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RESUMEN 

  

El presente Trabajo de titulación estudia a los medios de comunicación que se han 

convertido en los principales actores en la sociedad al ser los primeros en llevar la 

información a cualquier parte del país. Los programas de farándula ven a los 

televidentes como parte de una ganancia, más no con el fin de informar. Uno de estos 

problemas es la incidencia en la construcción de contenidos visuales y la 

interpretación en la opinión pública en cuyo objetivo es determinar el impacto que tiene 

la creación de códigos de género, en los jóvenes de 18 a 20 años de la cooperativa 

Jacobo Bucaram. Dentro de las distintas técnicas de investigación se obtiene una 

información precisa y exacta para que se concluya con la propuesta basada en realizar 

charlas comunicacionales dirigidas a los jóvenes del sector para impartir conocimiento 

sobre la influencia que tienen los programas de farándula en las personas. 

Palabras claves: comunicación, construcción de género, opinión pública, contenidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad es fundamental la comunicación, ya que por este medio se 

puede informar, comunicar e interactuar, tomando en cuenta que la televisión es un 

medio que maneja bien la interacción con el televidente, manteniéndolo conectado. 

Usando programas de entretenimiento que genera gran interés y aceptación por parte 

del público.  

En el capítulo I: El problema se describe la justificación del proyecto se basa 

en la importancia, relevancia y novedad de esta indagación, en poder identificar la 

influencia que tiene esta investigación con un estudio detallado, actualizado y de 

estrategias para identificar el comportamiento de los habitantes del sector, 

observando como los jóvenes se adaptan a esos diferentes estereotipos de género, 

logrando determinar qué tipo de recepción tiene ellos al ver y escuchar.  

Los programas de farándulas en la pantalla ecuatoriana han tomado apogeo y 

un espacio firme en los medios de comunicación, estos programas de entretenimiento 

han generado aspectos negativos como positivos por parte de la audiencia, logrando 

realizar este trabajo de investigación, especificando solo un programa: ¿Cómo incide 

la construcción de contenidos visuales del programa de farándula “DE BOCA EN 

BOCA” y su interpretación en la opinión pública en los jóvenes de 18 a 20 años de la 

COOP? ¿JACOBO BUCARAM de la ciudad de Guayaquil en el 2019? 

El objetivo general de este trabajo de investigación es determinar el gran 

impacto que tiene la construcción de códigos de género, en la opinión pública en los 

jóvenes que consumen este programa de farándula en el sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

La delimitación de esta investigación se enfoca en determinar como la 

recepción del programa “DE BOCA EN BOCA” incide en jóvenes a partir del estudio 

de la percepción en los mismos, los efectos que causas los programas de farándula 

en el comportamiento.  

El capítulo II de la investigación se apoya en citas que certifiquen la teoría y 

que aporten a la indagación de los estereotipos de género y su interpretación en la 
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opinión pública de adolescentes vinculados al programa de “Boca en Boca”. Para 

evidenciar los mismos se debe desglosar las cumbres de la investigación, partiendo 

desde los antecedentes.  

Se muestran con las diferentes citas la problemática que se vive en otros 

países, mostrando una realidad común en gran parte de América Latina con las 

diferentes propuestas televisivas. En ellas se manifiesta lo atractivo que contienen las 

distintas programaciones de farándula a su fiel audiencia que día a día los sintoniza, 

donde se deja visualizar el morbo de la recepción de contenidos.  

La comunicación se la analiza como una ciencia social que es capaz de 

abordar esta problemática, que con el pasar del tiempo ha logrado evolucionar y esta 

a su vez va agregando más elementos en sus contenidos de programación que no 

permiten que su audiencia se aburra. La construcción de género durante años ha 

logrado tomar relevancia en la sociedad, teniendo en cuenta la manera en cómo se 

cataloga al ser humano su comportamiento, esto se ha logrado con los grandes 

cambios que la comunicación ha tenido que enfrentar en sus contenidos, franjas 

horarias y programaciones televisivas. La opinión pública que las personas 

manifiestan generan rotundos cambios dentro de la colectividad que les otorgan un 

control a la masa comunicacional, la televisión se posiciona como un agente 

intermedio socializador. 

Las nuevas bases teóricas que se vinculan con la construcción de género y la 

opinión pública están desarrolladas en múltiples enfoques comunicacionales que 

exponen la interpretación que estos medios realizan en los contenidos de farándula 

que influyen en el comportamiento y opinión pública de los adolescentes.  

El marco contextual en donde esta investigación se desarrollará es establecido 

como un espacio de integración social con el fin de promover y ayudar aún mejor 

desarrollo comunicativo, productivo en la enseñanza de quienes desean mejorar su 

modo de vivir.  

El tercer capítulo consta del marco metodológico y análisis de resultados, en 

donde se define los procedimientos y las diversas técnicas de investigación a emplear 

para abordar a la población y poder comprobar la hipótesis; luego se analizan, tabulan 

y grafican los datos recolectados mediante las técnicas elegidas. 
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Este estudio pertenece a una tipología descriptiva, ya que permite explorar las 

dimensiones de las mismas, así como los indicadores; deja estar conectados con el 

tema y obtener datos necesarios con el objetivo de facilitar la comprensión del 

problema y su impacto en la población seleccionada.  

Este trabajo de Titulación tiene un diseño No Experimental- Transeccional, ya 

que esta labor no excederá aún tiempo de seis meses se obtendrá un resultado, con 

la ayuda de esta investigación, la relación del problema a través de la recolección de 

datos.  

Para obtener la muestra se utilizó el método probabilístico, que arroja un 

resultado de 115 jóvenes.  

En el cuarto capítulo, se trata más a fondo la propuesta, la forma de trabajo 

para llevarla a cabo, el presupuesto que se necesita, es decir la cantidad de dinero 

que se necesita para ser factible, así como las personas, comerciantes e instituciones 

que aporten en el financiamiento.  

En el final de este trabajo se plasman las conclusiones y recomendaciones con 

el fin que pueda ser utilizado como referente para futuros trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los tratamientos de construcción de género en los medios televisivos como 

programas de farándulas, logran una interacción con los adolescentes cambiando 

las ideologías y pensamientos, hasta lograr una posición distinta, acatando en la 

juventud diversos estereotipos que cada vez son más aceptados en la sociedad. A 

esto aporta los medios de comunicación masivos, en este caso usando la 

herramienta de los códigos de género.  

Los programas de farándula en el país presionan y llegan en grandes 

cantidades logrando traer variedad de construcciones de género que obligan a la 

juventud a identificarse, adaptarse, responder y evolucionar ante este tratamiento.   

1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide la construcción de contenidos visuales del programa de 

farándula “DE BOCA EN BOCA” y su interpretación en la opinión pública en los 

jóvenes de 18 a 20 años de la COOP JACOBO BUCARAM de la ciudad de 

Guayaquil en el 2019? 

1.2.2. Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las principales escuelas conceptuales que relacionan la 

construcción de estereotipos de género en la interpretación de la opinión 

pública?  

• ¿Qué métodos y técnicas son recurrentes en las investigaciones que vinculan 

en la interpretación de la opinión pública de los adolescentes con la 

construcción de género? 

• ¿Cuál es el estado actual del análisis comparativo del programa “DE BOCA EN 

BOCA “y su interpretación en la opinión pública de los jóvenes de 18 a 20 años 

en la Coop Jacobo Bucaram en la ciudad de Guayaquil en el 2019? 
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• ¿Cuáles son los elementos fundamentales que deben contener un esquema 

comunicacional de la construcción de códigos de género con la interpretación 

de la opinión pública en la Coop Jacobo Bucaram de la ciudad de Guayaquil 

en el 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el impacto que tiene la construcción de códigos de género, en la 

opinión pública en los jóvenes de 18 a 20 años de la Coop. Jacobo Bucaram en la 

ciudad de Guayaquil en el 2019.   

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los métodos y técnicas más recurrentes que vinculen el estudio de 

la interpretación de la opinión pública con la construcción de género. 

• Diagnosticar el estado actual de los elementos del programa “DE BOCA EN 

BOCA” que influyen en la opinión pública y en la construcción de género en el 

comportamiento de los jóvenes.  

• Diseñar charlas comunicacionales a los moradores de la Coop. Jacobo 

Bucaram, con el propósito de realzar la importancia de la comunicación y el 

impacto que causan los estereotipos en los jóvenes de 18 a 20 años.  

1.4. Justificación 

         La presente investigación da a conocer la influencia que tiene la opinión pública 

en la interpretación de los jóvenes de 18 a 20 años en la construcción de códigos de 

género en la ciudad de Guayaquil. 

La importancia de esta investigación, es que se va conocer el poder que tiene 

las diferentes construcciones de géneros en los programas de farándulas y como 

los jóvenes responden ante ello. 

La relevancia de esta investigación se basa en un estudio detallado, 

actualizado y de estrategias para saber e identificar el comportamiento de los 

habitantes del sector. 
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La novedad de esta investigación es observar como los jóvenes se adaptan 

a esos diferentes estereotipos de género y poder saber qué tipo de recepción tiene 

ellos al ver y escuchar.   

1.5. Delimitación 

El estudio relaciona distintas ciencias en el problema de investigación, una 

de estas es la sociología de la comunicación, que forma parte del proceso de criterio 

ciudadano, la comunicación es la base principal de la ciencia en donde se asienta 

este estudio, porque sin comunicación no habría una interrelación entre las 

personas para lograr una comunicación. 

Figura 1: Cooperativa Jacobo Bucaram 

Fuente: Google maps, 2019.  

1.6 Hipótesis  

El programa “DE BOCA EN BOCA” incide en la construcción de estereotipo 

de género por medio de contenidos visuales a partir de la subjetividad de género, 

que incita a la formación de la opinión pública.  

1.6.1 Determinaciones de las variables  

Variable Independiente: 

• Construcción de estereotipo de género 
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Variable Dependiente: 

• Opinión Pública 

1.6.2 Definición conceptual de las variables 

En el texto, Estereotipos de género. Un análisis desde los 16 factores de la 

personalidad de Catell, Expone:  

[…] “Los instrumentos que se han construido para evaluar los Estereotipo de Género 

solicitan de los individuos descripciones acerca de cómo deberían ser los 

hombres/mujeres típicas. En cambio, los instrumentos diseñados para medir la 

Ideología de género suelen constar generalmente de enunciados relativos a roles y 

conductas y se pide a los individuos que indiquen si están o no de acuerdo con ellos”. 

(Mollo, 2014, pág. 5) 

En otro artículo de título, Opinión pública y democracia, algunas aportaciones para su 

estudio, Menciona: 

[…] “La opinión pública es, por su formación, el resultado de opiniones individuales 

sobre temas o asuntos de interés común y que se origina, primero, en las formas 

comunicativas humanas, en procesos individuales, y después, en procesos colectivos 

en diversos grados, según la naturaleza de las informaciones compartidas por los 

individuos, a la vez influidas por los intereses particulares de los grupos sociales que 

se ven afectados”. (Gómez, 2015, págs. 193-194). 

1.6.3 Definición real de las variables  

La construcción de género son características que se interrelacionan en la vida 

de cada persona como la cultura, etnia, clase social, edad entre otros y a su vez esto 

se manifiesta en la interpretación de la opinión pública en jóvenes de 18 a 20 años de 

la Coop. Jacobo Bucaram. 
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1.6.4. Definición Operacional de las Variables 

 

           Elaborado por: Jomira Gruezo y joselin Figueroa, 2019 

  

El programa “DE BOCA EN BOCA” incide en la construcción de estereotipo de género 
por medio de contenidos visuales a partir de la subjetividad de género, que incita a la 

formación de la opinión pública.

ESTEREOTIPO DE 
GÉNERO

Subjetividad de 
Género

Individualidad 
personal 

Intersubjetividad 
emocional

Interpersonal

OPINIÓN PÚBLICA 

Formación de la 
opinión pública.

Factores 
comunicativos

Cultura del 
público

Aceptación de 
contenido

Gráfico 1 operacionalización  de las variables. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se aborda las principales teorías que sustentan el análisis 

comparativo, que es el objetivo del trabajo de tesis. Mencionando diversos autores de 

distintas teorías y la más relevante aportación al estudio de la planeación estratégica 

en la comunicación. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En este subcapítulo queda determinado el estudio que se refiere a la 

investigación de trabajos anteriores sobre el tema, realizados desde el contenido del 

programa “DE BOCA EN BOCA” y su interpretación en la opinión pública. 

A nivel mundial en el artículo Impacto de los medios de comunicación de masas 

sobre la opinión pública ¿sobre los peligros de la adolescencia? manifiesta: 

[…] “Los medios de comunicación de masas ocupan un rol protagónico en nuestra 

sociedad; son una fuente de conocimiento, difusión y construcción de la realidad, que 

los sujetos utilizan para informarse y generar opinión respecto a diversas temáticas, 

tales como: política, educación, cultura, adolescencia, economía, etc”. (sandoval, 

2015, pág. 41)  

En la actualidad estos medios de comunicación juegan un papel importante en la 

interpretación de la opinión pública, a través de ellos se emite información con 

contenidos inapropiados a jóvenes, logrando que estos adolescentes comiencen a 

crearse o formarse con distintas ideologías, pensamientos y comportamientos que 

solo por seguir a alguien de la pantalla, que creen ser un ejemplo a seguir, sin notar 

el perjuicio que causan en estas personas.  

A nivel Latinoamericano se puede resaltar el estudio de La sociología de la 

opinión pública:  

[…] “La opinión pública se forma de las actividades verbales, las creencias y las 

convicciones que son esencialmente emocionales, lo mismo que con sus imágenes e 

ideas asociadas. La cantidad de discusión racional y científica generalmente es 
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mínima, aunque en algunos grupos especiales, la opinión se basa ocasionalmente en 

los hechos y en la lógica”. (Roucek, 2016, pág. 158) 

La opinión de todo ser humano se basa en el contexto que emitan los medios 

y que directamente afecten el comportamiento de los individuos que genera dicha 

información, la lógica juega un papel importante en la formación de criterio y en ella 

radican juicios de valor que de inmediato ponen al ser humano a deliberar una postura 

según sus principios y creerá dar la razón a quien la merezca según los argumentos 

que se presenten.  

A nivel nacional la tesis Análisis de la mediación estructural, amarillismo y 

sensacionalismo en el programa de farándula de Boca en Boca. Caso Toño Abril 

2016-2017, expresa: 

[…] “La prensa rosa o también llamada prensa del corazón, está destinada a las 

figuras de pantalla, tales como deportistas, cantantes, presentadores, y demás. En 

síntesis, este tipo de prensa toma en cuenta a todas las personas que estén dentro 

de cámaras por muy corto que haya sido su paso por el mismo”. (Sarabia, 2018, pág. 

13) 

Los medios de comunicación en donde se transmite la información son 

programas que contiene cada canal televisivo como segmentos o espacio dirigidos 

por personal calificado. La prensa rosa es un género periodístico que a través de sus 

contenidos informativos llegan directamente a los jóvenes, influenciando y 

construyendo en ellos los diversos estereotipos que permiten identificarse con cada 

uno de los panelistas logrando de inmediato adoptar distintas posturas, que 

transmiten dichos personajes en ellos. 

En la tesis de grado con el tema influencia de la divulgación de la ciencia en el 

nivel de cultura científica de jóvenes universitarios Declara: 

[…] “Los seres humanos se encuentran constantemente sometidos a una incesante 

producción de información; la cual inicialmente proviene de la interacción cara a cara 

pero que, al devenir de la industrialización, se incorporan nuevos formatos por los que 

se comunican los hechos en el contexto social”. (Gonzalez, 2015, pág. 21) 
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El ser humano por naturaleza siempre se ha comunicado, esta comunicación 

cara a cara es básica para conectar o crear un vínculo directo con los individuos. Con 

la llegada de la industrialización se logró que la comunicación sea más rápida, eficaz, 

interactiva y fluida abriendo más medios digitales para el consumo de dicha 

información. 

Queda establecido que la investigación es relevante para este trabajo, teniendo 

presente que los medios de comunicación son herramientas importantes para el 

desarrollo de la sociedad y a la vez estos ayudan a la formación de criterio, 

personalidad y de estereotipos en los adolescentes que buscan solo ser aceptados. 

2.2 Marco Teórico 

En esta investigación se establece las diversas referencias históricas de la 

comunicación, que se manifiestan en cuanto el trabajo investigativo va desarrollando. 

2.2.1 COMUNICACIÓN  

La comunicación tiene el poder de transmitir ideas y pensamientos de manera 

clara y concisa logrando que el receptor perciba de forma correcta el proceso de la 

retroalimentación o feeback. 

El favorable libro La estrategia de comunicación de las startups en España, 

argumenta: 

[…] “Los medios de comunicación se da una relación de dependencia mutua. En gran 

medida, la imagen de una empresa se forma a partir de las noticias que llegan a la 

opinión pública a través de los medios de comunicación”. (Román, 2017, pág. 82) 

Los medios de comunicación son herramientas fundamentales para la 

transmisión de información, que llegan de forma directa a las grandes masas siendo 

esta la audiencia, logrando en ella la formación de distintos criterios y postura en la 

sociedad. 

En el enunciado del libro ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy?, 

imparte: 

[ …] “La comunicación entonces implicaba investigar no solo las tretas del dominador 

sino también aquello que en el dominado trabaja a favor del dominador, esto es, la 
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complicidad de su parte y la seducción que se produce entre ambos”. (Martin, 2015, 

pág. 16) 

Investigar a fondo sobre el origen o el proceder de la comunicación, implica la 

complicidad de los factores que en esta intervienen para el desplazamiento de una 

buena comunicación con los receptores y el poder esclarecer quien tiene el dominio 

ante una información si es la misma información o como se manipule la comunicación 

ante la sociedad. 

En el texto del artículo La construcción del consenso. Gestión de la 

comunicación gubernamental:  

[ …] “La gestión de la comunicación es, entonces, una herramienta central y 

estratégica permanente y constitutiva del poder público, que busca el apoyo y la 

legitimidad para el resto de las políticas públicas que el gobierno electo debe gestionar 

democráticamente”. (Cabas, 2018, pág. 7) 

Esta comunicación utiliza herramientas que ayudan a la realización y obtención 

de información, que llegan de forma directa a los individuos de una gran sociedad que 

lo utilizan para sus propios fines e intereses, como lo demuestra los políticos en sus 

diversos discursos democráticos ante grandes audiencias. 

Se puede resaltar en el libro Juventud y Comunicación: Un Nuevo Mundo, 

pronuncia: 

[ …] “La comunicación no sólo depende del otro, en todo proceso comunicativo el 

tener una actitud y capacidad de escucha activa reducirá la posibilidad de 

malinterpretaciones e interferencias en la información, que al fin y al cabo acaba por 

definir la realidad”. (Labora, 2017, pág. 58) 

El proceso comunicativo es la capacidad de tener retentiva y poder 

retroalimentarse ante la información. Los seres humanos siempre se han comunicado, 

pero si desarrollamos una capacidad de escucha activa ayudará al que el mensaje 

emitido llegue a su receptor de manera correcta sin obtener perjuicios que lastimen o 

vulneren la estabilidad emocional del individuo. Queda establecido que la 

comunicación es la base fundamental para el desarrollo comunicativo de las grandes  
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masas y que los medios comunicacionales son el aporte para que dichas 

comunicaciones se desarrollen como tal en la sociedad.  

2.2.2 Periodismo de farándula o farandulero  

El periodismo es concebido como la transmisión de hechos y acontecimientos 

que despiertan el interés social a través de las diferentes plataformas digitales que 

marcan la evolución de la información. 

En la tesis El periodismo de espectáculos en medios escritos populares:   

[ …] “El periodismo farandulero o “prensa rosa” se caracteriza por explotar el lado 

sensacionalista de las noticias del espectáculo, en algunos casos, llegando al 

amarillismo, pues se inventan noticias a costa de los artistas con tal de vender más 

periódicos o subir el nivel de audiencia de los programas”. (Cabrera, 2015, pág. 21) 

El periodismo farandulero en la actualidad genera mucha controversia en las 

opiniones de los espectadores por las diversas formas de como emiten o anuncian un 

acontecimiento que les suceden a famosos de pantalla sin medir las consecuencias 

que pueden traer a sus protagonistas, solo por obtener más rating entre los distintos 

programas de farándula.  

En la tabla La banalización del periodismo cultural. Show mediático y 

contenidos culturales en la prensa escrita peruana:  

Fuente: (Atarama, 2017, pág. 105) 

Tabla 1 : La banalización del periodismo cultural. Show mediático y contenidos culturales en la prensa escrita peruana. 



14 
 

 

Es importante resaltar en esta tabla la clasificación mediática que los 

contenidos informativos mantienen siempre como temas centrales o titulares como 

los acontecimientos, hechos, escándalos o polémicas del diario vivir de una sociedad, 

que protagonizan y buscan únicamente popularidad como medios masivos que 

contribuyen a la formación de la opinión pública y a la generación de más contenidos.   

En la tesis Doctoral “Estereotipos, tópicos y lenguaje en el programa “corazón” 

de TVE”:  

Fuente: (Casas, 2016, pág. 60) 

Indirectamente la prensa nacional fomenta los diferentes tipos no solo por el 

posicionamiento de las mujeres como pieza directa de sexualidad y admiración sino 

mostrando al hombre como icono de mucha fuerza, responsabilidad, agilidad 

Tabla 2: Estereotipos, tópicos y lenguaje en el programa “corazón” de tve 
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demostrando que mientras tenga más mujeres él se merece respeto de acuerdo a 

programas faranduleros, producciones o series teatrales. 

En la tesis Los efectos negativos del periodismo de farándula en la televisión 

alude:  

[ …] “Los medios de comunicación a nivel del periodismo de espectáculos, nos está 

proponiendo estándares, nos está proponiendo moralidades, nos está proponiendo 

una serie de modelo que nosotros podríamos seguir a lo que nosotros podemos 

aspirar a lo que nosotros establecemos como normalidades por ejemplo en nuestra 

identidad social, etc.”. (Pantoja, 2016, pág. 60) 

Estos medios de comunicación se dirigen a una gran masa, estos individuos 

acuden a estos medios televisivos para satisfacer sus necesidades obteniendo 

información que les gusta, entretiene e interesa, pero desde el punto cultural de 

ciertas personas para ellos los medios de comunicación van solo armando en el 

pensamiento crítico una estructura de signos que ayudan a crear e identificar 

identidades o imágenes en la sociedad. 

Este medio conocido como farándula ha tergiversado el periodismo de 

espectáculos, dando origen al sensacionalismo y al morbo. Los personajes de 

pantalla han permitido ventilar su vida privada con el único fin de lucrar su propia 

imagen e integridad personal para no desaparecer y estar vigentes en los medios de 

comunicación. Los periodistas de espectáculos han perdido su idoneidad de poder 

transmitir y difundir noticias de interés cultural por mostrar escándalos o vida íntima 

de los diversos personajes.    

2.2.3 CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO. 

En este epígrafe se evidenciarán los diferentes contextos que tienen los 

autores sobre la construcción de género. 

En la tesis de maestría Los estereotipos de género en el contexto de la escuela 

con respecto a las proyecciones profesionales y laborales de los y las adolescentes 

de educación media del ied villa rica:  

[ …] “La construcción de la identidad de género se da desde el nacimiento, sin 

embargo, es en la adolescencia en la que se nota una mayor exigencia desde la 
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interacción con los pares, los cambios físicos, la emotividad, los imperativos de las 

instituciones en las que se desenvuelven los y las adolescentes, así como los modelos 

impuestos por la época”. (Marin, 2015, pág. 13) 

Desde el nacimiento de un ser humano se establece su género, pero mientras 

van desarrollando en la vida, estos mismos definen su comportamiento, postura, 

ideología, pensamiento, criterio hasta su propio físico optando seguir figuras o 

personajes que para ellos genera un respeto o admiración, copiando todo de estos.  

En la tabla La destrucción y construcción de identidad en El aviador de Martin 

Scorsese distingue: 

Tabla 3: La destrucción y construcción de identidad en El aviador de Martin Scorsese 

Fuente: (Mandoki, 2017, pág. 11) 

Esta tabla representa la distinción metodológica entre las 3 instancias de la 

subjetividad del ser humano, como es el temperamento, potencial físico, enérgico, 

coraje, religión, cultura, educación, familia, profesión y finalmente el rol que es 

circunstancial en un individuo ante las diversas circunstancias que este atraviesa en 

su vida cotidiana. 

La imagen detalla la triadicidad de género en la perpetuación de los 

estereotipos a partir de los códigos visuales.   

Fuente: (Serrano, 2011, pág. 38) 

Subjetividad Intersubjetiva Nodo de las tres fases 

Individualidad Intrapersonal               Singularidad, unicidad 

Identidad Interpersonal 
Objetivación de 
subjetividad 

Rol   Impersonal    Anónimo y circunstancia 

                 Figura 2:   La triadicidad de género en la perpetuación de los estereotipos a 
partir de los códigos visuales. 
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El ser humano siempre se ha comunicado y para este proceso comunicativo 

se ha creado signos, según serrano la comunicación se encuentra expresada por 

códigos gestuales, estilos de vestir, simbologías, que logra manifestar en tiempo real 

su propio significado, este es el principal objetivo de una comunicación y demuestra 

el significado de la interpretación desde el punto de vista que el receptor capte dicha 

información. 

En el artículo, Estereotipos de género sexistas. Un estudio en jóvenes 

universitarios cubanos de medicina, explica:  

[…] “En términos de masculinidad y feminidad, impone a mujeres y hombres 

comportamientos etiquetados que frenan su desarrollo como personas, al querer 

ajustarse al modelo propuesto; lo cual muchas veces genera contradicciones entre 

las aspiraciones y el sentir del individuo con las actitudes legitimadas y valoradas 

socialmente. De esta forma los estereotipos de género contraponen lo personal y lo 

social”. (Pacheco & Et Al, 2014, pág. 1) 

Dichos autores indican como el ser humano se desenvuelve de manera forzada 

ante las diferentes circunstancias, estos comportamientos que demuestran en la 

sociedad han sido establecidos por ellos y por el desarrollo de cada individuo sin 

importar el tipo de sexo, pensamiento, religión, cultura etc, ya que se encuentran 

obligados adoptar distintas posturas que impone esta gran colectividad en pleno siglo 

XXI. 

En esta investigación se demuestra con diferentes posturas de autores de 

como la construcción de genero ha tomado relevancia durante anos y como esta viene 

evolucionando en la sociedad. La manera en que se cataloga los comportamientos 

del hombre y la mujer tiene que ver mucho con lo que este siglo ha logrado a través 

de los diferentes cambios que la comunicación, medios visuales o los contenidos de 

programación de la televisión brinda a esta gran masa, la costumbre, religión, criterio 

etc., se están adaptando a lo que la construcción de género propone a esta 

comunidad. 
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2.2.4 Opinión Pública  

La opinión pública es el interés de una persona en dar a conocer su criterio, 

creencia o gustos, con el único fin de reclamar o dar a conocer lo que no le parece 

bien, a pesar de que tienen muchos campos la opinión pública en comunicación. 

En el artículo de la revista Subjetividad y Procesos Cognitivos, El sentimiento 

de inseguridad en la opinión pública:  

[…] “Aun cuando opinión pública refiera a un tema que concita el interés de gran parte 

de la sociedad y que sobre dicho tema coexistan percepciones diversas, ¿es opinión 

pública aquella que surge a partir de entrevistas diseñadas para estudiar un problema 

dado? ¿Es la que queda representada por los medios periodísticos? ¿No puede 

tomarse como opinión pública aquella que, precisamente, no tiene representación en 

el discurso instituido?”. (Plut, 2014, pág. 19) 

La opinión pública es considerada un acto de gran relevancia que se origina 

mediante las personas que tienen la necesidad de comunicar un hecho o 

acontecimiento de importancia o de interés para la sociedad, que a su vez inicia a 

través de entrevista para el estudio significativo de las dificultades comunicacionales 

que el individuo manifiesta ante diferentes situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana del ser humano. 

En el artículo La comunicación pública: una prioridad contemporánea de 

investigación:  

Fuente: (Lavigne & Demers, La comunicación pública: una prioridad contemporánea de investigación. , 2018, pág. 70) 

Figura 3 : La Comunicación pública 
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La distribución de este grafico corresponde a los diversos medios 

comunicativos de masas, que logran inyectar a la sociedad sus diferentes productos 

renovados o tradicionales como las distintas actividades profesionales, educativas o 

formativas que van con el objetivo de impartir diversos temas que se desarrollan en 

el contexto de esta gran ciudadanía. 

En el artículo: Análisis de redes sociales: una herramienta efectiva para evaluar 

coaliciones comunitarias: 

Fuente: (Ramos, 2015, pág. 5) 

En esta tabla se puede analizar las relaciones de coaliciones comunitarias, 

dadas en diferentes circunstancias que representan la importancia de la ciudadanía 

en general que ayuda a saber si están o no de acuerdo. Los jóvenes que manipulan 

las redes sociales lo hacen sin conocimiento alguno de como navegar con 

responsabilidad en estas diversas plataformas. 

En el artículo Subjetividad y Procesos Cognitivos, Propaganda, publicidad y 

opinión pública. Dimensiones éticas, desarrolla:  

Tabla 4: Análisis de redes sociales: una herramienta efectiva para evaluar coaliciones comunitarias. 
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[…] “El estudio de la opinión verdaderamente pública no puede pasar al margen del 

estudio de las representaciones sociales. Es por esta característica que, bajo esta 

visión, el estudio de la opinión pública implica, diversamente de cómo se concebía en 

el sentido clásico, que las opiniones de las personas tienen diferentes pesos en 

diversos contextos”. (Amón & Al., 2014, pág. 15) 

La opinión pública implica determinar el gran impacto que tiene la información 

con la sociedad, hay que tener en cuenta las diferentes conexiones en donde se 

transmite información a los ciudadanos. Los medios de comunicación son la 

herramienta de unión entre la información que llega directamente a las grandes masas 

y en ellas se forman criterios.  

Para concluir, una opinión pública puede llegar a generar grandes cambios 

dentro de una sociedad, ya que consiste en un pensamiento colectivo ya que 

dependerá del impacto que tiene consistencia del pensamiento con su 

argumentación. Por lo tanto, el posible control de la opinión pública que puede otorgar 

el poder de controlar a la gran masa comunicacional. 

2.2.5 Subjetividad de género. 

El género es también parte de un espacio cognitivo/simbólico que a través del 

cual el individuo comienza a pensar a sí mismo y en donde este empieza a establecer 

diferentes relaciones.  

En la tesis de grado El lenguaje teatral como medio de expresión de los 

adolescentes en la actualidad:  

[…] “La importancia de la actividad social, no sólo en la pubertad, sino a lo largo de 

toda nuestra vida marca un lugar que nos es común: somos seres sociales y como 

tales, necesitamos del otro para poder vivir. El otro nos modifica de la misma manera 

que nosotros a él y no hay actividades sociales que no involucren un constante flujo 

e intercambio entre los seres humanos”. (López, 2017, pág. 30) 

La constante actividad social mantiene las relaciones entre los propios 

individuos, el desenvolvimiento que representa las interacciones ayuda al desarrollo 

de las personas en un ambiente comunicativo y productivo sin medir clases sociales 

o jerarquías que tienen estos individuos, esto implica un mayor movimiento e 
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intercambio entre los diferentes ambientes comunicativos que se establece entre los 

seres humanos. 

En el artículo Tipos textuales expositivos, correos electrónicos y enseñanza de 

géneros textuales en ele, alega:  

 

Tabla 5 : Tipos textuales expositivos, correos electrónicos y enseñanza de géneros textuales en ele. 

Fuente: (Díaz, 2017, pág. 5) 

La intervención de la perspectiva del emisor, que puede mostrarse de forma 

subjetiva u objetiva en la comunicación, despliega a los diferentes géneros o 

subclases, de la misma manera la diversidad funcional de situaciones puede dar 

origen a realizaciones dentro de los tipos que determinan las características internas 

de las propiedades verbales de los diversos contextos que la información mantiene.   

En el artículo Estudio transdisciplinario sobre la autoconciencia, detalla: 

Tipología textual. 
Características 
internas / externas. 

Proceso cognitivo. 

Narrativos. 
Formas verbales en 
pasado y cronología 

Centrados en el tiempo (son, 
primordialmente, objetivos). 

Descriptivos. 

Formas secuenciales 
con el verbo ser u otros 
equiparables en 
presente, atemporal o 
neutro y adverbios de 
lugar para los 
descriptivos. 

Centrados en el objeto. 

Expositivos. 

Verbo ser o similares con 
un predicado nominal, 
verbo tener y objeto 
directo, tiempo de 
presente, referentes o 
tema del que se dice algo 
que exigen análisis y 
síntesis de ideas y 
conceptos en los 
expositivos. 

Centrados en el análisis y 
síntesis de realidades y 
representaciones 
conceptuales +/- descriptivos y 
centrados en el objeto > 
expositivo de descripción 
objetiva +/- centrados en el 
receptor (sujeto) > explicativo o 
de descripción subjetiva 

Argumentativos. 
Marcadores y conectores 
lógicos (además de los 
del apartado anterior). 

Relación de ideas o conceptos 
para demostrar algo. 
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Fuente: (Rivera, 2017, pág. 163) 

Esta clasificación muestra las necesidades de miedo ante las diferentes 

situaciones que el ser humano atraviesa en la vida cotidiana, que se presentan en lo 

económico, cultural, educativo, formativo y tecnológico observándose desde el punto 

de vista en el que se vive y percibe dichas situaciones. 

En el libro “ Luna roja: herramientas teórico-prácticas para el fortalecimiento 

de subjetividades de género: fundamentos teóricos y metodológicos 

“, afirma: 

[…] “La idea es que los significados de la experiencia deben ser interpretados en un 

tiempo y un espacio de la historia, la cultura, el mundo de los valores, en los cuales 

ellos emergen, y adquieren sentido para el sujeto que los devela, los interpreta, y de 

esa forma ese ser se devela y se interpreta a sí mismo”. (Obando, 2017, pág. 63) 

El contenido de una información debe estar reflejado en tiempo real, mostrando 

una historia que colabore la afirmación del contexto y exhibir una cultura de peso que 

Tabla 6 : Estudio transdisciplinario sobre la autoconciencia 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/10323
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/10323
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ayude al sujeto a obtener una interpretación adecuada ante una información de gran 

relevancia ya que el significado toma un peso notable al momento de ser emitido a la 

audiencia. 

De esta manera se reconoce que la subjetividad de género se encuentra 

vinculada con las emociones y expresiones que el individuo mantiene ante los 

diferentes acontecimientos que suceden en su vida cotidiana y la manera de dejarse 

influenciar por la circunstancia.   

2.2.6 Intersubjetividad emocional. 

La subjetividad incluye procesos y estados ambos tanto conscientes como 

inconscientes, incluyendo pensamientos, creencias, afectos, sentimientos, deseos, 

fantasías, valores, y representaciones mentales de un individuo.  

En la tesis aportes desde la intersubjetividad y la identidad narrativa para la 

psicoterapia constructivista cognitiva prefiere:  

[…] “La intersubjetividad es la forma fundamental en que los seres humanos están 

primordialmente interconectados con los demás desde un inicio. En ese sentido, 61 

la compresión de la intersubjetividad, debiera ser entendida como una condición 

ontológica del ser humano, que se va construyendo a lo largo del desarrollo infantil 

independiente de las cualidades que esta adquiera”. (Duarte, 2017, pág. 60) 

La intersubjetividad implica, un proceso de regulación mutua en donde los 

participantes generan efectos uno sobre el otro, logrando que el individuo tenga la 

capacidad de poder compartir su estado de ánimo, pudiendo determinar la 

experiencia mediante el lenguaje y esta a su vez sea compartida con los demás 

individuos. Esta compresión permite el desarrollo del trabajo, que durante los últimos 

años ha venido mejorando en las relaciones humanas. 

En el artículo comunicación interpersonal y comunicación intersubjetiva, 

formula: 
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Fuente: (Rizo, 2017, pág. 25) 

Estas tres perspectivas juegan un papel importante en el sujeto como 

constructor de significantes, la comunicación intersubjetiva es la base para la 

construcción de los significados sociales que orienta a la compresión y entendimiento 

mejor del ser humano. En el artículo La intersubjetividad en el contexto del choque 

generacional en la cotidianidad escolar, destaca: 

Fuente: (Peña-Pinzón, 2016, pág. 187) 

Tabla 7 : Comunicación interpersonal y comunicación intersubjetiva 

Figura 4 : La intersubjetividad en el contexto del choque generacional en la cotidianidad escolar 
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Los diferentes tipos de subjetividad garantizan las diversas interacciones que 

se van manifestando, es por esto que se distinguen en características que identifican 

la cotidianidad de los seres humanos. Esta intersubjetividad se encuentra llena de 

complejidades que no tan solo es el tropiezo de cuerpos. 

Visiones o perspectivas sino también de modelos mentales que desarrolla el 

individuo.  

En el artículo La subjetividad e intersubjetividad: un camino en la comprensión 

de lo cultural, recalca:  

[…] “La intersubjetividad permite adentrase al campo de las interacciones sociales en 

que las personas dan significado a todo lo que tiene sentido en el mundo cotidiano, y 

es el lenguaje el mecanismo mediador en las tensiones y relaciones de poder que 

caracterizan los procesos de construcción de cultura. La comprensión e interpretación 

con el otro, constituye la verdadera comprensión de la realidad”. (Álvarez, 2018, pág. 

335) 

Las interacciones sociales han permitido que los seres humanos den un 

significado a todo lo que tenga sentido durante el proceso de la vida cotidiana de los 

individuos, esta intersubjetividad es el pilar dentro de la formación de criterios, que se 

caracteriza en la construcción de cultura, para una mejor comunicación e 

interpretación del mensaje en la realidad cotidiana.  

Esta intersubjetividad esta girada en los sentidos de los sujetos en un 

determinado espacio sea colectivo, cultural, política y social cuando este empieza a 

relacionarse con los demás individuos de la sociedad descartando temores u 

obstáculos que el ser humano mantenga, logrando abrir nuevas posibilidades para la 

evolución de las personas.  

2.2.7 Formación de la opinión pública.  

La formación de la opinión pública contribuye no solo a las opiniones 

individuales sino también a grandes grupos u organizaciones que van manifestando 

sus opiniones, puntos de vistas o intereses propios para obtener un mejor desarrollo 

comunicativo.  
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En el artículo “Opinión pública, culturas políticas y democracia”, determina:  

 […] “En la formación de la opinión pública intervienen además de los políticos y de 

las elites, los medios de comunicación, las organizaciones y los movimientos sociales. 

No obstante, una opinión pública independiente y autónoma, es decir auténtica, 

requiere de la existencia de medios de comunicación independientes y de una prensa 

libre y autónoma con respecto a los poderes estatales”. (Santana, 2019, pág. 91) 

En la formación de la opinión pública intervienen muchos factores que juegan 

un papel importante en la opinión pública destacando a la tecnología o diferentes 

organizaciones que son primordiales en la socialización de los individuos en una 

sociedad determinada. Es por ello que las escuelas, colegios, universidades, 

instituciones, familia, movimientos sociales, líderes políticos, asociaciones y medios 

de comunicación son elementos directos para la formación de conceptos y creencias 

antes los problemas que la realidad y el poder les plantean.   

En este apartado medio de comunicación y opinión pública puntualiza: 

Fuente: (Marqués, 2016, pág. 21) 

En esta tabla el autor manifiesta las diferentes formas de conocer y medir como 

en los últimos años se ha generado la opinión pública de los demás, en donde los 

medios de comunicación han sido imparciales al momento de respetar las diferentes 

opiniones de los sujetos.  

Tabla 8 : Tipos de manifestaciones de la opinión pública 



27 
 

 

En la tesis: “Los movimientos sociales en la web 2.0: La construcción de la opinión 

pública sobre la protesta social #noalarepartija”, especifica:  

 

Fuente: (Gomez, 2016, pág. 110) 

En este gráfico se puede observar los diferentes contenidos de porcentajes de 

los continentes que representan gran parte del mundo, que tiene que ver con la 

sociedad y el internet, conectados por diferentes plataformas por razones distintas, 

pero con el único objetivo de estar comunicados sea por motivos económicos, laboral, 

social, educativo o personal, estas diversas redes sociales ayudan al crecimiento de 

la evolución del internet. 

En la tesis Credibilidad y opinión pública entre estudiantes de Ciencias de la 

Comunicación y Derecho: Caso la Iglesia Católica, fundamenta:  

[…] “La credibilidad juega un papel importante para la formación de la opinión pública: 

el grado de confianza determinara la credibilidad en las fuentes. Este grado de 

confianza puede identificarse mediante la percepción de la honestidad, dedicación, 

atención, habilidades y compromiso que un receptor tenga con la fuente de 

información a la que está expuesto”. (Avalos, 2019, pág. 4) 

Para la formación de la opinión pública la credibilidad desarrolla un 

extraordinario papel, la confianza que los sujetos depositan en los medios de 

comunicación, instituciones, escuelas, movimientos políticos o tecnología ayudan al 

crecimiento total de la información sin saber o comprobar dicha noticia jugando con 

el pensar de los sujetos sin antes preguntar a las fuentes.  

La formación de la opinión pública se genera a partir de la información que 

emiten distintos medios a las grandes masas en donde la credibilidad juega un papel 

Gráfico 2 : La construcción de la opinión pública sobre la protesta social. 
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importante al momento de emitir una noticia a la sociedad logrando formación en ellos 

un concepto y pensamiento distinto del tema expuesto. 

2.2.8 Nuevas bases teóricas que relacionan la construcción de género con la 

opinión pública. 

Es la interrelación con otras costumbres que existen en una sociedad como la 

cultura, etnia, clase social, edad, ideologías, historia etc. El ser humano adopta a 

través de ello, mientras que la opinión pública es solo el criterio o pensamiento de un 

individuo que se desarrolla a partir de temas relevantes o de impacto al, es 

simplemente la expresión que cada ser humano le da. 

En el artículo La opinión pública en la era de la información. Propuesta teórico-

metodológica para su análisis en México define:  

[…] “La opinión pública no puede limitarse al registro de respuestas organizadas en 

torno a un tema sensible de actualidad integrado en la agenda mediática por los 

medios masivos de comunicación, puesto que opera ahí una doble reducción: de la 

opinión pública a su manifestación actual en las sociedades modernas, en lugar de 

un momento más de entre una evolución histórica fluctuante, y de dicho objeto 

circunscrito a un circuito vertical descendente de informaciones con pocas 

posibilidades de retroacción y cambio por parte de los ciudadanos”. (Pareja, 2018, 

pág. 55) 

La opinión pública siempre ha estado latente en el ser humano, el origen radica 

en temas que al individuo le impacte que logran formar en el distintos criterios y 

posturas, esta opinión so se limita en respuestas cerradas más bien se identifican por 

ser extensas y argumentadas, defendiendo posturas desde la perspectiva que cada 

sujeto le da, respetando cada opinión de estos individuos en una sociedad. 

En el artículo Influencia de los estereotipos de género en la salud sexual en la 

adolescencia articula:  
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Tabla 9: Matriz de categoría

Fuente: (Caricote, 2018, pág. 40) 

La sexualidad es un tema de relevancia, pero sirve de ejemplo en como los 

estereotipos de géneros se manifiestan como tal, ya que las mujeres experimentan 

muchos cambios antes que los hombres, pero lastimosamente la información llega 

tarde hacia ellas y se ven reflejados en un tiempo corto. Los hombres siempre cuidan 

la forma en que los demás ven su masculinidad, en vez de ellos crear su propia 

masculinidad y comunicarla a los demás. 

El artículo La comunicación pública: una prioridad contemporánea de 

investigación, sostiene: 

Fuente: (Lavigne & Demers, La comunicación pública: una prioridad contemporánea de investigación. Comunicación y 

sociedad, 2018, pág. 70) 

Figura 5 La Comunicación pública. 
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En este gráfico se observa la distribución de los diversos medios comunicativos 

de masas, como es la aguja hipodérmica que inyecta de forma directa a una sociedad 

o medio con sus diferentes productos, ya sean con su tradicionales o renovados, así 

también, sus actividades ya sean profesionales o no, pues el fin u objetivo es el de 

instalar dichos temas al contexto y poder crear una opinión publica en los diferentes 

contenidos que son enviados a una misma masa. 

En la tesis de Maestría construcción de narrativas de identidad de género 

femenina en mujeres víctimas de violencia sexo – amorosa defiende:  

[…] “La identidad de género, se construye a través de diversos procesos simbólicos 

y sociales pertenecientes a una cultura y varían según la sociedad en la que estén 

siendo desarrolladas. Las identidades de género y sus estereotipos de 

comportamiento frente a lo que ‘debe ser’ lo femenino y lo masculino, confirman y 

sostienen su existencia en diversos patrones”. (Muñoz, 2019, pág. 20) 

Esta identidad de género, se construye mediante diferentes procesos de 

símbolos que se van desarrollando en una sociedad y que son adaptados por ellos 

mismo de una forma sencilla y sin problema alguno, estos van evolucionando y 

creciendo de forma permanente en las grandes masas. 

Las nuevas bases teóricas que conectan la construcción de género con la 

opinión pública, se han desarrollado en distintos enfoques, quedando expuesto a los 

medios comunicacionales. La construcción de la interpretación de la opinión pública 

se ha visto siempre influenciada por la información que es emitida por la televisión.  

2.3 Marco Contextual 

La unidad de observación en esta investigación es la Casa Comunal de la 

Coop: Jacobo Bucaram del Municipio de Guayaquil, perteneciente a la Provincia del 

Guayas, que fue creada con la intención de mejorar y brindar una ayuda para los 

moradores del sector y es a partir del 2009 que se logra un mejoramiento para la 

ciudadanía en la vía perimetral. 

El programa de farándula de Boca en Boca incide en la construcción de género 

mediante las interacciones sociales que se crean y se mantienen constantemente en 

los jóvenes que comparten sus costumbres y culturas desde diferentes lugares del 
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mundo que a su vez estimula a que los adolescentes adquieran diferentes tipos de 

modalidades que ya se tiene establecidas dentro de su grupo social. 

Por ello, los adolescentes de la Coop Jacobo Bucaram es de suma importancia 

en esta investigación permite discernir cuál es el grado de sintonía y recepción 

comunicacional que el programa De Boca en Boca emite en los jóvenes de la Coop 

Jacobo Bucaram y cómo este programa de farándula incide en los contenidos visuales 

y en la construcción de la opinión pública de los mismos. 

Esta investigación es útil en la Coop Jacobo Bucaram ya que permite llevar a 

cabo un proceso de estudio en la zona, a fin de determinar la recepción 

comunicacional de los adolescentes de 18 a 20 años a partir del consumo de 

contenidos televisivos que el programa de Farándula de Boca en Boca emite en los 

jóvenes del sector.  

Fuente: Google Maps. 

2.4 Marco conceptual  

Comunicación: es fundamental para el desarrollo comunicativo de todo ser humano 

ya que se relaciona como una herramienta primordial en el intercambio de información 

y opinión. 

Periodismo de farándula: es la manera en cómo los medios de comunicación 

informan al público de hechos que suceden día a día en el mundo, con el único fin de 

formar un criterio en los individuos.   

                            Figura 6 : Casa Comunal 
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Construcción de Género: la construcción de género durante años ha venido 

evolucionando y tomando mayor relevancia en la sociedad, esto determina diversas 

posturas en el comportamiento del ser humano en su vida cotidiana. 

Opinión Pública: es el pensamiento colectivo que se genera a partir de distintas 

informaciones que se transmite por distintos medios y que recorren un contexto social 

de acuerdo a las diferentes interpretaciones que grandes grupos masivos les otorga. 

Subjetividad de Género: es la emoción y expresión que genera el ser humano 

durante distintos hechos que impactan la vida cotidiana del sujeto y que permite 

dejarse llevar por las diferentes circunstancias que el individuo vive en la sociedad. 

Intersubjetividad emocional: son los sentidos que el individuo determina en un 

espacio sea político, social, cultural o colectivo en donde el ser humano empieza a 

relacionarse con los demás en una gran sociedad desvinculando temores, 

adversidades que el sujeto tiene. 

Formación de la opinión pública: es la contribución de opiniones o criterios que se 

genera a raíz de la información que los medios comunicacionales emiten a las 

grandes masas en la sociedad. 

Las nuevas bases teóricas que relacionan la construcción de género con la 

opinión pública: la construcción de género y la opinión pública se vinculan con los 

medios de comunicación ya que estos generan contenidos informativos que logran la 

formación de criterios, opiniones y adoptan diversas posturas en el sujeto. 

2.5 Marco Legal. 

En este apartado se establecen las bases legales en las que se fundamenta 

este trabajo de titulación. 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 establece: 

[…] “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

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

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

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 
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derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos”. (Constitución de la 

República del Ecuador. , 2008, pág. 22) 

[…] “Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

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

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

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

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos”. (Constitución de la República del Ecuador. , 2008, 

pág. 15) 

Las difusiones de estos contenidos deben ser regulados para poder obtener una 

buena información y que el concepto de la palabra comunicación no se vea afectado 

por estas entidades comunicativas y estas a la vez sean reguladas para que de esta 

manera se pueda contrarrestar la discriminación o desigualdad de género. 

 En la Ley Orgánica de Comunicación lee:  

[…] “Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. - Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin 

discriminación ni estigmatización alguna.  

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades 

públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y 

adolescentes, especialmente contra el re victimización en casos de violencia sexual, 

física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.  

La re victimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 
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judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral”. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, pág. 8)  

La información que generan y emiten los medios de comunicación es de mucha 

importancia para el desarrollo del pensamiento crítico u opinión de los seres humanos, 

el fomentar la participación, respeto, educación y demás valores en la juventud ayuda 

a un mejor buen vivir en la sociedad.  

En la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género Contra las Mujeres sustenta: 

[…] “Art. 2.- Consiste en erradicar la violencia de género ejercida contra los sujetos 

de protección de esta Ley; y, transformar los patrones socio- 

Culturales y estereotipos que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de 

género”. (Ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia de 

genero contra las mujeres, 2016, pág. 2) 

La ley protege y ampara a las mujeres en caso de sufrir violencia por cualquier tipo 

de medio, logrando erradicar y bajar la tasa de agresiones físicas o psicológicas y así 

para poder generar más cultura en la sociedad.   

Queda evidenciados que en estos artículos se determinan los contextos legales en 

donde el proyecto de investigación se mueve y la aportación que estos contienen para 

el realce de la programación televisiva ecuatoriana. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  
 

3.1 Diseño de la investigación 

Este trabajo de Titulación tiene un diseño No Experimental- Transeccional, ya 

que esta labor no excederá aún tiempo de seis meses y se realiza durante un 

momento específico, determinando las variables de construcción de género a partir 

de la opinión pública que genera el programa de farándula “DE BOCA EN BOCA” que 

no se manipulan ni se modifican durante el estudio de esta investigación. 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Descriptiva 

Este trabajo analiza el contenido del programa “DE BOCA EN BOCA 

“desglosando las variables con sus dimensiones e indicadores con el fin de determinar 

cómo este tipo de esquema influye en los adolescentes, permitiendo obtener datos 

precisos que conectan directamente con el problema.  

3.3 Metodología  

Este trabajo de investigación asume una metodología empirista porque estudia 

como el sujeto y el objeto se relaciona mediante los sentidos, obteniendo la verdad. 

Porque la recepción comunicacional que se genera a partir de los contenidos visuales 

que producen los programas televisivos influyen en el pensamiento de jóvenes de 18 

a 20 años.  

3.3.1 Método de Observación 

En este estudio podemos analizar las características y cualidades que tienen 

los presentadores de televisión del programa “De Boca En Boca”. En este método se 

estudiará la imagen y el grado de preparación profesional que poseen los 

comunicadores. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la Investigación 

Encuestas  

Por medio de esta de herramienta se buscan datos que contribuyan a la 

investigación, en especial conocer lo que los jóvenes piensan del programa de 

farándula ‘’De Boca en Boca’’ Tc televisión.  
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Con el fin de confirmar nuestras interrogantes plasmadas en los objetivos y la 

hipótesis, en los cuales determinamos que existe falencia en dicho programa de 

farándula. La encuesta se realizó a los jóvenes de 18 a 20 años de la cooperativa 

Jacobo Bucaram. 

Entrevistas 

La entrevista es un instrumento que nos ayuda a obtener información sobre el 

tema que se está investigando y a obtener diferentes opiniones de personas expertas 

en el tema. 

3.5 Población y Muestra 

La población o universo de la investigación fueron los jóvenes de la cooperativa 

Jacobo Bucaram, perteneciente al Guasmo Sur-oeste de Guayaquil. 

En la cooperativa se identificó mediante un conteo a los grupos familiares que 

la conforman, un total de 300 familias, también se logró cuantificar la cantidad de 

jóvenes que forman parte de esos núcleos sociales, con la cual Usaremos una fórmula 

para determinar la población finita, ya que conocemos el total de habitante en la 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. Mario herrera (2016) 

Fórmula para muestra poblaciones infinitas. Donde:  

• N = Total de la población  

• Zα = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• P = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• Q = 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• D = precisión (en su investigación use un 5%)  

 

Figura 7 Formula de la muestra. 
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Con estos valores se representa la fórmula para calcular la muestra de 

población finita, en la cual se procede a remplazar los valores correspondientes: 

Valores de la muestra de cooperativa Jacobo Bucaram. 

Tabla 10 Resultado de muestra 

Símbolos Nombre 

N ? 

N 260 

Zα 1.96 

P 0.50 

Q 0.50 

D 0.05 

 

Nota: el resultado de muestra es = 384. Fuente Dr., Mario Herrera (2016) 

N =
(1.962)(0.5)(0.5)(260)

(0.052)(260−1)+1.962 (0.5)(0.5)
 

N= 115 jóvenes a encuestar.  

 

Tabla 11 : Descripción de la población y muestra 

 

Fuente: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, 2019. 

  

  ALTERNATIVA RESPUESTA  % 

1 MASCULINO 41 36% 

2 FEMENINO 74 64% 

  TOTAL 115 100,00% 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

PREGUNTA 1.-  ¿Sexo del informante? 

 

Tabla 12 : Sexo del encuestado 

 

Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

Análisis: Según los jóvenes encuestados en la cooperativa Jacobo Bucaram nos 

muestra que el 36% son masculinos y el 64 % son femeninos.   

  

GRUPO SOCIAL  POBLACION INSTRUMENTO 

MASCULINO 41 ENUESTAS 

FEMENINO 74 ENCUESTAS 

 
115 

 

Gráfico 3 : Sexo del Informante 
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PREGUNTA 2.- ¿Edad del informante? 

 

Tabla 13 : Verificación de la edad del encuestado 

  ALTERNATIVA RESPUESTA %  

1 18 21 18% 

2 19 11 10% 

3 20 83 72% 

  TOTAL 115 100% 

Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
   Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

 

Análisis: Este grafico nos indica que el 72% de los jóvenes tienen una edad de 20 

años, el 18% de los jóvenes tienen 18 años y en menor porcentaje están los de 19 

años con el 10%. 

Gráfico 4 : Porcentaje de respuestas sobre edad del informante 
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PREGUNTA 3.- ¿Usted ve con frecuencia programas de farándula? 

   

Tabla 14 : Verificación de la frecuencia que ven programas de farándula. 

Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
    Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

 

Análisis: En esta figura nos muestras que la mayoría de los jóvenes de la coop. 

Jacobo Bucaram consumen programas de farándula con un 64% por ciento de 

aceptación y el 36% no consumen este tipo de programas. 

  

  ALTERNATIVA RESPUESTA % 

1 SI 74 64% 

2 NO 41 36% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 5 : Visualización de los programas de farándula. 
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PREGUNTA 4.- ¿Qué es lo que más le gusta de los programas de farándula? 

 

Tabla 15 : Verificación de la preferencia en los programas de farándula. 

    
      Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
      Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
 
 

Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

 

Análisis: En la figura # nos muestra que 60% de los jóvenes de la coop. Jacobo 

Bucaram Prefieren el contenido (información) que les Brian los programas de 

farándula, 21% les atrae más los concursos y el 19% a los presentadores. 

  

  ALTERNATIVA RESPUESTA % 

1 PRESENTADORES  22 19% 

2 CONTENIDO(INFORMACION) 69 60% 

3 CONCURSOS 24 21% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 6 : Preferencia en los programas de farándula. 
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PREGUNTA 5.- ¿Cree usted que el contenido que emite el programa '' De Boca en 

Boca'' genera controversia en el comportamiento de los adolescentes? 

 

Tabla 16 : Verificación sobre la generación de contenidos del programa “De boca en boca”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 
 

 

Análisis: En la figura # nos muestra que el 68% creen que los contenidos no son 

convenientes para los adolescentes, por la creación de controversia y morbo. Ya que 

no manejan bien la información y el 32% consideran que no generan un cambio en el 

comportamiento de los jóvenes. 

  

  ALTERNATIVA  RESPUESTA % 

1 SI 78 68% 

2 NO 37 32% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 7 : Porcentaje de respuestas sobre la generación de controversia en el programa “De 
boca en boca”. 
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PREGUNTA 6.- ¿Considera usted que la opinión pública es afectada por los 

programas de farándula? 

 

Tabla 17 : La afectación de los programas de farándula en la opinión pública. 

      Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
      Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
  Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
     Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

Análisis: En la figura # el 65% de los encuestados consideran que los programas de 

farándula afectan a la opinión pública; el 35% creen que no causan ninguna 

modificación.  

  ALTERNATIVA  RESPUESTA % 

1 SI 75 65% 

2 NO 40 35% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 8 : La afectación de la opinión pública. 
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PREGUNTA 7.- ¿A través de que plataformas digitales sigue el programa ''De Boca en 

Boca'‘? 

Tabla 18 : Preferencia en Redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 
                           
 
               Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
              Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

 

Análisis: En esta figura vemos que el 70% de los encuestados prefieren la plataforma 

de Instagram para seguir al programa De Boca en Boca; el 25% lo hacen por 

Facebook y un 5% en twitter. 

  

  ALTERNATIVA  RESPUESTA PORCENTAJE 

1 FACEBOOK 29 25% 

2 INSTAGRAM 80 70% 

3 TWITTER 6 5% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 9 : La observación de redes sociales. 



45 
 

 

PREGUNTA 8.- ¿Cuál es su presentador favorito del programa ''De Boca en Boca'‘? 

Tabla 19 : Presentador favorito 

 

     Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
     Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
    Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

 

Análisis: En la figura # se observa que el 38% de los encuestados prefieren a Lissette 

Cedeño; el 28% eligen a Miguel Cedeño; el17% encogieron a Silvana Torres; el 12% 

prefirieron a Mauricio Altamirano y solo al 5% les atrae Alejandra Sánchez.  

  ALTERNATIVA  RESPUESTA % 

1 MIGUEL CEDEÑO 32 28% 

2 LISSETTE CEDEÑO 44 38% 

3 SILVANA TORRES 19 17% 

4 MAURICIO ALTAMIRANO  6 5% 

5 ALEJANDRA SANCHEZ  14 12% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 10 : La preferencia de los presentadores. 
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PREGUNTA 9.- ¿Cree usted que este programa ha generado un cambio en su forma 

de pensar? 

Tabla 20 : Modificación en el pensamiento 

Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 

Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

 

Análisis: La figura # nos indica que en el 63% de los encuestados el programa De 

Boca en Boca no ha generado una modificación en su pensamiento: el 37% 

consideran que si influye en su pensamiento. 

  

  ALTERNATIVA  RESPUESTA % 

1 SI 42 37% 

2 NO 73 63% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 11 : Modificación del pensamiento por los programas de farándula. 
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PREGUNTA 10.- ¿Cree usted que la forma de expresarse de los presentadores de 

farándula es inapropiada? 

 

Tabla 21 : Forma de comunicación 

Fuente:  Moradores de 18 a 20 años de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, estudiantes del 9no semestre de FACSO, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 

Fuente:  Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 
Elaborado: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa. 

 

Análisis: En el gráfico #11 se observa que el 50% de los encuestados consideran 

que la forma de expresar de los presentadores no es la adecuada; y el otro 50% creen 

que si es apropiadas. 

  

  ALTERNATIVA  RESPUESTA % 

1 SI 57 50% 

2 NO 58 50% 

  TOTAL 115 100% 

Gráfico 12: La forma de comunicación de los presentadores de farándula. 
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3.7 Análisis de la entrevista  

Entrevistas realizadas a la Lcda. Claudia Calosuma García, Manager   y 

relacionista pública de Divinas Producciones, locutora en radio Onda Positiva 

y Radio Master Music. 

¿Cree usted que la imagen y perfil de un comunicador influye al momento de 

dar una noticia? 

La imagen influye bastante ya que como te ven, te tratan. Es algo más versátil, la 

personalidad debe ir acorde al tipo de información que este brindando. 

¿Considera necesario utilizar un léxico exagerado o agresivo al momento de 

dar una formación? 

No, mientras más simple sea tu léxico al transmitir una información es lo mejor. Debe 

de ir acorde a tu audiencia utilizando términos neutros y fáciles de entender. 

¿Cree que es importante utilizar vestuarios extravagantes para captar a 

atención de un público? 

No, debido que es más importante el conocimiento y la información que se expondrá 

transmitiendo pureza y no vulgaridad.  

¿Está de acuerdo con el contendió que manejan los programas de farándula es 

la actualidad? 

Para nada porque ahora al obviar la ley de comunicación empezaron a emitir juicios 

de valor, información irrelevante y eso es desperdiciar la señal de un canal o un 

programa radial para transmitir ese tipo de noticias. 

¿Considera adecuado la creación de charlas comunicacionales en el cual se 

informe y eduque a los jóvenes? 

Me parece una buena forma de educar a los jóvenes que quieren ingresar a este 

medio y quitarle la ideología del cuerpo perfecto, que su capacidad mental es mayor 

lograran mayores cosas. 

Agradecemos su colaboración 
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3.7.1. Entrevista realizada a la Ing. Carlos Villegas Barros, presidente de la Coop: 

Jacobo Bucaram.  

¿La junta comunal trabaja en conjunto con el municipio en programas para 

beneficio de la cooperativa? 

Sí, siempre he tratado de solicitar ayuda y lograr ingresar a los programas que realiza 

el municipio para beneficiar a la cooperativa. Uno de ellos fue la construcción de la 

casa comunal y el arreglo del alcantarillado público, porque la zona en que vivimos 

es comercial y fue de gran ayuda para los comerciantes.  

¿Qué actividades realiza para la mejora de la comunidad? 

Una de ellas ha sido la creación de la guardería para niños de 2 a 5 años con 

profesionales en el área, también se brindados talleres de zapatería, manualidades 

para generar un ingreso en las familias. 

¿Cuéntenos su experiencia como líder barrial? 

La verdad ha sido muy difícil debido a que las personas no siempre están conformes 

es del trabajo que se realiza, diferentes comentarios que no he dejado que me afecten 

ni dañen las ganas que tengo de trabajar por mi cooperativa. 

¿Qué trabajo realiza con los jóvenes de la cooperativa? 

Se realizan talleres para la prevención de las drogas, embarazo a temprana edad, 

campeonatos barriales, concursos, talleres también para jóvenes de salud y 

educación.  

¿Cuál es su opinión sobre la información que brindan los programas de 

farándula? 

No es de mi agrado los programas de farándula, no muestran contenido educativo 

más bien enseñan a hablar de la vida de otros, inventar, chismes y a los jóvenes no 

los ayuda porque crean la idea que hay que ser perfectos, buen cuerpo, hermoso para 

poder estar en un canal. 
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¿Le gustaría que se realicen charlas en el sector para los jóvenes sobre la 

influencia de los programas de farándula? 

Por supuesto, me alegraría mucho que jóvenes como ustedes se preocupen en 

enseñar y educar a los jóvenes en temas que son desconocidos para ellos por mi 

parte cuentan con toda la ayuda necesaria para poder realizar cualquier trabajo en la 

cooperativa. 

 

 

Agradecemos su colaboración 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

 Tema: 

“Diseño de charlas comunicacionales a los moradores de la Coop. Jacobo Bucaram, 

con el propósito de realzar la importancia de la comunicación y el impacto que causa 

los estereotipos en los jóvenes”. 

 4.1 Introducción: 

La comunicación es fundamental en la sociedad, por medio de esta 

herramienta se puede intercambiar información desde varios puntos, tomando en 

cuenta que los programas televisivos influyen de forma negativa en este 

intercambio, por la manera en el que es emitido el mensaje. 

La televisión se ha convertido en el medio de comunicación más influyente 

en el desarrollo de patrones de conductas de la audiencia; los jóvenes y niños son 

los más afectados debido a que se ha creado una relación entre la televisión y 

comportamiento. Los programas de farándula generan mucha influencia entre las 

personas debido a la forma de generar una opinión o emitir comentario, afectando 

o dañando la sociedad utilizándolos como iteres fáciles de manejar con el objetivo 

de obtener más rating sin importar el efecto que causen en estos.  

 El planteamiento de esta propuesta es aplicar un modelo de comunicación 

basado en diversos recursos como charlas comunicacionales, mediante la 

exposición de contenidos audiovisuales, carteles, entrega de trípticos y así ayudar 

a los adolescentes a obtener un conocimiento sobre cómo se generan los 

estereotipos y el impacto que causa modificando en su pensamiento, permitiéndoles 

analizar la información que reciben y de qué forma utilizarla en su desarrollo 

profesional. 

La creación de esta propuesta es beneficiosa porque conduce al desarrollo 

comunicativo de la sociedad, en este caso seria los habitantes de la Coop. Jacobo 

Bucaram de la ciudad de Guayaquil, 2019, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los jóvenes del sector e informar y enseñar sobre la creación de estereotipos, el 
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manejo de la imagen, la manipulación, la persuasión y diversos temas que ayuden 

en su formación profesional.  

4.2 Justificación  

Este trabajo es creado en la necesidad de impartir charlas comunicacionales 

que generen un cambio en el consumo excesivo de programas televisivos en sus 

hogares, especialmente a los adolescentes, debido a que diversos programas no 

tienen un contexto educativo, y que, en la edad de ellos, son fácilmente 

influenciados por los medios de comunicación con el objetivo de velar por su propio 

interés. 

Se considera necesario crear una comunicación participativa, para que los 

jóvenes compartan ideas y opiniones sobre los efectos que generan los contenidos 

de los programas de farándula, y así también tengan la capacidad de aceptar y 

reconocer las consecuencias que produce el mal uso de la televisión.  

La propuesta es basada en las encuestas realizadas a la cooperativa Jacobo 

Bucaram, además lograr que los jóvenes analicen correctamente la información que 

captan por medio del programa de farándula “De Boca en Boca”, el 

desenvolvimiento de los presentadores, su imagen, su léxico y la forma de manipular 

la información y demás actividades que existen en los medios de comunicación. 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo General  

 Diseñar charlas comunicacionales, informativas y educativas a los jóvenes 

de la Coop. Jacobo Bucaram, con el propósito de realzar la importancia de la 

comunicación y el impacto que causan los estereotipos. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar la información que se expondrá en las charlas comunicacionales y 

determinar la importancia de su contenido. 

• Generar contenido con los testimonios y opiniones de personas que laboran 

en los diferentes medios de comunicación para que los jóvenes conozcan la imagen y 

el perfil de un comunicador. 

• Elaborar folletos informativos que refuercen los contenidos expuestos en las 

charlas. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta  

4.4.1 Historia de la cooperativa Jacobo Bucaram, de la ciudad de Guayaquil. 

Al sur de la ciudad de Guayaquil, encontramos el Guasmo sur oeste, 

antiguamente conocida como la hacienda el Guasmo, que, en 1964, la junta militar 

expropio. Cuatro años después, en el gobierno de Otto Arosemena Gómez, se los 

declararon terrenos de utilidad pública, dando inicio a la invasión.  

 

Dentro del Guasmo se encuentra ubicada La cooperativa Jacobo Bucaram, 

que hace 49 años fue invadida por la familia Bazán, Saltos, Domínguez y Monroy, 

quienes en 1970 iniciaron la formación tomando el cargo de presidenta la señora 

Mercedes Bazán, cuando aún el sector se encontraba bajo manglar, ya en 1993 se 

da inicio a la formación del sistema hidráulico, rellenando todo lo que se encontraba 

bajo agua.  

Figura 8 : Mapa de la cooperativa Jacobo Bucaram, 2019. 

Fuente: Google Maps, 2019. 

 

En la actualidad el sector está conformado por 300 familias. Este sitio también 

es conocido como centro de comercio, por la cantidad de comerciantes que existen 

en el lugar. 

4.4.2 Comité Barrial  

 

La Cooperativa se encuentra dirigida por un comité barrial el mismo que 

cuenta con una directiva que se elige cada dos años, esta busca motivar al 
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acercamiento de los moradores, solidaridad; mantener relaciones con entidades 

sociales, deportivas, educacionales, culturales y más.  

 

Es importante gestionar la realización de obras y arreglo de la infraestructura 

del sector por medio de los movimientos realizados por el comité barrial, un trabajo 

conjunto para la creación de áreas de recreación, talleres, estudio; en beneficio de 

los jóvenes y moradores de la manzana.  

 

 El trabajo del presidente barrial es de vital importancia para la creación de 

planes de trabajos e iniciativas barriales, talleres de música, manualidades, teatro, 

torneos deportivos que ayuden a mantener la unidad colectiva, gestionando los 

derechos del buen vivir. 

 

Tabla 22 : Descripción del comité barrial. 

                                                        

Fuente: Carlos Villegas Barros, presidente de la cooperativa, 2019. 

 

4.4.3 Casa Comunal  

Las casas comunales son edificaciones estrechas y sin habitaciones 

construidas para la integración de los miembros de una cooperativa o sector con el 

fin de tratar temas de desarrollo y mejora de los habitantes y el lugar. 

 

Estas asociaciones barriales son creadas con el fin de ayudar a los 

moradores del sector, en donde se realizan trabajos y cursos de aprendizaje para el 

desarrollo educativo, financiero y psicológico. Integrado por miembros del comité 

barrial que tienen en común el crecimiento del mismo.  

  Comité Barrial     

Carlos Villegas Barros     PRESIDENTE   

Lorena Alarcón Monroy     VICE-PRECIDENTE 

Christian Rodas 
Andrade 

    SECRETARIO   

Carmelina Azpiazu 
Muñoz 

    1er  VOCAL   

Luis Arroyo Peralta     2do VOCAL    

Ángel Quiñonez Valero     TESORERO   
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En la casa comunal de la cooperativa se realizan actividades encaminadas a 

la recolección de fondo para el mantenimiento de la misma como rifas, bingos, 

alquiles para fiestas, alquiler para talleres y área deportiva. 

 

Fuente: Google Maps, 2019. 

 

4.4.4 Charla comunicacional  

Es la manera de informar y de poder dar a conocer a un público temas 

relevantes que han causado un cambio en la sociedad, hablando temas de índole 

comunicacional ayudando al público a estar informado.  

Las charlas comunicacionales van encaminadas a exponer temas de interés 

con el fin de educar y enseñar estableciendo un horario definido mediante un 

cronograma de actividades.  

 

4.4.5 Plan comunicacional 

Es el conjunto estratégico de temas que se imparten dentro de una 

investigación con el fin de solucionar y desarrollar a fondo distintos temas que 

ayuden a la gran masa. 

El plan de comunicación es un documento u hoja de ruta donde se traza el 

cómo, el cuándo y la manera en que dicha empresa se va a relacionar con su 

público, con el fin de cumplir los objetivos que se proponga. (Nuño, 2017). 

Comunicar la información de manera precisa y efectiva es importante ya que 

debemos determinar el público objetivo al que queremos llegar y el tipo de 

información que se impartirá.  

Figura 9: Casa comunal de la cooperativa Jacobo Bucaram. 
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4.4.6 Teoría comunicacional  

Desarrollo de diversas teorías que han logrado un cambio en l comunicación 

en los años y que se plasma en la forma de comunicar el mensaje con sus 

respectivas herramientas que permiten distorsionar dicho mensaje.  

 

Es aquella que estudia la capacidad que tienes los seres humanos de 

relacionarse unos con otros e intercambiar información, siendo capaces de expresar 

procesos y situaciones interiores. 

 

4.4.7 Estereotipos 

Forma en donde se desarrolla o evolucionan distintas maneras de copiar algo 

o seguir la imagen de personalidades que influyen en la sociedad. Un estereotipo 

radica en la imagen formada y aceptada dentro de una sociedad, que representa la 

imagen en donde se construye a partir de una concepción estática basada en las 

características de cada individuo estos estereotipos se inclina a las creencias, 

costumbres, religiones y cultura que radican dentro de una colectividad acerca de 

cómo son o deben de ser las mujeres o hombres. (Fernandez, 2016) Afirma: “Los 

estereotipos que se aprenden a lo largo de los años a través del proceso educativo, 

la vida familiar, las conversaciones, los juegos, los paseos por la ciudad” (p.58). 

 

Estas conductas se van modificando y adaptando a la realidad 

correspondiente a un momento determinado, por lo que estos patrones o prejuicios 

son variables. 

 

Fuente: Google imágenes, 2019. 

 

Figura 10: La comunicación y los estereotipos 
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4.4.8 Opinión Pública  

Es opinión que se genera en un determinado grupo de individuos sobre una 

información que se ha generado, según el acontecimiento esta puede ser de 

carácter político, social, económico, cultural; por ejemplo, si ocurre un acto de 

femicidio que conmueva la opinión pública, lograría que el juez tome una medida 

drástica para el implicado, debido a que la sociedad está pendiente de la decisión 

que tome. 

La opinión pública es aquella que se utiliza para hacer referencia a las 

diferentes formas de expresión que una sociedad puede tener referente a diversos 

temas públicos. Esta idea existe desde hace tiempo, siempre que se hable de la 

reacción de un individuo o la forma de pensar ante determinados eventos.  

 

 

                                                         Fuente: Google imágenes, 2019. 

 

 

4.4.9 La Comunicación  

Es el proceso de transmitir información entre una o más personas, que 

codifican e interpretan el mensaje, haciendo de esto una actividad esencial para la 

sociedad. Entre sus elementos encontramos; el emisor, el receptor, el mensaje, el 

código y el canal. 

La comunicación hace referencia a la interacción social, a la acción de 

comunicarse. Es una acción importante, ya que, si no existieran, las personas no 

podrían conocerse ni descubrir el mundo que nos rodea y mucho menos expresar 

las experiencias propias de cada ser humano. 

 La comunicación es muy importante, y una necesidad para todas las 

personas, para aquellas personas que no logran hacerlo o tienen dificultad para 

               Figura 11 : Opinión pública 
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comunicarse por medio del habla utiliza diferentes formas o alternativas para 

comunicarse. El lenguaje que suelen utilizar por medio de los gestos y señas con 

las manos.  

Figura 12: La comunicación 

Fuente: Google Imágenes, 2019. 

4.4.10 Elementos de la comunicación  

Los elementos de la comunicación son aquellos que toman parte en cualquier 

tipo de comunicación. Cada elemento es de ayuda, a su vez aporta un valor 

ayudando a detectar fallas o mejoras en el proceso comunicativo. En el proceso de 

la comunicación identificamos los siguientes elementos. 

Emisor: es encargado de emitir el mensaje. 

Receptor: es la persona que recibe el mensaje. 

Mensaje: es el contenido e información que se envía o genera. 

Código: es el idioma en que se imite el mensaje, es preferible que le emisor y el 

receptor sean del mismo idioma. 

Canal: el medio por el cual se envía el mensaje, este puede ser oral, escrito, señas y 

más. 

 

Fuente: google imágenes, 2019. 

Figura 13: Elementos de la comunicación. 
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4.4.11 El Morbo 

Es una tendencia que los seres humanos poseen, unos más que otros. El 

morbo hace que los seres humanos tengan deseos de oír, ver, sentir, oler y hacer 

cosas que se caracterizan como prohibidas en el área psicológica se caracteriza por 

buscar lo sucio lo indebido es por eso que se lo relaciona con el sexo.  

El morbo es considerado normal hasta cierto punto, pero cuando se sale de 

los parámetros se considera como personas morbosas patológicas. Lo encontramos 

en las cosas más simple como imaginar un beso, la desnudez de alguien y 

exploración de partes íntimas. 

 

4.4.12 La Persuasión  

Esta acción consiste en convencer a una persona de algo, este se logra a 

través de la influencia tratando que el sujeto modifique su forma de pensar o sus 

conductas, siendo necesario incidir en el por medio de sus sentimientos. Para poder 

influir en las personas debemos tener en cuenta sus deseos, necesidades y gusto 

buscando la forma de satisfacer sus propósitos. 

La mejor forma de persuadir a una persona es por medio del ejemplo, es 

decir, si el individuo tiene necesidad de adquirir un artículo, y se topa con una 

persona que ya ha adquirido ese artículo, este mismo muestra su insatisfacción 

persuadiendo al individuo de que no lo adquiera. 

 

Figura 14 : Efecto de la persuasión. 

 

Fuente: Google imágenes, 2019. 
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4.4.13 La Imagen  

La imagen permite describir la figura, representación, semejanza o apariencia 

de una determinada cosa. En una persona la imagen representa la parte física o 

externa, identificándola con la belleza si se ve bien o se viste bien. 

La imagen genera un concepto propio, para dar un criterio sobre algo primero 

observamos para poder emitir un comentario, las imágenes son un modo de 

comunicación, debido a que generan un lenguaje propio el cual debemos aprender 

a descifrar.  

Figura 15: Conceptos de la imagen 

Fuente: Google imágenes, 2019. 

4.4.14 La imagen personal  

Es muy impórtate ya que esta es nuestra carta de presentación que tenemos 

hacia el entorno, por eso es necesario que este esté acorde a nuestra imagen 

exterior, los gestos y la modulación de la voz. La imagen personal inicia en un 

descubrimiento de nosotros mismo. Si solo nos concentramos en la fachada muchas 

veces vamos a mostrar algo que realmente no somos. La imagen personal se basa 

en factores importantes como: el carisma, la personalidad, vestuario y credibilidad.  

 

4.4.15 El Atractivo  

El atractivo físico de una persona se lo vincula a las características que hacen 

que resulte bella de acuerdo a los criterios convencionales de la estética. Esto se 

destaca bastante en la televisión debido a que pensamos que ser bonita y de buen 

cuerpo es importante para pertenecer a un medio de comunicación creando ahí 

estereotipos.  
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Figura 16 : El atractivo 

Fuente: Google imágenes, 2019. 

 

4.4.16 La Discriminación  

Es el acto de separar a una persona de la sociedad o formar grupos con 

personas de criterios determinados. Unos de los factores de discriminación 

encontramos el color de piel, edad, estudios, nivel social, color de ojo, religión, peso, 

nacionalidad, altura y más. Estos modos de pensar crean patrones que se utilizan 

para clasificar a los demás. La discriminación la encontramos en todo nuestro 

entorno o en lugares que frecuentamos en el barrio, oficina, colegios, siendo la 

unidad educativa una de las mayores fuentes de discriminación dando lugar al 

acoso, al bullying, el maltrato. 

Figura 17: La discriminación 

Fuente: Google imágenes, 2019. 
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4.4.17 La Manipulación 

Es el acto de manipular o persuadir a una persona para influir en la toma de 

decisión, es un término comúnmente utilizado en los medios de comunicación para 

lograr la atención y manipulación de su público, brindando una información sesgada 

de un acontecimiento con una clara finalidad de favorecer a sus fines. Por ejemplo, 

siempre lo encontramos al momento de las campañas electorales con el fin de 

convencer sobre un partido político y dañando la imagen de la competencia. 

 

Figura 18: La manipulación 

Fuente: Google imágenes, 2019. 

 

4.5 Recursos Humanos  

Tabla 23 : Recursos Humanos 

                                             

Fuente: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, 2019. 

En recursos humanos se establecen las personas que se necesitaran para 

poder realizar la propuesta, los cuales son individuos capacitados para el trabajo. 

  
  

 
Psicologo Lic. Lady Castro Cely 

 R.humanos Docente MSc. Carlos Samaniego 

  presentador de Farándula Lic. Gabriela Pazmiño  

  Fotógrafo   Lic. Darlan Alvarez 
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Los que conforman el personal son: Psicólogo, Docente, Asistente de 

Comunicación, presentador de farándula y fotógrafo. 

 4.6 Recursos Materiales y Logísticos 

 

Tabla 24 : Recursos materiales 

Fuente: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, 2019 

 

Tabla 25 : Recursos logísticos 

Fuente: jomira gruezo y joselin figueroa, 2019. 

4.7 FINANCIAMIENTO 

    Dentro de nuestro presupuesto tenemos un gasto de $ 1.428,95.  Los cuales se 

conseguirán por medio de bingos, rifas, donde los premios serán donados por un 

grupo de padres de familia del sector.  

    Donación Económica por parte de jugadores del equipo de “Barcelona”. También 

para la realización del proyecto se pedirá el apoyo del presidente comunal, quien va  

a solicitar ayuda del (municipio), de la tienda de abastos (Jaime y sus Hermanos) 

ubicadas en la cooperativa y Javier Triviño propietario de la farmacia (Buena Salud). 

 
INSUMOS  CANTIDAD  PRECIO 

  
LAPTO 1  $              580,00  

R/M IMPRESORA 1  $              165,00  

  RESMA DE HOJAS  1  $                   8,95  

  PROYECTOR  1  $              400,00  

  TOTAL    $           1.153,95  

Q1  ACTIVIDAD  CANTIDAD  V/UNITARIO V/ TOTAL 

  VOLANTES 150  $       0,50   $    75,00  

G/L LAPICES 100  $       0,25   $    25,00  

  SILLAS  105  $       0,15   $    15,00  

  REFRIGERIO  110  $       0,50   $    55,00  

  IMPRESIÓN DE FOLLETO 105  $       1,00   $ 105,00  

  TOTAL       $ 275,00  
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4.7 Cronograma de Actividades 

Tabla 26: Cuadro de actividades 

 

Fuente: Jomira Gruezo y Joselin Figueroa, 2019. 

 OCTUBRE 

ACTIVIDADES 
FRECUENCI

A 
MARTES 1 

MIÉRCOLES 
9 

JUEVES 17 
VIERNES 

24 
SÁBADO 

31 
HO
RA 

EXPOSICION DEL MSC. 
CARLOS SAMANIEGO 

DOCENTE DE LA 
FACULTAD DE 

COMUNICACION SOCIAL. 
TEMAS A TRATAR: LA 

COMUNICACION, 
ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACION, 

OPINION PÚBLICA. 
 

Una vez a la 
semana 

X     
3-5 
PM 

EXPOSICION DE LA 
PSICOLOGA LADY 

CASTRO. 
TEMAS A TRATAR: LOS 

ESTERIOTIPOS, LA 
EXPRESION DE LOS 

ESTERIOTIPOS, 
ADOPTACION DE 

ACTITUDES. 
 

Una vez a la 
semana 

 X    
4-5 
PM 

VISITA DE LA 
PRESENTADORA DE 

FARANDULA GABRIELA 
PAZMIÑO PARA 

EXPLICAR TEMAS 
SOBRE: LA IMAGEN DE 

UN PRESENTADOR, 
MANEJOS DE LA IMAGEN, 

LA BELLEZA, EL 
ATRACTIVO, FORMAS DE 

EXPRESION. 
 

Una vez a la 
semana 

  X   
3-4 
PM 

EXPOSICION DEL MSC. 
CARLOS SAMANIEGO 

DOCENTE DE LA 
FACULTAD DE 

COMUNICACION SOCIAL. 
TEMAS A TRATAR: LA 

INTERPRETACION DE LA 
INFORMACION, EL 

MORBO EN LA 
COMUNICACION, LA 

PERSUACION. 
 

Una vez a la 
semana 

   X  
3-5 
PM 

EXPOSICION DE LA 
PSICOLOGA LADY 

CASTRO. 
TEMAS A TRATAR: LA 
DISCRIMINACION, LA 

MANIPULACION, 
ENTREGA DE FOLLETOS 

Y REFRIJERIOS. 
 

Una vez a la 
semana 

    X 
4-5 
PM 
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Conclusiones  

 

El acto de comunicar y estar comunicado es la pieza clave para el manejo de una 

comunicación, esto se produce a través de la interacción o relación que existe entre 

individuos. El mensaje que los programas de farándula emiten a las grandes masas 

causa un mayor impacto generando distorsión en la opinión pública llevando consigo 

innumerables estereotipos por parte de quienes despliegan información. 

➢ Mediante las encuestas realizadas se llegó a la conclusión que el perfil y la 

imagen de los presentadores de farándula no es el correcto al no generar un 

contenido educativo logrando influir en la formación de la opinión pública. 

 

➢ Los programas de farándula manejan contenidos inapropiados basados en la 

vida privada de los famosos, a su vez arman una historia de un tema causando 

controversia buscando llamar la atención. 

 

➢ Los presentadores están pendientes de llamar la atención exagerando en su 

vestimenta, muchas veces exhibiendo su cuerpo a la audiencia, creando la 

ideología en un estereotipo de una imagen física perfecta 

 

➢ La propuesta se enfoca en el desarrollo de una guía comunicacional que 

eduque e informe a los adolescentes de la cooperativa acerca de la opinión 

pública y de la construcción de estereotipos que generan los programas de 

farándula y de esta manera puedan obtener conocimiento sobre dichos temas. 

 

➢ El profesional entrevistado afirmó que los programas de farándula en la 

actualidad les interesa más el rating que brindar un verdadero contenido de 

entretenimiento. Clasifica el antes y el después de la “Loc”, ya que antes se 

respetaba el contenido que se emitía, ahora al no tener valides la ley orgánica 

simplemente buscan vender su imagen. 

 

 

 



66 
 

 

Recomendaciones 

 

 

➢ Se debe manejar de forma correcta la información que es emitida en los 

programas de farándula, y comprobar que el contenido sea verificado, preciso, 

conciso y contrastado. 

 

➢ Los jóvenes de 18 a 20 años de la coop. Jacobo Bucaram se les recomienda 

que deben instruirse e informarse sobre las características de un buen 

comunicador, para que los jóvenes que deseen estudiar esta carrera presten 

más atención a la información que impartirán los diferentes docentes y 

expertos en el área. 

 

 

➢ Enseñar a los jóvenes que un comunicador no es solo lo físico, sino también la 

preparación y el conocimiento que tengan sobre el periodismo ya que esta 

carrera se maneja muchas facetas. 

 

➢ Que los jóvenes de 18 a 20 años deben de consumir programas educativos 

que ayuden a la formación de conductas, destrezas y un léxico apropiado. 
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FOTO 1: Entrevista al presidente de la coop: Jacobo Bucaram 

FUENTE: Jomira Gruezo, Joselin Figueroa 

FOTO 2: Entrevista a la Lcda. Claudia Calosuma García, Manager   y relacionista pública de Divinas Producciones,              

locutora en radio Onda Positiva y Radio Master Music. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Joselin Figueroa, Jomira Gruezo 
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FOTO 3: imagen de las calles principales de la Coop. Jacobo Bucaram 

FUENTE: Joselin Figueroa, Jomira Gruezo 

 

FOTO 4: Imagen de las calles principales de la Coop. Jacobo Bucaram 

fuente: jomira gruezo, joselin figueroa. 
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foto 5: Volante para la charla n°1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jomira Gruezo  
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foto 6: Volante para la charla n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jomira Gruezo 
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foto 7: Volante para la charla n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jomira Gruezo   
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foto 8: Volante para la charla n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jomira Gruezo 
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foto 9: Volante para la charla n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jomira Gruezo 


