donde se violenta los derechos de la mujer es en el trabajo 

cuando es acosada por su patrono o compañero de labores o también es 

obligada a usar ropa corta así violando su pudor como mujer. En el mismo 

apartado en el inciso H titulado Mediático  explica: “Toda publicación de 

mensajes e imágenes que hayan sido difundidos a través de cualquier medio 

de comunicación masivo o comunitario, formal o informal, sea por vía 

tradicional o por cualquier tecnología de la información, que de manera directa 
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o indirecta promueva la violación a los derechos de los sujetos de protección 

de esta Ley, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra su 

dignidad e intimidad; así como, que constituyan incitación directa, estímulo 

expreso o que fomenten de cualquier manera la realización de actos 

discriminatorios, que naturalicen y perpetúen los roles y estereotipos de 

género, que legitime la desigualdad de trato o reproduzca patrones 

socioculturales que perpetúen la desigualdad o generadores de violencia de 

género contra las mujeres”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2017, p. 

10) 

En la televisión, es el lugar que también se violenta a la mujer en 

especial en los programas y publicidad, se observa a damas en ropa interior o 

utilizando vestimenta demasiado corta para “enganchar” a los consumidores.
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Este capítulo tiene como elemento fundamental el Diseño, el Tipo de 

Investigación,  los Métodos, Técnicas, Instrumentos,  Población, Muestra y la 

Técnica de procedimiento y Análisis de Datos que se aplican para indagar el 

presente estudio y en especial responder a problema planteado. 

Por lo expuesto la Metodología de la investigación observa las variables 

X1 Imagen Femenina y X2 Impacto Comunicacional, luego los describe tal 

cual se presentan, se realiza las inferencias de las mismas y por último las 

interpreta de acuerdo con los resultados del estudio. 

3.1 Diseño de la Investigación  

La presente investigación es NO EXPERIMENTAL porque no manipula 

la variable X1 Imagen Femenina y variable X2 Impacto Comunicacional, 

observamos los fenómenos tal como se presente en su contexto natural para 

ser medidos y analizados, se clasifica en TRANSECCIONAL o TRANVERSAL 

DESCRIPTIVA, significa que recolectamos datos en un solo momento, en 

tiempo único, su propósito es describir las incidencias e interrelación al 

instante que se producen en el  ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE LA IMAGEN 

FEMENINA DEL PROGRAMA “BLN” Y SU IMPACTO COMUNICACIONAL 

EN LAS MUJERES DE LA COOPERATIVA GALLEGOS LARA UBICADA EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 
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3.2 Tipo de Investigación 

Es Descriptiva porque permite describir, registrar, analizar, observar  e 

interpretar el objeto de estudio del tema ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE LA 

IMAGEN FEMENINA DEL PROGRAMA “BLN” Y SU IMPACTO 

COMUNICACIONAL EN LAS MUJERES DE LA COOPERATIVA GALLEGOS 

LARA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

3.3 Instrumentos y Técnicas de Investigación 

3.3.1 Instrumentos de Investigación 

Es el cuestionario o Protocolo permite recolectar datos sobre la Imagen 

Femenina variable X1 y sus dimensiones que son: Identidad femenina, Género 

femenino y Sexismo semiótico, y variable X2 Impacto Comunicacional y sus 

dimensiones que son: Comunicación persuasiva, la publicidad y framing, las 

mismas que se organizan de manera sistemática y de acuerdo con los 

intereses del investigador. 

El Cuestionario tiene las siguientes características, empieza con el 

logotipo de la Universidad de Guayaquil y de la Facultada de Comunicación 

Social, datos como el tema, objetivo de la investigación, fecha, instrucciones 

correspondientes y se describe los ítems seleccionados, al final del mismo va 

la nombre y firma del investigador, correo y Cédula de Ciudadanía. 

Otro instrumento que se va a utilizar es la entrevista porque permite 

realizar preguntas cara a cara, en este caso se las elaborará de manera 

profesional, porque se las desarrollará a profesionales expertos en un tema 

específico, esto ayudará a desarrollar de manera complementaria el tema 
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planteado tomando en cuenta que las encuestas van dirigida a las mujeres de 

la cooperativa Gallegos Lara y las entrevistas expertos profesionales. 

En las entrevistas las interrogantes que se despejarán, son abiertas 

para poner saber en contexto de la problemática y poder hacer las repreguntas 

respectivas, cabe destacar que dentro de la propuesta planteada también se 

tomará en cuenta lo dicho por los entrevistados y esto será desarrollado por 

los invitados al taller de capacitación. 

3.3.2 Técnicas de Investigación 

La técnica permite organizar el presente estudio, ordena las diferentes 

etapas, controla los datos, orienta la obtención del conocimientos y se aplica 

a las unidades muestrales, permite observar de manera directa el objeto y el 

sujeto de estudio; así como también, la recolección de testimonios que 

confrontan la teoría con la práctica, si tiene entrevista sino no va en búsqueda 

de resultados confiables, válidos y  objetivos. Entre las técnicas tenemos las 

cualitativas y las cuantitativas. 

3.3.2.1 Técnicas Cualitativas. 

3.3.2.1.1  Test Gráfico Proyectivo. 

Presenta al sujeto un estímulo no estructurado a través de una imagen, 

se le solicita que responda de acuerdo a las respuestas planteadas, este 

proyecta facetas de su personalidad, permite medir el objeto y sujeto de 

nuestro estudio. 

3.3.2.1.2 Cambio de Roles. 
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Es el cambio del papel real del sujeto de investigación tomando o 

asumiendo otra perspectiva, permite tener múltiples focos de observación con 

relación a este problema a investigar, estableciendo diversas formas de 

comprensión, organización, resignificación de acuerdo a las experiencias de 

los sujetos muéstrales; es decir, asume un papel distinto o diferente a la 

función del sujeto. 

3.4.2.2  Técnicas Cuantitativas.  

3.4.2.2.1 Encuesta.  

Permite recolectar datos de acuerdo con el listado de preguntas que se 

lo hace de manera planificada existe una interacción entre el encuestado y el 

encuestador su premisa es el Rapport que significa confianza, el investigador 

pregunta lo que le interesa de acuerdo al objeto y sujeto de investigación; es 

decir, son las preguntas que se lo hace al encuestado. La Encuesta contiene 

preguntas dicotómicas, politómicas y múltiples. 

3.4.2.2.2 Escala de Likert. 

Nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad, captura 

las categorías y la intensidad del estado afectivo de las unidades muéstrales. 

Mide grados positivos neutrales y negativos su nivel, descubre el acuerdo o 

desacuerdo, la frecuencia, la importancia, la valoración y la probabilidad. 

3.4.2.2.3 Escala Thurstone. 

Se centra en el sujeto, registra opiniones e intensidades, son 

enunciados para medir el grado de favorabilidad y desfavorabilidad; es decir, 

mide las actitudes de las unidades muéstrales. 
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3.4 Métodos de Investigación  

3.4.1 Método Cualitativo 

Permite analizar el objeto de estudio durante el proceso de 

investigación y explicar sus resultados mediante hechos y evidencias en 

donde es definida y plasmada mediante un diseño de propuesta que permita 

invadir, explicar y analizar el propósito deseado. 

3.4.2 Método Cuantitativo 

Aborda el objeto de estudio mediante su cuantificación o su medición, 

que permita explicar un fenómeno en este estudio en la Imagen Femenina  y 

su Impacto comunicacional en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, de esta manera nos permite observar y 

describir este fenómeno. 

3.4.3 Método Analítico 

Distingue los elementos de un fenómeno y revisa cada uno de ellos por 

separado. Analiza la variable X1 Imagen Femenina y la variable X2 Impacto 

Comunicacional, dentro de un contexto distinto o individual, dando como 

resultado un estudio confiable y pertinente. 

3.4.4 Método Sintético 

Hechos aislados que mediante una teoría, unifica los elementos y 

permite comprender, observar y describir la variable X1 Imagen Femenina y la 

variable X2 Impacto Comunicacional, que se sintetizó de manera individual 

estos fenómenos en un primer momento. 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población o Universo 

En el  presente estudio, lo constituyen las mujeres de la cooperativa 

Gallegos Lara que están domiciliadas en la ciudad de Guayaquil, esta 

cooperativa está al norte de la ciudad de Guayaquil y limita al norte con la 

avenida Juan Tanca Marengo, al sur con el parque Immaconsa, al este con el 

Cerro de Mapasingue y al oeste con el parque comercial Peca.   

3.5.2 Muestra 

En relación al presente estudio la Muestra sería todas aquellas mujeres 

que reúnen características similares, por lo nos permite recabar la información 

correspondiente, es decir, en este sector existen aproximadamente 1232 

mujeres que están en el rango explicado en la tabla 4 en el criterio número 1 

y que cumplen con los criterios plasmados por la investigadora. 

Los parámetros son las mujeres que están entre los 18 a 64 años de 

edad, cabe resaltar que del universo planteado anteriormente sólo se 

encuestará a una muestra de 50 mujeres porque se considera que según el 

tipo de muestra y los criterios cumplen con todo lo planteado en el párrafo 

anterior.      

3.5.2.1 Tipo de  Muestreo No Probabilística. 

El presente estudio selecciona desconociendo la probabilidad que 

tienen las unidades muéstrales.  

3.5.2.1.1 Muestreo Intencional u Opinático. 
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Se selecciona a los encuestados de la cooperativa Gallegos Lara  en 

base a varios criterios que a continuación se detalla. 

Tabla 4 

Tabla en donde se específica los criterios de la investigadora 

Nº CRITERIOS DE LA INVESTIGADORA 

1. Unidades muestrales que se encuentran entre las edades de 18 a 

65 años porque son considerados mayores de edad y porque pueden 

responder sus actos ante la justicia, participan de la población 

económicamente activa, participar en actividades sociales y políticas y 

unirse en matrimonio y formar una familia. Porque responden dentro de la 

etapa laboral a las sub etapas llamadas juventud (18-24 años), adultos 

jóvenes (25-40 años), adultos intermedios (41-50 años) y adultos mayores 

(51 a 64 años) (Mansilla, 2000, p. 115)  

2. Unidades muestrales que cuyo género es hombre  o mujer. Pero en 

su mayoría serán femeninas porque allí cae el efecto producido los el 

tratamiento de la imagen femenina del programa “BLN” y se considerará 

en menor cantidad al masculino sólo para conocer su posición pero que no 

influirá sus respuestas. 

TOTAL  50 Unidades Muestrales 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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3.6 Análisis de Resultado por instrumento de medición 

 1.- Edad 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia  % 

De 18 años a 24 años 13 26 

De 25 años a 40 años 17 34 

De 41 años a 50 años 14 28 

De 51 años a 64 años 6 12 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada el 26% tienen entre 18 a 24 años de edad, 

el 34% entre 25 a 40 años de edad, el 28%  de 41 años a 50 años y el restante 

12% tienen de 51 años a 64 años. 

 Interpretación: Tomando en cuenta estos resultados todas las unidades 

muestrales tienen madures y capacidad de análisis. 

26%

34%

28%

12%

Edad

De 18 a 24 años

De 25 a 40 años

De 41 a 50 años

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Gráfico 6 
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2.- Género 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia % 

Femenino 40 80 

Masculino 10 20 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada tenemos que un 80% son mujeres y un 

20% son hombres, anteriormente se dijo que se consultará al género 

masculino pero que su respuestas no influirán. 

Interpretación: Del público muestral obtenemos una mayoría que son 

mujeres y la minoría, el 20%  son hombres sólo para conocer cuál es su 

postura acerca del tema.  

 

 

80%

20%

Género

Femenino

Masculino

 Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Gráfico 7 
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3.- Elija una sola palabra para definir lo que entiende por comunicación. 
 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia % 

Público 8 16 

Educación 23 46 

Mensajes 12 24 

Aislamientos 7 14 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las alternativas planteadas el público muestral un 46% cree que 

la comunicación es educación, el 24% son mensajes, 16% debe ser público y 

un 14% es aislamiento. 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas cree que la 

comunicación debe de educar mientras que la minoría dice que la 

comunicación aísla. 

 

16%

46%

24%

14%

Comunicación

Público

Educación

Mensajes

Aislamiento

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Gráfico 8 
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4.- ¿Qué interpreta  usted de esta imagen? 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tabla 8 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada el 66% opinan las mujeres de “BLN” están 

participando y el 34% están modelando. 

Interpretación: La mayoría de las personas consultadas comentan que las 

mujeres de “BLN” están participando y la minoría está modelando.   

Alternativa Frecuencia % 

Mujeres participando en un programa 33 66 

Mujeres modelando en un programa 17 34 

Total 50 100 

Imagen utilizada sólo para 
encuesta 

66%

34%

Interpretación

Mujeres participando

Mujeres modelando

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Gráfico 9 
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5.- ¿Cómo es la manera de conversar entre ellas?    
 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 3 6 

Muy buena 8 16 

Buena 7 14 

Regular 7 14 

Mala 25 50 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 64% dicen que es mala el diálogo 

que se emite en el realitie y el 36% que es buena la comunicación. 

Interpretación: La mayoría de las personas creen que es mala la 

comunicación oral que se emite en el programa “BLN” y la minoría que es 

buena. 

6%
16%

14%

14%

50%

Comunicación Oral

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

 Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Gráfico 10 
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6.- ¿Es necesario utilizar otros medios de comunicación? 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 23 46 

De acuerdo 7 14 

Indeciso 10 20 

En desacuerdo 5 10 

Totalmente en desacuerdo 5 10 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la encuesta realizada un 20% está totalmente en desacuerdo, el 

20% está indeciso y un 60% está totalmente de acuerdo que hay que buscar 

otros medios de comunicación. 

Interpretación: La mayoría de los encuestados está totalmente de acuerdo y 

la minoría en desacuerdo que hay que buscar otros medios de comunicación. 

46%

14%

20%

10%
10%

Canales de Comunicación

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente em desacuerdo

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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7.-  ¿Qué haría usted para mejorar la calidad del programa?  

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia % 

Consultaría a su familia por su manera de vestir 25 50 

Consultaría a las personas por su manera de vestir 25 50 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: Del público muestral el 50% opina que consultaría a su familia la 

manera de vestir en el programa, mientras que el otro 50% les consultaría a 

las personas. 

Interpretación: En ambas alternativas el público muestral están igual en 

opinión.    

 

 

 

50%50%

Calidad Audiovisual

Consultaría a su familia su
vestir

Consultaría a las personas su
vestir

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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8.- ¿Tienen buenas relaciones humanas las participantes del programa 
“BLN”? 
 
Tabla 12 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 15 30 

A veces 20 40 

Nunca 15 30 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Del público muestral el 30% comenta que siempre, el 30% nunca y 

el 40% a veces que las relaciones interpersonales son asertivas. 

Interpretación: La mayoría piensan que a veces las relaciones 

interpersonales son asertivas y hay una paridad que difiere de este 

comentario. 

30%

40%

30%

Relaciones Interpersonales

Siempre

A veces

Nunca

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Gráfico 13 
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9.- ¿Cuándo hay buena comunicación se puede mejorar las relaciones 
interpersonales?  

 
Tabla 13 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 35 70 

Desacuerdo 15 30 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
 

Análisis: De las personas encuestadas el 70% está de acuerdo que la 

comunicación y las relaciones interpersonales permiten la generación de 

vínculos mientras que el 30% restante están en desacuerdo. 

Interpretación: La mayoría está de acuerdo y la minoría en desacuerdo en que 

la comunicación y las relaciones interpersonales generan vínculos.   

 

 

70%

30%

Relaciones interpersonales

De acuerdo

Desacuerdo

 Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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10.- ¿Cómo califica la “amistad” entre las participantes del programa 

“BLN”?   

Tabla 14 

Alternativa Frecuencia % 

Muy buena 5 10 

Buena 5 10 

Regular 25 50 

Mala 15 30 

Total 50 100 

 Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 80% opina que es mala y el 20% que 

es muy buena la empatía intergrupal de los participantes de “BLN”. 

Interpretación: La mayoría comenta que es mala y la minoría que es buena la 

empatía intergrupal de los participantes de “BLN”. 

10%
10%

50%

30%

Empatía intergrupal
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Buena

regular

Mala

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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11.- ¿Cree usted que la manera de vestirse las participantes influye en las 

personas? 

Tabla 15 

Alternativa Frecuencia % 

Definitivamente 12 24 

Probablemente 8 16 

Probablemente sí 10 20 

Probablemente no 13 26 

Indeciso 7 14 

Total 50 100 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De las unidades muestrales un 60% opina que definitivamente y un 

40% que probablemente no, la interacción designa reciprocidad. 

Interpretación: La mayoría comenta que definitivamente la interacción designa 

reciprocidad y la minoría que no designa un rol. 

24%

16%

20%

26%

14%

Interacción

Definitivamente

Probablemente

Probablemente sí
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Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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3.7 Análisis de Resultado por entrevista 

3.8.1 Entrevista al Psicólogo José Farhat   

1.- ¿Cómo afecta los programas de realities shows en donde hay 

mujeres que tienen problemas sentimentales y además de eso bailan de 

una manera muy exagera? 

Todo depende de la formación en valores que la persona que esté 

observando esos programas haya tenido, me refiere a qué formación ha tenido 

desde el hogar, de que habite en un lugar que se denomina marginal eso no 

dictamina que todas las personas sean así, hay personas que a pesar de que 

viven en esos sectores tienen buena educación y capacidad de raciocinio para 

bien, porque también se puede pensar para mal. 

2.- ¿De qué manera influye estos realities a las mujeres? 

En realidad eso es un tema de estudio e investigación, precisamente 

para eso están los investigadores para despejar esas interrogantes. Pero 

dentro de la psicología lo que se puede decir, que los realities fueron 

concebidos para satisfacer los bolsillos, no para educar, están orientados solo 

con cumplir una parrilla o no a invadir positivamente a las mentes. 

3.- Eso como programa ¿Y haca las mujeres?  

No veo que tenga contenido de agrado tomando en cuenta el target 

femenino, lo que se podría destacar es sería el resalte de la sensualidad 

femenina pero eso es obvio una mujer es sensual por naturaleza no es 

necesario que salga en revista semidesnuda o en un programa de la misma 
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manera porque la naturaleza de la mujer es ser sensual pera para ellas 

mismas. 

3.8.2 Entrevista con el Antropólogo Bismark Arana   

1.- ¿Con qué fin o fines fueron producidos los realities? 

 La historia de los realities es muy reciente desde 1978 así que es un 

tema joven y poco analizado, la mayoría de las investigaciones 

comunicacionales son con enfoque de marketing y publicidad pero hasta allí, 

no hay análisis de estudio con enfoque comunicacional. 

Bien, fueron producidos por necesidad lo que se quería hacer era un 

programa en donde se refleje la cotidianidad de una familia común y corriente 

quería contratar a actores pero eran muy caros entonces decidieron poner a 

jóvenes familias y dio resultado caso contrario ni existieran este tipo de 

programas. 

2.- ¿Qué se debería de hacer entonces para poder educar a las 

mujeres acerca de este tema? 

Desde la comunicación es complicado podo gira a través del lucro pero 

desde el día en que se hagan campaña de concientización del tema planteado 

y estos programas no tengan publicidad que financien a productores creo que 

ese día se empezará hacer, pero es complicado es como querer erradicar el 

narcotráfico. Pero el primer paso sería campañas de sensibilización. 

3.-  ¿Es difícil el abordaje de tema? 

Claro, es muy complicado, pero no imposible, como dije antes lo básico 

campaña de sensibilización a mujeres y luego vemos los resultados. 
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3.7.3 Entrevista al Sociólogo Anthony Centeno 

1.- ¿Los realities shows son problemas para la sociedad? 

Buena pregunta, qué aportan estos programas a la sociedad. Qué se 

puede hacer el tema es complicado lo que único que aportan es 

entretenimiento qué clase de entretenimiento pienso que el morbo, el morbo a 

observar mujeres que se pelean por novios, o ver a mujeres semidesnudas. 

El argumento para su defensa es que ocupan horario tipo c, es decir, para 

adultos. 

2.- ¿Psicológicamente se dice que ya adultos tienen capacidad 

crítica de pensamiento?   

¿Usted cree eso? Conozco personas que son adultas y no tienen 

cerebro en el sentido que no razonan en su comportamiento. La base de todo 

es la educación, algo que me olvidaba ¿los conductores de estos programas 

son profesionales o ex concursantes? Allí la duda. 

3.- ¿Problema sin solución? 

Al contrario, solucionable. A cambio de qué, el abordaje de este tema 

es muy complejo cuando se madure televisivamente, cuando se escoja bien 

el tipo de programa que quiero ver, cuando se hagan protesta por la 

producción de estos programas se podría hacer algo, pero eso sería recién la 

punta del iceberg. Es una faena muy fatigable. Se puede plantear hacer 

campañas pero tomando postas. Es como la carrera de postas un trabajo 

continuo.    
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3.7.4 Entrevista al Comunicador Social Alfredo Llerena 

1.- ¿Cuál es su postura ante los realities shows que hay en la 

parrilla de canales ecuatorianos? 

En la era del libertinaje todo es permitido, en tiempos de consumismos 

lo que se produzca no importa la idea es lucrarse, en días de que las 

producciones están deteriorada qué importa el público que ven el programa. 

Es una problemática social que no ha sido abordada gracias por esta 

investigación que usted está haciendo, ya era hora, es necesario un estudio. 

Este tipo de programa no aporta nada bueno siendo irónico aporta chisme, 

pelea, palabras soeces y violación a la intimidad. 

2.- ¿De qué manera cree usted que afecta este tipo de 

producciones a los televidentes? 

Depende a qué tipo de televidente hay niños, niñas, adolescentes, 

comunidad gltbi, hombres, mujeres etc.   

3.- Abordemos el tema desde las mujeres ese es el público objetivo 

y objeto de investigación  

Muy bien, cuando una mujer observa un realitie lo hace por 

entretenimiento porque no hay más que ver en ese horario, en qué le afecta, 

podría ser en invadir la vida de alguien el estar atenta en la intimidad de alguna 

pareja, en chisme pues esa es mi postura.  

 3.9 Comprobación de la Hipótesis 

Según la investigación efectuada la hipótesis ha resultado comprobada 

debido a las deducciones presentadas mediante el empleo de las técnicas e 



  
 
 

72 
 

instrumentos de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, justifica su 

veracidad en el tema planteado. 

Cuando un mensaje se lo hace de manera clara y entendible entre sus 

interlocutores (programa de realitie y sus televidentes) no cabe duda que no 

genera ni confusiones o malos entendido porque su mensaje lleva sin 

ambigüedades y fácil de interpretar. 

Cuando la empatía intergrupal es mala eso genera rechazo entre las 

personas que consumen ese producto audiovisual. 

  Por otra parte, el 70% de las unidades muestrales sugieren que 

cuando la comunicación y las relaciones interpersonales son buenas se 

pueden producir audiovisuales de calidad. 

La mayoría piensan que a veces las relaciones interpersonales son 

asertivas y hay una paridad que difiere de este comentario, es decir, es 

importante que entre las mujeres que participan en el programa “BLN” deban 

llegar a un conceso de reciprocidad con los televidentes. 
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Capítulo IV 

Diseño de Propuesta 

En este apartado se desarrolla una propuesta conforme a esta 

indagación, luego de haber diagnosticado el impacto del enfoque de la imagen 

femenina en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicada en la ciudad 

de Guayaquil mediante diferentes técnicas de estudio aplicadas a esta 

investigación obteniendo como resultado la ofensa y el desprestigio que se 

adquiere a la mujer en un contexto psíquico-social. 

4.1 Objetivos de la Propuesta 

4.1.1 Objetivo General  

Diseñar una campaña de concientización y sensibilización presencial 

con las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara.   

4.1.2 Objetivos Específicos 

Seleccionar los contenidos que se van a dictar a las mujeres de la 

cooperativa Gallegos Lara. 

Desarrollar el taller de capacitación sobre la imagen femenina en la Tv. 

Implementar herramientas complementarias y analizar sus resultados. 

4.2 Característica de la Población 

   La presente investigación consiste en el análisis del enfoque de la 

imagen femenina del programa “BLN” y su impacto comunicacional en las 

mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicado en el  km 8 ½ vía a Daule, 

Guayas, Guayaquil, Ecuador. 
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Esta población está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, es un 

sector de clase popular-marginal está rodeado de fábricas porque juntamente 

se encuentra en parque industrial Immaconsa. 

4.3 Metodología de la Propuesta 

Como la propuesta que se desarrolla es una campaña de 

concientización y sensibilización lo que hay que conocer en primer lugar es su 

concepto y su finalidad. Campaña de concientización significa hacer que las 

personas tomen conciencia sobre determinadas circunstancias, fenómenos, 

elementos de su personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus 

vínculos no sólo con el resto de los individuos si no también con el medio 

ambiente que lo rodea.  

Entonces una campaña de concientización  es una forma de capacitar 

a un determinado grupo de personas en la cual puede ser en un lugar 

específico o también de puerta en puerta pero para que esta campaña tenga 

mayores y mejores resultados se desarrolla en un lugar escogido para que 

participen las personas que según las encuestas cumplan con los requisitos 

de participación. 

4.3.1 Forma de desarrollar una campaña  

La pregunta que surge en este momento es ¿Si ya conocemos el 

concepto y también la finalidad de la campaña? ¿Cómo se desarrolla una 

campaña de concientización? El Paper taller del ecologista da varias ideas 

para desarrollar una campaña en la que se encuentra realizar un diagnóstico, 

es decir, qué es lo que está pasando en ese sector; luego se establece el o 
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los objetivos de la campaña esto define cuál será el propósito de lo que se 

está realizando, después se identifica los actores relacionados con la 

campaña se detalla minuciosamente los potenciales aliados (quiénes pueden 

trabajar con el proyecto), los potenciales adversarios (quiénes podrían estar 

en contra de la campaña) y esto debe ser muy importante porque es aquí que 

se debe orientar uno de los objetivos anteriormente mencionados, a 

continuación siguen los actores responsables (son las personas que aportarán 

con su intelecto y su energía para que la campaña sea un éxito). 

Este mismo documento nos sugiere que se cree un slogan que sea muy 

llamativo, establecer las estrategias de comunicación (podría ser una página 

de Facebook, un grupo de whatsapp, afiches o volantes), y no se puede olvidar 

la duración y la planificación de la campaña (esto comprende establecer 

actividades a desarrollar, y hasta cuándo durará).  

El documento Guía para realizar una campaña de concientización da 

un paso se es importante en la implementación de una campaña de 

concientización en un sector y es el de Evaluar la campaña aquí comprende 

revisar lo realizado y el impacto de la campaña u otra manera también se 

destacaría que en otro tiempo, en otro día convocar a una charla para conocer 

cómo se vivió la campaña de se realizó.         

Analizando este apartado claramente se puede dar cuenta que de una 

u otra manera la mejor manera de llegar con un mensaje a un sector es 

realizando una campaña en donde todos se involucren, y esto de involucrar 
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se refiere a que los participantes intercambien ideas o experiencia del tema 

planteado.   

4.3.2 Participantes de una campaña  

Tabla 16 

Personas que participan en una campaña 

Coordinador Organiza la campaña, garantiza su logística y es responsable del equipo. 

Potenciales aliados   La empresa privada, amigos que quieran ayudar 

El docente  Es responsable de los contenidos temáticos de la charla. 

Las personas del apoyo  Asisten a las personas anteriormente mencionadas en relación con la 

logística. 

Fuente: (Candelo, Ortíz, & Unger, 2003, p. 83) 
Elaborado: Por Ingrid Molineros Alcívar 
 

4.4 Planeación estratégica de la propuesta 

Tabla 17 

Planeación estratégica de la propuesta 

Dimensión 
Áreas de 

desarrollo 

Macro 

actividades 

Micro 

actividades 
Responsable Tiempo 

 

Campaña 

se 

sensibiliza

ción  

 

Capacitar y 

educar 

 

Realización 

de campaña  

 

Ingrid 

Molineros 

Agosto 

2017 

 

 

 

Charlas Ingrid 

Molineros 

Agosto 

2017 Vivencias 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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4.5 Presupuesto de la Propuesta 

El  presupuesto presentado está basado en la realización de la 

campaña de concientización y sensibilización “MUJER EMPODÉRATE” que 

se realizará en tres sábados, continuación se detalla el presupuesto y plan de 

trabajo para llevar a  cabo esta campaña de concientización y sensibilización.. 

 
Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Ilustración 7 
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4.6 Estrategia de comunicación 

4.6.1 Contenido de la Propuesta 

Para abordar esta importante temática se ha dividido este diseño de 

propuesta de dos maneras para así llevar a cabo los dos objetivos planteados 

primero convocar a las participantes por medio de un tríptico y luego realizar 

unas charlas para reforzar la campaña y evaluar la propuesta. 

4.6.2 Diseño de Tríptico  

Este diseño publicitario ayudará a publicitar la campaña de 

concientización, la ayuda didáctica dará información como el lugar de 

convocatoria, fecha y hora del evento entre datos que han dicho experto, esto 

para llamar la atención. Su estructura en diseño será: 

  Papel Bond A4 

  Full Color 

  Imágenes  

  Información acerca del evento 

  Datos de Campaña 
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Ilustración 8   

Lado Frontal del tríptico  

 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Ilustración 9   

Lado anverso del tríptico 

 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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4.7Metodología de las Charlas 

Consiste en organizar un ciclo de charlas con dos objetivos primero 

para reforzar la campaña de concientización y sensibilización acerca del 

estudio del tratamiento de la imagen femenina y su impacto comunicológico 

en las mujeres de la Coop. Gallegos Lara. 

Estas charlas se realizarán en el auditorio de la unidad educativa 

Grancolombiano un centro de estudio que facilitará sus instalaciones y que 

cuenta con las facilidades y comodidad para desarrollar esta propuesta. Las 

charlas serán dictadas por profesionales experto en un tema específico entres 

sábados diferentes y se brindarán refrigerio a las asistentes.  

Tabla 18 

Ponentes y títulos de ponencias 

Nombre Título ponencia 

Dr. José Farhat  
¿Decisiones independientes acerca de una fuente, todas las cuales 

contribuyen a la definición de credibilidad de un comunicador? 

Ab. Martha Romero 
¿Qué dice la constitución, los Derechos Humanos y la LOC con respecto a la 

Imagen femenina 

Lcdo. Alfredo Llerena  
El desarrollo de las relaciones interpersonales, la naturaleza de los grupos, 

redes de comunicación y grupos experienciales.   

 
Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

Cada uno de ellos tendrá un periodo de dos horas para sus 

intervenciones, previamente se repartirá al auditorio un pedacito de papel para 
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que realicen sus preguntas. Una vez terminada el tema se procede a recoger 

las preguntas, se las seleccionará y se las expondrán. Al, final el moderador 

realizará la síntesis de la ponencia, las demás intervenciones se desarrollarán 

con la misma metodología.  

4.8 Agenda de las charlas  

Tabla 19 

Agenda del primer sábado Campaña “MUJER EMPODÉRATE” 

Hora Actividad Responsable 

09:00-09:15 Inauguración de la campaña Ingrid Molineros 

09:15-09:30 Presentación del tallerista Ingrid Molineros 

09:30-10:30 Primer taller Dr. José Farhat 

10:30-10:45 Ronda de preguntas Ingrid Molineros 

10:45-11:00 Refrigerios Santiago Briones 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
 

Tabla 20 

Agenda del segundo sábado Campaña “MUJER EMPODÉRATE” 

Hora Actividad Responsable 

09:00-09:15 Inauguración de la campaña Ingrid Molineros 

09:15-09:30 Presentación del tallerista Ingrid Molineros 

09:30-10:30 Segundo taller Ab. Martha Romero 

10:30-10:45 Ronda de preguntas Ingrid Molineros 

10:45-11:00 Refrigerios Santiago Briones 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 
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Tabla 21 

Agenda del tercer sábado Campaña “MUJER EMPODÉRATE” 

Hora Actividad Responsable 

09:00-09:15 Inauguración de la campaña  Ingrid Molineros 

09:15-09:30 Presentación del tallerista Ingrid Molineros 

09:30-10:30 Tercer taller Lcdo. Alfredo Llerena 

10:30-10:45 Ronda de preguntas Ingrid Molineros 

10:45-11:00 Refrigerios Santiago Briones 

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

4.9 Cronograma de actividades 

A continuación se detalla el cronograma de trabajo: 

Tabla 22 

Cronograma de actividades 

Actividad Junio Julio Agosto  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Elaboración de la 

agenda. 

 

            

 

Entrega y socialización 

de la agenda de 

trabajo. 
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Elaboración de la 

técnica del 

aprendizaje activo  

(Campaña y charla) 

 

            

 

Desarrollo de la 

campaña. 

 

            

 

Evaluación  

 

            

Fuente: Ingrid Molineros Alcívar 
Elaborado por: Ingrid Molineros Alcívar 

 

4.10 Metodología de Evaluación de la Propuesta 

Al concluir la campaña de concientización y sensibilización  se 

desarrollará la evaluación correspondiente a la propuesta mediante la 

realización de charlas. El mismo que será entregado y tabulado por sus 

respectivos análisis.  

Al final de la propuesta se aplicarán un cuestionario participativo cuyos 

resultados se remitirán a la autoridad competente para su publicación.   
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4.11 Conclusiones  

 Este trabajo de investigación ha comprobado que las mujeres en un 

100% observan el programa “BLN”  provocando en ellas preocuparse 

más por su sensualidad, el querer ser famosa y en algún momento de 

su vida quiso ser participante de este tipo de programa. 

 También se puede acotar que las mujeres prefieren consumir realities 

que ver telenovelas porque esto programas tienen más contenido o 

entretiene más.   

 El observar este tipo de audiovisuales genera mala influencia a la 

sociedad. 

 Que hay mujeres que descuidan a sus hijos o hijas por ver programas 

de entretenimiento generando muchas veces problemas con algún 

familiar. 

 Estas producciones televisivas están afectado a la sociedad y no 

aportan a formar a las personas desde sus hogares.  

4.12 Recomendaciones 

 Se recomienda a las mujeres que elijan otro tipo de programas u otros 

canales con contenido formativo y familiar. 

 Recomendar a las mujeres que primero atienda su hogar y luego como 

tiempo de ocio ver televisión sin que afecte a su familia o pierda la 

atención de su entorno. 
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 Aconsejar a las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara dejar de ver 

este tipo de programas y estar más tiempo con sus hijos o hijas y velar 

por su formación social, educativa y psicológica. 

 Sugerir que si tienen hijos o hijas en etapas de adolescencia y que se 

acuestan tarde por ver televisión juntos con ella que aprovechen para 

ver televisión con contenido educativo y luego empezar a debatir sobre 

el tema. 

 Proponer que las mujeres se empoderen de sus derechos a obtener 

programas con contenido de formación y rechazar los programas que 

no aporten a ninguna formación. 
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Guayaquil, Junio  del 2017 

 

Anexo A Invitación 

 

Dr. José  Farhat MS.c 
 
 
 
Presente 
De mis consideraciones 

 

Por este medio le extiendo la siguiente invitación para que lleve a cabo una charla 

con el tema: “¿Decisiones independientes acerca de una fuente, todas las 

cuales contribuyen a la definición de credibilidad de un comunicador?”. 

A efectuarse el día sábado 15 de julio de 09:00 a 13:00.  

 

Quedando agradecida por vuestra voluntad en la participación y ponencia.  

 

 
 
 
 
 
______________________ 
Ingrid Molineros Alcívar 
Coordinadora    
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Guayaquil, Junio  del 2017 

 

Anexo B Invitación 

 

 

Abga. Martha Romero  
 
 
 
Presente 
De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente invitación para que lleve a cabo una charla 

con el tema: “¿Qué dice la Constitución, los Derechos Humanos y la LOC 

con respecto a la Imagen Femenina?”. 

A efectuarse el día sábado 5 de agosto de 09:00 a 13:00.  

 

 

Quedando agradecida por vuestra voluntad en la participación y ponencia.  

 

 
 
 
______________________ 
Ingrid Molineros Alcívar 
Coordinadora 
 

 

 

Guayaquil, Junio  del 2017 
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Anexo C Invitación 

Lcdo. Alfredo Llerena. MS.c  
 
 
 
Presente 
De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente invitación para que lleve a cabo una charla 

con el tema: “El desarrollo de las relaciones interpersonales, la naturaleza 

de los grupos, redes de comunicación y grupos experienciales”.   

A efectuarse el día sábado 12 de agosto de 09:00 a 13:00.  

 

 

Quedando agradecida por vuestra voluntad en la participación y ponencia. 

 

 
 
 
 
______________________ 
Ingrid Molineros Alcívar 
Coordinadora    

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Junio  del 2017 
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Anexo D Solicitud 

 

Dra. Mariana Guadalupe de Brito. MS.c  

 

 

Presente 

De mis consideraciones 

 

 

Por este medio le extiendo la siguiente solicitud para solicitarle el alquiler del 

Auditorio principal para la realización del Taller “MUJER EMPODÉRATE”.   

A efectuarse los días sábados 15 de julio, 5 y 12 de agosto de 09:00 a 13:00.  

 

 

Quedando agradecida por vuestra voluntad.  

 

 

 

______________________ 

Ingrid Molineros Alcívar  

Coordinadora    
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Anexo E Lista de asistentes a las Campaña de Concientización y 

sensibilización “MUJER EMPÓDERATE” 

Fecha: 15 de julio, 5 y 12 de Agosto del 2017 

Duración: 8 horas académicas 

 

No. Nombre y Apellido Edad Firma de asistencia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    



  
 
 

VII 
 

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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Anexo F Fotografías 

 

 

 

 

 

Ingrid Molineros haciendo las encuestas en los habitantes de la cooperativa Gallegos 
Lara 

Señora Lourdes Piedad Salavarría participando de las encuestas 
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Ingrid Molineros aplicando el cuestionario al 

señor José Tutiven. 
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Anexo G Cuestionario 

INVESTIGACIÓN SOBRE: “Análisis del enfoque de la imagen femenina y 

su impacto comunicacional en Las mujeres de la cooperativa Gallegos 

Lara ubicada en la ciudad de Guayaquil, 2017”. 

Objetivos: Analizar en enfoque de la imagen femenina del programa “BLN” 

en las mujeres de la cooperativa Gallegos Lara ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

Fecha: Guayaquil, lunes 31 de julio de 2017 

Nombre del encuestador: Estudiante Ingrid Elizabeth Molineros Alcívar, 

egresada de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social 

de la Carrera de Comunicación Social. 

Instrucciones:  

 Esta información es anónima y confidencial, no requiere de su 

identificación y sus resultados son para fines de la presente investigación. 

 Responda a cada pregunta en el paréntesis según su elección. 

 Cada pregunta tiene una sola respuesta. 

1.- Edad 

De 18 años a 24 años……………….. (…..) 

De 25 años a 40 años……………….. (……)  

De 41 años a 50 años………………. (….) 

De 51 años a 64 años………………. (….) 

 

2.- Género 

Femenino………………… (    ) 

Masculino……………….. (    ) 
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3.- Elija una sola palabra para definir lo que entiende por comunicación. 
 
a) Público………………….  (     ) 

b) Educación…………….  (     ) 

c) Mensajes………………  (     ) 

d) Aislamiento……………  (     ) 

4.- ¿Qué interpreta  usted de esta imagen? 
       

                                    Mujeres Participando en un programa       (     )                   

                                                                           

                                     Mujeres Modelando en un programa      (     )                                                                             

 

 

 

 

     

5.- ¿Cómo es la manera de conversar entre ellas?    
 

a) Excelente            (     )                                                                                     

b) Muy Buena         (     )                                                                                     

c) Buena                   (     )                                                                              

d) Regular                (     )                                                                                         

e) Mala                     (     )      

     

6.- ¿Es necesario utilizar otros medios de comunicación? 

 

a) Totalmente de acuerdo               (     )                   

b) De acuerdo                                    (     )                   

c) Indeciso                                          (     )                   

d) En desacuerdo                              (     )                    
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e) Totalmente en desacuerdo         (     )    

 

7.-  ¿Qué haría usted para mejorar la calidad del programa?  

a) Consultaría con su familia por su manera de vestir.                        (     ) 

b) Consultaría con las personas por su manera de vestir.              (     ) 

8.- ¿Tienen buenas relaciones humanas las participantes del programa 
“BLN”? 

 

a) Siempre             (     )                          

b) A veces              (     )                

c) Nunca                 (     ) 

 

9.- ¿Cuándo hay buena comunicación se puede mejorar las relaciones 
interpersonales?  

 

a) De acuerdo                  (     )                         

b) Desacuerdo                 (     )   

 

10.- ¿Cómo califica la “amistad” entre las participantes del programa 

“BLN”?   

a) Muy Buena         (     )                                                                                     

b) Buena                  (     )                                                                              

c) Regular                (     )                                                                                         

d) Mala                    (     )                                                                                                                                                                  

 

11.- ¿Cree usted que la manera de vestirse las participantes influye en las 

personas? 

 

a) Definitivamente           (     )                                                                                  

b) Probablemente            (     )                                                                                  

c) Probablemente sí         (     )                                                                                  
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d) Probablemente no       (     )                                                                                  

e) Indeciso                       (     )   

 

 

 

 


