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PROYECTO: 

 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

RESUMEN 
 
El presente trabajo representa un análisis de las causas que encaminan a los 

jóvenes a regirse a un estereotipo social representado como figura de pantalla en 

la televisión ecuatoriana, se resalta la responsabilidad de cada uno de los sectores 

involucrados, sociedad, familia, instituciones educativas, políticas públicas, 

industria televisiva. 

 

La estereotipación en una sociedad genera discriminación, retrasa el proceso 

evolutivo de los miembros de la misma, degenera la cultura de un país, y merma la 

identidad que representa a un individuo, esto como resultado de la poca 

información y difusión de lo que representa realmente un estereotipo para las 

empresas de comunicación y su significado cognoscitivo para la sociedad. 

 

Como propuesta  para disminuir esta figura que afecta el desenvolvimiento de los 

jóvenes en diferentes áreas de la vida social, se plantea la campaña de 

concienciación para la no aceptación del estereotipo en la sociedad, con el 

objetivo de realzar el valor de la igualdad, frenar la discriminación de cualquier tipo 

e informar a la sociedad sobre sus derechos a una programación diversa que 

difunda su identidad cultural como país. 
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PRIOR TO OBTAINING THE TITLE  

OF: LICENSED   SOCIAL SCIENCES  

COMMUNICATION 

 

 

SUMMARY 

 

This paper represents an analysis of the causes young routed to abide to a social 

stereotype represented as a figure of Ecuadorian television screen, the 

responsibility of each of the sectors involved, society, family, educational 

institutions, policy highlights public, television industry. 

 

Stereotyping in society generates discrimination, delays the evolutionary process 

of the members thereof, degenerate culture of a country, and undermines the 

identity that represents an individual, that as a result of the lack of information and 

dissemination of accounting really a stereotype for business communication and 

cognitive meaning to society. 

 

As proposed to reduce this figure affects the development of young people in 

different areas of social life, the awareness campaign for the rejection of the 

stereotype in society arises, in order to enhance the value of equality, curb 

discrimination of any kind and inform the public about their rights to a diverse 

programming to disseminate their cultural identity as a country. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La industria comunicacional es una de las más importantes y con mayor relevancia 

en Ecuador, no sólo por la actividad que realizan, sino por la enorme 

responsabilidad del manejo de las informaciones, su poder de persuasión  en la 

sociedad y peso económico,  de ahí se desprende la necesidad de que 

quienes  manejen el amplio espectro de la comunicación sean 

precisamente  profesionales capacitados y con ética periodística, que  puedan 

desenvolverse idóneamente y que aporten a la sociedad.  

 

El campo de la comunicación se ha visto comercializado por manos de quienes 

tienen una visión de negocios y no por personas que tengan un criterio formado en 

cuanto al manejo escrupuloso de las informaciones.  

 

Los medios de comunicación masiva como la televisión son de mucha utilidad en 

la sociedad porque nos mantienen informados de todos los acontecimientos 

nacionales e internacionales, son capaces de persuadir,  crear 

ideologías,  moldear conciencias y de encaminar un estilo de vida de acuerdo a los 

perfiles de los personajes públicos a los que tienen acceso los adolescentes.  

 

La televisión por medio de los presentadores, reporteros, ancor, publicidad les 

venden moda, cultura, vocabulario, costumbres, las cuales los jóvenes las van 

adoptando, haciéndolas parte de su vida, porque así lo exigen los estándares 

televisivos y la sociedad a la cual ellos quieren tener sentido de pertenencia, 

sentirse identificados con alguien que les brinda la aparente tranquilidad de 

desenvolvimiento en su entorno juvenil.  
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La programación presenta talentos de pantalla ajenos a la realidad con figuras 

perfectas y  falsas personalidades como una estrategia para vender confort,  a las 

cuales los jóvenes ven como sus ídolos porque se sienten atraídos con las 

actitudes y con lo que proyectan a los televidentes, en cuanto sienten afinidad a un 

personaje se tiende a imitar no sólo las características positivas, sino más bien el 

conjunto que representan que en algunos casos los comportamientos violentos se 

ponen en evidencia.  

 

La afluente cantidad de información que se maneja mediante la tecnología y la 

exigencia social de utilizarlos hace que estos personajes “famosos” pongan en 

descubierto total o parcialmente sus vidas,  con fotos, mensajes y remarquen cada 

una de sus actividades diarias a la cual tiene acceso los jóvenes por infinidad de 

filtros, esto hace que los jóvenes anhelen llevar una vida igual o semejante. 

 
Con esta investigación se pretende indagar  cual es el impacto que tienen en  los 

jóvenes los talentos de pantalla y los estereotipos creados mediante estos y que 

tanto pueden influenciar en sus comportamientos individuales y sociales, además 

llevar a la reflexión  para mantener una identidad propia, auténtica y con valores.  
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CAPÍTULO I 

 

TEMA 

Análisis de la influencia de los realitys shows nacionales en la formación de 

estereotipos sociales en los adolescentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Introducción 

La transmisión televisiva que en el país se ofrece es de diferentes géneros como 

culturales, informativos y de entretenimiento, este último ha tomado la vía de 

programa concurso y se ve reflejado mediante el rality show, siendo que en cada 

canal nacional se transmite uno o varios programas de este formato, se lo maneja 

mediante diferente temática y fondo pero el fin es el mismo,  un ganador que se 

lleva un premio mayor. 

 

El sector audio visual es cada vez más importante en la sociedad, se ha 

determinado que la televisión es un motor de desarrollo social; en este sentido, 

este sector es importante para la construcción de la cultura y la industria.  

 

Hay que tomar en consideración que en los últimos 15 años la televisión se ha 

transformado en una herramienta influyente por lo que algunas personas lo han 

llegado a considerar el “quinto poder”; poder que se establece en diversos 

factores,  pero el principal es que permite que sus telespectadores se beneficien 

de su alcance mediático. 

 

Partiendo de esto se puede definir que la televisión influye en el funcionamiento de 

la sociedad por medio de sus espacios de diálogos y programas,  debido a que 

sus consumidores se sienten identificados con la realidad que estos difunden. 

Puede decirse que la televisión a través del contenido de sus franjas informativas 

ofrece una pluralidad de opiniones lo que le da la oportunidad al televidente de 

poder sacar sus propias conclusiones acerca de tópicos sociales, políticos, 

deportivos, económicos y culturales. 

 

Hay que añadir que en pocas ocasiones esta capacidad es utilizada de manera 

que llame a la tranquilidad para tratar los problemas sociales desde posiciones 

que guían a la manipulación y confrontación de la realidad de manera violenta, 

pero también el alcance de la tv ha sido usado para promover el diálogo, 

solidaridad y reflexión. Pero  sus contenidos en algunas ocasiones incitan a la 

agresión y no rescatan los valores morales y éticos de un individuo. 
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Reality Show 

 

Concepto.- Un programa de Reality Show o tele realidad es la exposición al 

público de las vidas de un grupo de personas (participantes)  frente a una cámara 

las 24 horas del día u horas parciales, donde se presentan escenarios y se resalta 

la vida cotidiana, con el fin de dar a conocer al espectador cada uno de los 

participantes,  como son sus personalidades, debilidades, destrezas, como se van 

adaptando y desenvolviendo en un ambiente de tensión, diversión etc, donde los 

concursantes se van a ver expuestos a críticas, con el fin de entretener al 

televidente. 

 

Las personas que aceptan formar parte de un Reality Show deben regirse a 

formalidades dispuestas en este tipo de programas, deben reflejar espontaneidad 

y mostrarse al público tal cual fuere su vida en el día a día, deben destacar su 

participación dándose a notar o ser el favorito del público para garantizar su 

estadía en el programa, recreando o actuando conflictos, relaciones amorosas o 

escenas donde se puedan ver involucrados en situaciones vergonzosas donde 

cada uno de los participantes luchan por sobresalir, ser preferidos y  dejar al 

público a la expectativa y que deseen seguir viendo el programa. 

 

Esta forma de entretenimiento tiene años de trayectoria y ha crecido en los últimos 

años, una de las razones es que en consideración con un programa más 

elaborado éste requiere de menos presupuesto en comparación con pagar actores 

o una escenografía y utilería muy costosa, aquí sólo habrá un ganador y éste será 

aquel que se lleve el premio en dinero o cualquiera q este fuere, mientras que el 

resto de concursantes han ganado un espacio en la televisión y pueden ser 

reconocidos, e inclusive recibir empleo en el mundo televisivo. 

 

La participación en estos programas llama mucho la atención de los jóvenes y 

quieren formar parte de ellos ya que esto es un pase a la fama en nuestro país, de 

estos realitys se deriva algunos de los famosos que podemos observar en pantalla 

nacional de ahí el éxito que pueden llegar a tener este tipo de programas y en la 

gran mayoría los fanáticos y público que consume los realitys shows son jóvenes 

que se sienten identificados y desean formar parte de ellos. 

 

Esto también es causa de debate para un grupo de personas que no ve con 

agrado este tipo de programas porque para ellos se trata a los participantes como 

carnada o en un escenario falso como un circo, estos puntos de vista están 

abiertamente expuestos en las redes sociales donde se puede observar los puntos 

de vista de los fanáticos y sus detractores, lo que resalta es que en mayoría son 
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fanáticos, esto se puede comprobar con los años que llevan en la pantalla algunos 

de estos programas nacionales de gran rating y popularidad que en caso de no ser 

rentables no durarían en pantalla.  

 

El consumidor de estos programas tiene un papel protagónico y es el que hace 

que el producto sea rentable con sus niveles de audiencia y preferencia por estos 

programas, es el que mantiene el control ya que ellos dependen de la proporción 

de personas que los vean, el programa se mide no por la calidad de contenido 

sino por la cantidad de espectadores sin importar sus intereses. 

 

Esta doble opinión es la que requiere ser analizada desde el punto de vista en la 

que se expone a personas participantes de estos realitys como modelos a seguir, 

sus vidas están tan expuestas al televidente principalmente a los jóvenes porque 

se sienten identificados con estos personajes, adoptando personalidades similares 

o creando estereotipos sociales. 

 

El problema radica en que las actitudes mostradas no siempre son las más 

acertadas ya que los conflictos, escenas inadecuadas y personalidades ficticias 

son lo que se consume en estos programas, cuerpos perfectos que invitan a las 

jóvenes a querer imitar todo comportamiento que logre llegar a la similitud de 

estos personajes.  

 

 

Reality Shows en América Latina 

 

Los formatos tradicionales de hacer televisión fueron cambiando con el tiempo, 

atrás quedaron las formalidades a la hora de entretener, ahora se busca un 

ambiente que muestre una realidad impactante algo con lo que el público se sienta 

identificado y lo viva como si él estuviera en una situación similar, que lo haga 

querer comentar por semanas lo ocurrido y que forme parte indirecta del reality; 

que quiera o no su mundo gire en torno a lo que viven los participantes, que no se 

sienta esa distancia y la frialdad de ver un programa mediante un televisor, que la 

intensidad del reality los haga querer sintonizarlo. 

 

El estilo de cámara escondida nace en Estados Unidos en los años 1948 de ahí en 

la década de los 70 el programa “An American Familia” (Una familia Americana) se 

mostraba como era la vida de una familia en una transmisión semanal televisiva, 

de ahí este fenómeno fue copiado por algunos países del mundo. 
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Big Brother “Gran Hermano” nace en 1999 su éxito fue viral, era transmitido en 

diferentes versiones e idiomas en 70 pises del mundo donde se mostraba sin 

censura cada escena de la vida diaria de un grupo de jóvenes sin ningún 

parentesco y con afinidades diferentes unidos por el mismo objetivo, ganar un 

premio en efectivo. 

 

Este formato de hacer entretenimiento se fue enraizando en la televisión y ha 

llegado para quedarse puesto que cada vez salen al aire más opciones de reality 

shows en cualquier versión que sea posible, los hay de canto, baile, deportes 

extremos, y es que toda situación de la vida cotidiana puede convertirse en un 

programa de esta categoría. 

 

Hace falta reclutar personas que estén dispuestas a participar y pasar de ser 

personas comunes a ser los protagonistas del espectáculo,  recrear las 

situaciones y el escenario perfecto para que se lleven a cabo los conflictos, las 

competencias y sinnúmero de escenas que darán vida al programa, todos y cada 

uno de ellos manteniendo el principio básico de la tele-realidad y la interactividad 

que es importante, pues permite al público ser participe mediante la figura de la 

nominaciones, cuando el televidente siente ese vínculo afectivo hacia el 

participante y que mediante su votación puede prolongar la permanecía de su 

favorito en el programa buscará la forma de participar y de estar inmerso en esta 

etapa. 

 

Reality shows en Ecuador 

 

Uno de los Programas de tele-realidad más sonados fue “Gran Hermano” que 

llego al país en 2003, fue entonces donde realmente se despertó la curiosidad por 

ver el desenvolvimiento diario de participantes que no conocíamos, pero que 

semana a semana nos identificábamos con alguno de ellos; criticábamos algunos 

comportamientos y apoyábamos otros, a medida que se desarrollaba la 

convivencia se conocía más de sus conflictos, defectos; llorábamos cuando 

expulsaban a nuestro favorito. Este programa era transmitido a altas horas de la 

noche y era sólo para adultos, puesto que mostraba escenas de romances y 

peleas, esto hizo viral en el país. 

 

El fenómeno “Pop-Star” también generó gran afluencia de candidatas en las 

audiciones todas por llegar a convertirse en una estrella pop del cual se derivó uno 

de los grupos musicales femeninos más importantes en el país y que hasta la 

actualidad algunas de sus integrantes siguen manteniéndose a la luz pública. 
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La implementación del relatilys shows se ha hecho evidente en la transmisión de 

programas matinales, diurnos y nocturnos sea éste en un formato de revista 

familiar como un segmento, o dedicado totalmente a esta manera de entretener. 

 

En la actualidad en Guayaquil varias televisoras se han dedicado a la transmisión 

de este formato de entretenimiento, cada canal cuenta con uno o varios de estos 

estilos de programación, que han logrado posicionarse en las pantallas por largos 

períodos, evidenciando la aceptación del público televidente, basta con cambiar de 

canal para observar la competencia que se ofrece en cada canal, sea de baile, 

canto, destrezas físicas etc. Uno de los programas que ha tenido mayor trayectoria 

y que ha transmitido sus programas  desde hace años es “Combate” el cual 

muestra una plataforma de competencia, en el cual dos equipos se miden en 

destrezas y fuerza y en el que cada noche habrá un equipo ganador. 

 

EL PROBLEMA 

¿Qué factores inciden para la creación de estereotipos sociales en los 

jóvenes, considerando los realitys shows televisivos en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Planteamiento del problema 

 

La producción nacional se ha volcado hacia la creación de programas de 

entretenimiento y se ha apoderado de las noches televisivas debido a que esta 

franja horaria es la de máxima audiencia lo que en televisión se conoce como 

“prime time”. 

 

El formato de este tipo de programa es el mismo en la mayoría de canales 

nacionales y aunque los concursos sean diferentes el fin no varía “competir para 

ganar”.  

 

Para postular como concursante de algún reality show los canales de televisión 

llaman al público televidente para que hagan una demostración de sus talentos y 

de este modo poder determinar si el aspirante posee las cualidades necesarias 

que le permitan ingresar al programa; a esto se lo conoce como “casting” al cual 

asisten millones de jóvenes con la intención de formar parte de él y sólo pasan las 

personas que  tengan el perfil  predeterminado que la producción requiere y que 

más que talento o habilidad es necesario poseer un cuerpo bien trabajado; es 

decir, chicas de abdómen plano y cintura fina; chicos con cuerpos definidos, 

agraciados y con carisma que puedan proyectar mucha personalidad a través de 

la pantalla. 
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Estas personas con las características en mención han saltado a la pantalla chica, 

películas y novelas, en las cuales vemos los mismos patrones físicos. Esto ha 

causado que la sociedad cree un estereotipo de persona que normalmente se lo 

conoce como “fitniss” y ha desembocado en problemas sociales como la anorexia, 

la bulimia, las sobredosis de anabólicos, cirugías estéticas, éstas en algunos de 

los casos en manos de personas no profesionales que en el peor de los 

escenarios ha causado la muerte de personas. 

 

Los estereotipos tienen como objetivo dirigir o destruir nuestros gustos tratando de 

cambiar nuestra manera de pensar y actuar, copiando los modelos que vemos en 

la televisión como por ejemplo: los estereotipos sexistas que juega la mujer y el 

hombre, mostrando a una mujer independiente, liberal, agresiva y a un hombre 

seductor de muchas mujeres. 

 

Lo cierto es que la sociedad, especialmente la juventud, adopta comportamientos 

y actitudes que los lleven a la similitud de estos personajes de pantalla puesto que 

consumen lo que ven, lo que ha llevado a los jóvenes a sentirse rechazados ante 

la sociedad, no se aceptan y pretenden hacer lo que esté a su alcance para lograr 

sus objetivos.  

 

JUSTIFICATIVO 

 

Este problema nace al poder observar la realidad de la televisión ecuatoriana, a 

breves rasgos parecería que la juventud tiende a imitar comportamientos porque 

esa es su esencia hasta definir su personalidad, pero hasta conseguirlo absorbe 

comportamientos que tiene a su alrededor como la televisión, las amistades, los 

padres. 

 

La televisión ecuatoriana crea estereotipos de famosos, con los llamados “reality 

shows” a los cuales los jóvenes tienen total acceso; pero, ¿qué es lo que provoca 

en nuestros jóvenes? Las actitudes agresivas que ahí se presentan como 

“normales” para ganar rating es lo que está creando en las conciencias de los 

jóvenes una manera incorrecta de alcanzar un lugar y darse a conocer en la 

televisión ecuatoriana. 

 

Inclusive hasta en la manera de brindar información en las noticias ha cambiado 

totalmente, atrás quedó la manera seria y objetiva al transmitir un noticiero (son 

pocos los que la mantienen) esto en vista del sensacionalismo con que se maneja 

la información, trata de venderse la nota periodística por el lado más penoso 
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remarcando lo negativo, con el fin de captar espectadores y este material 

informativo es al que estamos expuestos todos los días. 

 

El medio de comunicación con más penetración en la sociedad es la televisión, por 

ser un medio audiovisual y  la mayoría de la población guayaquileña tiene un 

televisor en casa y presta varias horas al día a consumir programación nacional, 

entre ellos los jóvenes pueden ver televisión con total libertad puesto que por lo 

general los padres se encuentran laborando o si algún adulto lo vigila no presta la 

atención adecuada, ni pone restricciones a que programa puede o no ver el 

menor. 

 

Los jóvenes son como esponjas y dedican valioso tiempo a adquirir conocimiento 

de lo que perciben en su entorno y se apoderan de esta información que la 

vinculan con su experiencia personal, pero gran parte de ese aprendizaje lo 

sustraen de los medios de comunicación. 

 

La televisión funciona como una bandeja de información sobre una cantidad de 

fuentes de mensajes que maneja la sociedad y toma lo vertido en televisión como 

lo más cercano a la realidad es ahí que desempeña un papel importante en la 

transmisión de actitudes, percepción, moda, creencias y también como agente 

socializador ya que permite escapar de la rutina y presentar algo más placentero, 

aunque efímero. 

 

Claro está que no todo es malo en la televisión existen programas de buena 

calidad que instruyen al televidente, pero es lo que se debe enseñar a los jovenes 

por alguna vía a discernir entre lo bueno y lo malo y a ver a la televisión como un 

medio de entretenimiento y también instructivo, teniendo la capacidad de absorber 

lo bueno y desechar lo malo. 

 

Es muy común escuchar el término tele-basura  que es como suele denominarse a 

estos tipos de programas debido a que se refiere a la manera de hacer tv con 

contenido escandaloso, morboso y sensacionalista, usando a personas públicas y 

en el caso del reality a los concursantes para que sean los protagonistas de estas 

características. 

  

La televisión es un medio de comunicación de masas a escala mundial que 

penetra en los hogares de todo el mundo. Desde sus inicios tuvo gran acogida en 

la sociedad y hoy forma parte esencial en la misma. Tiene como finalidad educar, 

informar y entretener a través de sus contenidos que son transmitidos en distintas 

franjas horarias. 
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El alcance que tiene este medio de comunicación de masas es innegable y usado 

con responsabilidad la sociedad puede beneficiarse pero también puede tener un 

efecto perjudicial si se usa de manera indiscriminada e irresponsable. 

 

La razón por la que hemos escogido este tema es debido a que los medios de 

comunicación no se hacen responsables de los problemas sociales que crean con 

los programas que transmiten.  

 

Son pocos los programas de televisión que educan pero estos lamentablemente 

son propagados en días y horarios de poca audiencia, por ejemplo “Hacia un 

nuevo estilo de vida” un programa con la finalidad orientar a las personas respecto 

a la salud, además, enseñe a prevenir enfermedades. Este tipo de programas que 

son de beneficio para la sociedad deberían estar en otra franja horaria y de 

manera permanente (5 días a la semana). 

 

Por lo tanto la importancia de este estudio es descubrir la relación entre este 

medio, la sociedad, los jóvenes y el impacto de los medios de comunicación de 

masas puntualmente de la televisión y como los jóvenes tienen cambios de 

comportamientos y conductas por efectos de los valores y contravalores que 

observan a diario en cada programa y cada presentador o figura pública que ellos 

idolatran.  

 

Delimitación del tema 

 

Este trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil, en el sector 

norte, específicamente en la Facultad de Comunicación Social,  Carrera de 

Comunicación, centro de tercer nivel donde se están preparando los futuros 

comunicadores sociales que formarán parte de las producciones nacionales o por 

su parte serán los artífices de nuevas propuestas televisivas y así poder conocer 

sus puntos de vista acerca de esta problemática social. 

 

La Facultad de Comunicación Social está ubicada en la Ciudadela Quisquis Calle 

Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo, donde se cuentan 

con las carreas de Comunicación Social, Publicidad y Mercadotecnia, Diseño 

Gráfico, Hotelería y Turismo. 
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Objetivo general 

 

Determinar qué tan influyente es la televisión ecuatoriana en la imposición de 

estereotipos sociales a los jóvenes mediante los personajes de pantalla o 

famosos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Establecer los motivos por los cuales los jóvenes se sienten identificados 

con los personajes de la tv ecuatoriana. 

 Determinar la importancia de las restricciones horarias en el consumo de 

programación en los jóvenes. 

 Enfocar la influencia de los personajes de pantalla en el comportamiento de 

los jóvenes. 

 Identificar los contenidos de programación que más atrae a los 

adolescentes. 

 Elaborar productos radiofónicos mediante campañas sociales que invite a la 

reflexión a los jóvenes a mantener una identidad propia. 

 

Hipótesis 

 

Variable dependiente 

 

La creación de estereotipos sociales en los jóvenes, considerando los realitys 

shows televisivos en la ciudad de Guayaquil se debe a: 

 

Variables independientes 

 

Analizaremos algunas de las probables causas de la creación de estos 

estereotipos en la sociedad y las carencias emocionales que hacen a los jóvenes 

principales grupos vulnerables para la adopción de estos comportamientos: 

 

Aculturización 

 

En este proceso en que la sociedad recepta información de todas las vías y de 

países extranjeros se hace común la asimilación de otras culturas que puedan ser 

aplicadas a nuestro diario vivir y que las podamos modificar o acomodar a la 

conveniencia de ciertos sectores comerciales que siempre influenciaran a la 

sociedad y que tratan de crear cierto grupo social de supervivencia y de liderazgo, 

capaz de resaltar la supremacía que dirige. Los jóvenes son los que más 
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frecuentemente  se ven atraídos por otras formas de vivir debido a la tecnología 

que manejan y a su deliberado contacto con otras comunidades humanas 

mediantes las herramientas comunicacionales, este proceso no debería afectar 

tanto a la cultura ecuatoriana, pero el hecho de sentirse modernos y pertenecer a 

un grupo dominantes es atractivo. 

 

En la televisión el proceso es igual, se ha ido adaptando los formatos exitosos de 

realitys de otros países a nuestra sociedad, los actores son nacionales pero la 

forma de hacer televisión ha sido copiada del extranjero y se ha aprehendido por 

parte de la sociedad ecuatoriana. 

 

Falta de valores 

 

Los valores son lo que nos permite trazar nuestros ideales, nos ayuda a dirigirnos 

en la vida y es el eje de nuestro comportamiento, nos enseña a diferenciar entre lo 

que está bien o mal en base a nuestro subconsciente, a experiencias y 

enseñanzas adquiridas, los valores son los pilares fundamentales de una sociedad 

es la que guía a cada ser humano a alcanzar un objetivo y es el concepto interno 

que tenemos cada uno de nosotros sobre uno mismo. 

 

En una sociedad tan caótica donde ya no se transmiten valores, la enseñanza de 

estos es nula,  el irrespeto y el desamor propio priman en el día a día. El 

aprehender los buenos valores nos ayudará a no perder nuestra autenticidad, a no 

dejarnos gobernar por los intereses del dinero. 

 

Si bien es cierto que la televisión es un negocio y como tal se mantiene a flote por 

el capital, existe muchas maneras de hacer programas divertidos y educativos, 

porque los hay en otros países y los podemos observar mediante la televisión 

pagada,  pero no está al alcance de todos, se podrían hacer programas en el país 

donde se transmitan valores como la solidaridad, el respeto y donde se valore y se 

incremente el autoestima de cada persona. 

 

Las raíces y la cultura 

 

Éstas son las que nos ubican en un espacio y territorio, nos dan nuestras 

características como personas, es de dónde venimos y quiénes somos, aquello 

que nos da identidad, es nuestra carta de presentación como grupo de personas 

que conformamos un país y si las generaciones jóvenes apreciaran las raíces 

ecuatorianas sería difícil que penetraran costumbres traídas de otros países, 

puesto que si amaríamos lo nuestro trataríamos de conservarlo. 
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Al darle valor a nuestras raíces seríamos capaces de elaborar productos 

televisivos con los cuales nos sentiríamos identificados como pueblo ya que 

transmitiríamos nuestra historia, prolongando así la existencia de nuestras 

costumbres, dando a conocer a propios y extraños lo que somos como Ecuador 

potenciando el interés en nuestras raíces. 

 

La personalidad y los aspectos psicológicos 

 

La personalidad se adquiere durante los primeros años de vida y se recoge de 

todo aquello a lo que estamos expuestos, tiene mucha influencia el entorno en el 

que vive el individuo hay muchas situaciones que influyen directamente para 

formar el carácter y la personalidad, un ambiente lleno de afecto de buenas 

costumbres dará las bases adecuadas para el desarrollo de la personalidad, es 

importante dedicarse a la tarea de educar a los jóvenes, que agentes externos no 

creen disfuncionalidad en la personalidad, esto hace que las personas no se 

identifiquen consigo mismas y tiendan a cambiar de parecer con frecuencia. 

 

La televisión es un agente creador de personalidades, nuestras mentes absorben 

cada escenario, si lo que nuestro cerebro consume es violencia se tiende a crear 

personalidades violentas y otras fáciles de manejar. 

 

No se trata de culpar a la televisión de los problemas sociales de nuestro 

presente, pero podría por el contrario ayudar a resolver algunos que necesitan de 

ayuda inmediata. 

 

Identidad 

 

Este aspecto está marcado en una etapa de la juventud y suele ser la más 

compleja para adolescentes, es la que me permitirá plantearme ¿Quién soy? y 

¿hacia dónde quiero llegar? Se va desarrollando en una serie de trastornos y 

etapas que viven los jóvenes y serán las que les enseñen a reaccionar ante 

distintas situaciones, en este periodo en el que adolecen de recursos externos e 

internos que permitan nutrir su identidad, están en esa búsqueda constante de 

definirse como ser humano, de tomar decisiones, de tener un referente social, una 

identidad política y alguien a quién idolatrar.  

 

Es que ser joven tiene mucha importancia, va más allá de la moda, de la música, 

será en esta etapa la que definirá el futuro de la sociedad. La generación actual se 

caracteriza por tener diversas opciones de vida, tiene a la mano cantidad de 
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información y conductas que seguir, carece de ideales concretos, pero si está 

preparada será la que proveerá la evolución de la ciudadanía y tiene la capacidad 

de cambiar el sistema en el que vivimos. Los medios de comunicación son la 

influencia más fuerte de sus convicciones y estándares morales. Sin ideales no 

hay posibilidades de cambio, sin propósitos no hay futuro, todo dependerá de la 

capacidad de discernir de las personas.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La creación de estereotipos sociales está ligada al consumismo de medios de 

comunicación de masas, en especial de la televisión, son creados para mantener 

un vínculo estable con las audiencias,  difícil de desligar, arraigado en la cultura, 

que inspire de alguna manera al televidente a perpetuar su existencia, siempre 

están presentes de alguna u otra manera, se van modificando y acoplándose a las 

nuevas tendencias que llegan de forma efectiva a los jóvenes a través de la moda, 

música,  etc. La inmediatez y la actualidad son características de los medios 

audiovisuales que rompen con la barrera del tiempo y del idioma, los estereotipos 

no se ven enmarcados por la proximidad del televidente, estos toman fuerza 

debido a la capacidad de difusión del mensaje que con las herramientas 

comunicacionales como el internet, su difusión es viral y llegan a cada parte del 

mundo. 

 

Lejos está el considerar las necesidades sociales y educativas del televidente y 

anteponerlas a las necesidades monetarias de las cadenas de televisión, el ver la 

programación se convierte en un proceso de consumo de informaciones y de 

penetración en la forma de pensar del individuo. Valdría una reestructuración de la 

programación donde la estrategia sea modificar esa conciencia pasiva y 

desinteresada de ver televisión y convertirla en una guía para la sociedad, todo 

sea por el beneficio de los jóvenes que se están formando según el molde al cual 

tienen acceso sin ninguna guía adecuada. 

 

El ver televisión se convierte en un desafío para la educación, encontrarnos con 

un producto de calidad es casi nulo, es ahí donde se hace relevante la 

intervención de la familia al momento de calificar que programas que van a 

consumir los jóvenes, en este proceso la socialización escolar también es 

importante, al compartir gustos televisivos con amigos se da una vinculación entre 

los segmentos más influyentes en la formación de los jóvenes. Los significados 
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adquiridos mientras se ve televisión forman parte de un referente ya programado 

en la mente del televidente donde se conectan sus intereses y emociones creando 

afinidad y empatía hacia los personajes televisivos marcados como estereotipos 

sociales y es que se nos enmarca a consumir productos fijos sin tener idea de 

como quisiéramos que fuera la interacción con la televisión.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los estereotipos se definen como generalizaciones o imágenes falsas del 

mundo sociocultural que se encuentran implícitos en las creencias, los 

prejuicios sociales, las supersticiones, etc. 

Olimpia López Avendaño, Sociología de la Educación, Euned 1994, Pág., 69 

 

Al realizar generalizaciones frecuentemente se comete el error de englobar 

muchas características que nos resultan similares entre personas, los estereotipos 

son creados por nuestro inconsciente por la necesidad de sentirse identificados 

con estos,  gustamos de sus cualidades y nos sentimos identificados, las 

relaciones sociales y el sentido de pertenecer a estos grupos hace que nos 

vinculemos más a estos estereotipos que llegan a convertirse en esas imágenes 

falsas que el subconsciente procesa como reales y valederas, les da un concepto 

y significado propio, las estimaciones que se hacen sobre estos son personales, 

su importancia y permanencia en la sociedad se la dan sus adeptos y así se va 

prolongando y perpetuando su existencia. El mensaje que transmiten se da con la 

finalidad de implantar su criterio y que este sea no sólo aceptado sino practicado y 

así se vaya expandiendo su legado estereotipado, los adolescentes al hacer uso 

de estos personajes sus actitudes y sus acepciones van adaptándose a ellos,  la 

discriminación va implícita en el acto estereotipado puesto que se  da este acto 

cuando no se llega a  encajar en este marco estricto que representa un 

estereotipo. Ser aliados de estos estereotipos representa popularidad en los 

jóvenes, se otorgan entre si un lugar en su grupo social, la asimilación de esto 

como necesario para sobrevivir en el mundo tan caótico y discriminatorio por el 

que atraviesa la juventud es tan penoso puesto que se pierde toda oportunidad de 

ser auténticos e irrepetibles. 

 

La naturaleza del estereotipo está entre lo irreal tratando de  dar ese paso y 

convertirse en una realidad disfrazada, la ventana abierta para que estos puedan 

penetrar en los jóvenes es  la cultura consumista, los prejuicios, etc. La exhibición 
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de los personajes estereotipados se hace en un escenario donde se muestra una 

realidad feliz e ideal que hace que los jóvenes anhelen esa realidad, la 

observación real del mundo les va a permitir darse cuenta que los estereotipos 

pueden ser algo superficial, creados  por una industria que por necesidad de llegar 

de manera más rápida y efectiva simplifican las características y engloban la 

belleza en un personaje lejano a lo particular de cada individuo, se dejan llevar por 

el mundo publicitario en el cual no hay cabida para lo diferente o lo no 

convencional, crea realidades lejanas en todos los aspectos, una cultura lejana a 

la nuestra, moda que llega a incomodar, prototipos de belleza que no están dentro 

de nuestros rasgos hereditarios como curvas exageradas fuera de lo natural, en fin 

sinnúmero de características que no representan a una gran mayoría, pero que 

por la aceptación que se les otorga una  gran mayoría los toma como ejemplo. 

 

Los estereotipos son figuras cognitivas que contienen el conocimiento y las 

creencias del perceptor sobre los grupos sociales y culturales. Las 

características de este tipo de esquemas o categorías sociales que tienen las 

personas en tanto que son miembros de determinados grupos suponen una 

mayor implicación afectiva y motivacional por parte de la persona. 

María Rosa Elosua, Instituto de Estudios Pedagógicos, Narcea Ediciones 1994, 

Pág. 28 

 

El estereotipo no sería existente si no confirmara su aceptación ante los demás, 

para ello necesita acoplarse, suplir todas las necesidades y los gustos de sus 

simpatizantes, siempre irá  dirigido hacia un grupo específico ya que no puede 

agradar a todos, pero cuando ya está presente será difícil de modificar puesto que 

se creó a la medida de sus consumidores, un estereotipo jamás irá  en contra de 

los gustos o las creencias de sus adeptos puesto que sería desconectarse de 

ellos, sentirse identificados es lo que los motiva y crea esa relación afectiva, se da 

ese vínculo cercano e inexistente, llega a ser contradictorio, el estereotipo conoce 

a la masa a la cual se dirige, pero la persona conoce de cerca al estereotipo, lo 

comparte con otros, se identifica y se relaciona. 

 

La existencia en la sociedad está marcada por los estereotipos que conllevan a los 

prejuicios y las personas sin darse cuenta caen en la discriminación, los 

acontecimientos sociales que están expuestos como el rechazo hacia lo diferente 

se da por tener este sentido de formar parte de un grupo social es lo que conlleva 

a identificarse con una figura que suple  algunas carencias sociales, todas las 

características que posee el estereotipo se las otorgamos como tales a las 

personas así se da la simpatía y el apego a esta, será necesario también 

establecer las diferencias de otros grupos y de otros estereotipos, esto crea la 
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personalidad del grupo, así este va creciendo y consolidándose, la categorización 

hace más simple el entendimiento a la hora de ordenar ciertas acepciones, 

entender y adaptarse a éstas es parte del ser humano. 

 

Cuando una persona se siente atraída hacia el estereotipo se espera que como 

miembro del grupo  actúe de cierta manera similar al común denominador, se le 

otorgarán ciertas expectativas a cumplir, de esta forma toma su sentido de 

pertenencia ya que no se lo identificará  como individual sino como un todo los que  

tienen  un régimen de conducta a seguir, este proceso parece complejo pero se da 

en todos los niveles de la sociedad se necesita del grado de aceptación personal 

para hacer suyo al estereotipo, pero una vez que el estereotipo se instaura lo 

personal queda reducido hasta la motivación grupal que hace posible el 

funcionamiento de la sociedad. 

 

Los estereotipos se concibieron como categorías que subministran 

coherencia y orden a nuestro entorno social.  Los sesgos de los estereotipos 

eran considerados como resultados  de las limitaciones de las capacidades 

humanas para procesar la información. 

Iván Zavala, Diferencias Culturales en América del Norte, Facultad de ciencias 

Políticas y Sociales, Unam 2001, Pág. 27 

 

Como seres humanos tenemos limitaciones y una de ellas y la más compleja es la 

mente, capaz de crear grandes cosas e incapaz de entender ótras, esta limitante 

en el proceso y ordenamiento de la información hace que la mente tome un atajo a 

lo que se le llama caracterizaciones que simplifica el proceso complejo de darle un 

significado a cada cosa, situación o persona, estas caracterizaciones se las 

engloba en los llamados estereotipos sociales, otorgar un concepto y 

diferenciación a cada objeto es más complejo que agrupar y dar una 

denominación, al decir que un estereotipo otorga coherencia y orden a nuestro 

entorno social se refiere al proceso de descifrar la información, ordenarla para 

procesarla y entenderla, es para darle sentido a la creación de este concepto, 

puesto que en cuanto a lo que representa a la sociedad como figura tiende a 

desencadenar problemas sociales como la dependencia, la nulidad de 

personalidad, baja autoestima, etc. Todo depende del sentido y concepto que se le 

otorgue al estereotipo, cada individuo le dará su propio significado e importancia al 

estereotipo. 

 

La compleja situación de estereotipar se da de la manera más inconsciente que 

hasta se escapa de la noción personal, todos los aspectos que vivimos, 

experiencias y situaciones se hacen presentes al momento de estereotipar, lo 



 

 

-18- 
  

hacemos en coherencia de lo que conocemos ajeándose de lo desconocido, por 

eso se siente identificado el individuo con lo más cercano y semejante a él incluso 

con las peculiaridades que el individuo desearía poseer, las relaciones sociales de 

los individuos se dan desde el punto de partida de las semejanzas, una persona 

se relacionará  con otra que tenga sus mismos gustos o en tanto parecidos, que 

tenga un nivel intelectual en relación con el suyo,  sus mismos propósitos y 

aspiraciones, porque es todo en cuanto conoce lo desconocido se torna 

desconfiable a la hora de pertenecer a una categoría o grupo social. 

 

 

No se puede identificar un grupo o categoría dominante puesto que para cada 

miembro del grupo sus caracterizaciones son positivas y reflejan su visión del 

mundo, el pertenecer a cierto grupo afianzara su autoestima, se otorga la 

identidad social, el individuo es existente en ese momento para la sociedad. 

 

Un estereotipo es toda idea preconcebida, generalmente negativa que 

durante un periodo de tiempo bastante largo reina en grandes sectores  de la 

población, basada en una supervaloración del propio grupo. 

Iván Zavala, Diferencias Culturales en América del Norte, Facultad de ciencias 

Políticas y Sociales, Unam 2001, Pág. 28 

 

El estereotipo nace como dominante entre los miembros del grupo porque todos 

son simpatizantes de este y su valor e importancia es aquella que los mismos le 

otorgan, la preconcepción del estereotipo se da desde muy temprana edad y sin 

un concepto básico de que es, a menudo una figura afectiva cercana empieza a 

dar descripciones de cuáles serán las inclinaciones y gustos futuros, es cuando 

empieza a formarse un modelo de estereotipo que con el pasar del  tiempo toman 

forma y salen a la luz, están ahí y se hacen  notar, se dice preconcebida porque 

ésta antes de que alguna experiencia nos lo anuncie, su carga negativa es 

frecuentemente un denominador de los estereotipos, puesto que su sola utilización 

es negativa, más aun sus consecuencias, si la desvinculación suele ser dificultosa 

la actuación inesperada de sus actitudes puede traer descontento y decepción por 

parte de los seguidores causando un daño psicológico, algunos estereotipos 

suelen cambiar, pero nunca desaparecen del todo, un ejemplo se da en la música 

aunque pasen los años y el ritmo pase de moda siempre se recordarán  esas 

canciones, es casi imposible su total desaparición, reinarán por un largo periodo 

en las mentes de las personas porque representan algunos de sus deseos que en 

sus vidas no se vieron cristalizados o simplemente se identifican con ellos.  
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La supervaloración o sobrevaloración hace que su existencia se prolongue, no 

tiene defectos,  es carismático, bello, justo, esto hace que se idealice como figura 

a seguir, así estos cometan errores y algunas de sus decisiones estén 

equivocadas los defensores aparecerán para justificar sus acciones, porque no lo 

aceptan, no pueden asimilar el fracaso de sus ídolos. La infravaloración en 

detrimento a los grupos que están en contra de este, se da un contraste entre los 

grupos por marcar uno dominante o que este en mejor categoría de aceptación 

entre grupos sociales. 

 

Marcar un estereotipo con tendencia positiva es difícil porque los ejemplos 

positivos disminuyen en la práctica, la discriminación y el prejuicio están presentes 

en los estereotipos y su negatividad se relacionan entre sí, su rigidez,  las 

generalizaciones inflexibles, superficiales y poco comunes no abarcan una gran 

mayoría discriminado a una gran cantidad de personas, son muchos aspectos que 

convierten a un estereotipo en un concepto negativo y perjudicial en su uso, 

adopción y practica continua. 

 

El estereotipo es algo subjetivo que descansa en ideas preconcebidas y 

determina fundamentalmente las opiniones  de las personas, los 

estereotipos dirigen las expectativas de los miembros del grupo social, es 

decir, determina qué es lo que esperamos unos de otros y como nos vemos 

unos a ótros. 

Esperanza Bosch, Victoria Ferres, Margarita Gili, Historia de Misoginia, Barcelona, 

Anthropos editorial 1999. 

 

A pesar de que el estereotipo dirige  al grupo y todos los miembros simpatizan con 

él, la opinión individual  que cada persona maneja es subjetiva, cada una les dará 

un valor simbólico y representativo que se acomode a sus necesidades de cómo 

entender el mundo y darle un valor a las demás personas, por irracional que 

parezca se necesita tener un molde a seguir al momento de conceptualizar a los 

demás, sobre sus conductas, valores y hasta aspecto físico, un estereotipo da las 

pautas a seguir para simplificar este proceso, esto perjudica a la imagen de los 

demás porque dificulta su apreciación objetiva unipersonal que marca una 

diferencia y originalidad individual, no todas las personas piensan igual ni inclusive 

las que siguen el mismo gusto por un estereotipo, por lo tanto sus características 

deben ser diferenciadas, es que la mente humano llega a ser tan manipulada 

inclusive hasta por comentarios, es más fácil discriminar conductas negativas que 

resaltar las positivas haciendo falsas ideas de las personas que nos rodean 

porque son diferentes, porque profesan ideales poco comunes a los nuestros los 

englobamos y  simplemente se los rechaza y descalifica. 
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 Si se entendiera que cada persona representa un perfil distinto al otro que las 

diferencias no sólo se marcan por el sexo, el lugar de origen, o los gustos sino que 

hay características que se deben analizar más allá de lo superficial como los 

sentimientos, la manera de pensar. Que las opiniones de las personas estén 

basadas y tengan un punto de partida sobre algo tan inflexible como un 

estereotipo no da opción a equivocarse a ser especial o diferente porque serás 

desterrado del grupo social o menospreciado al  que perteneces.  

 

Para formar parte de un grupo social al que se quiere pertenecer, cumplir con los 

requisitos es indispensable sus estereotipos están tan marcados, que notarán  las 

diferencias con facilidad, satisfacer sus expectativas conlleva a parecerse en gran 

parte de sus características, inconscientemente se discrimina desde el concepto 

que se tiene de una persona negándole la oportunidad de desarrollar sus actitudes 

con normalidad puesto que el régimen deja en la total nulidad tu forma natural de 

actuar para convertirte en un miembro más de dicho grupo social. 

 

Fundamentación  psicológica  

 

“Los estereotipos y la estereotipación (o esteriotificación) son aspectos 

centrales del prejuicio y la discriminación y del comportamiento intergrupal 

en su totalidad” 

Michael A. Hogg, Michael Hogg Graha, Graham M. Vaughan, Marcela Haro 

Morando, Psicología Social, Ed. Médica Panamericana, 2010, Capítulo 2, 

Cognición Social y Pensamiento Social,  pág. 54 

 

Como seres humanos miembros de una sociedad en la que nos desenvolvemos 

diariamente están marcados ciertos comportamientos que resultan de las 

influencias de ótros, aspectos de nuestro entorno que a veces no llegamos a 

discernir o que pasan de manera irrelevante, pero que van formando alteraciones 

en la conducta individual hasta penetrar en la conducta grupal, la percepción que 

tenemos de la realidad, de las cosas y de las personas nos lleva a enmarcar los 

estereotipos en categorías de manera superficial, una persona no puede ser 

categorizada por su aspecto físico o condición social se caería en la discriminación 

previa, porque catalogamos sin conocer, ya nos obstaculizamos con la barrera de 

la negatividad y con el prejuicio de juzgar antes de analizar. 

 

Al pertenecer a determinado grupo social nos enrolamos en nuestros intereses 

que de antemano ya están trazados, como resaltar socioeconómicamente, 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+A.+Hogg%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Hogg+Graha%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+M.+Vaughan%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
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sentirse líderes, algún agente externo que amenace esta condición social 

privilegiada puede ser visto como una amenaza, sin querer subestimamos al otro, 

por un prejuicio mental vemos diferentes a determinados grupos, se distorsiona su 

valor poniendo en desventaja sus aspectos positivos. 

 

El estereotipo nos ayuda a simplificar lo que puede denotar una persona, la 

categorización puede ser positiva o negativa; positiva en la medida en la que sus 

virtudes nutran a la sociedad y negativa en cuanto esta desvalorice las conductas 

de los individuos, llevándolos inconscientemente a la pérdida total de sus 

conciencias, valores y amor propio, la propagación de los estereotipos en la 

actualidad lleva a muchos problemas sociales, psicológicos y hasta médicos en los 

jóvenes. La responsabilidad no está siendo compartida los medios de 

comunicación difunden sus mensajes sexistas creando estereotipos que dificultan 

el desarrollo personal del joven. 

 

“Los estereotipos cambian lentamente, el cambio estereotipado suele 

responder a cambios sociales, políticos o económicos más amplios” 

 

Michael A. Hogg, Michael Hogg Graha, Graham M. Vaughan, Marcela Haro 

Morand,  Psicología Social, Ed. Médica Panamericana, 2010, Capítulo 2, 

Cognición Social y Pensamiento Social,  pág. 54 

 

Cuando el estereotipo penetra en la mentes de las personas estas resultan más 

vulnerables, los estereotipos responden siempre a la sociedad cambiante, ellos 

deben adaptarse y amoldarse a referentes existentes, a gustos, a modas, que 

aseguren su estancia como estereotipo, en el manejo escénico de la televisión el 

estereotipo es el eje central, a su alrededor se encuentran sus grupos afines que 

nutrirán la manera en que el estereotipo actúa, sólo de esta manera resultará 

atractivo, puesto que se complementan unos a otros, el mensaje televisivo tiene 

un destinatario y el trabajo del estereotipo es hacer que este llegue efectivamente 

y tenga un efecto en las mentes de los consumidores, que consideran normal por 

la arraigada forma en la que llegan ante nosotros, hacen pasar desapercibido el 

hecho de que se presentan como una verdad disfrazada y no como la realidad 

porque nadie pone en duda su credibilidad, están tan marcados que se reconoce 

reforzando su existencia. 

 

El estereotipo no puede mantenerse estable debe renovarse continuamente según 

los cambios sociales y a la influencia que ejercen en  la comunidad es palpable, 

hay que tomar en cuenta que para que ocurra este cambio se necesitan factores 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+A.+Hogg%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Hogg+Graha%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+M.+Vaughan%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
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externos a los grupos como los cambios políticos que vuelcan a la sociedad a 

grandes revoluciones y a replantearse posturas que hacen cambiar a los 

estereotipos ya impuestos por posturas que se amoldan más a sus necesidades y 

exigencias y es así como se van construyendo nuevos referentes estereotipados, 

los cambios económicos son los que más desestabilizan una sociedad y sacuden 

sus ideologías y bases sociales, los factores internos como la identidad, la 

personalidad y la confianza que le genere el estereotipo para sentirse atraído 

hacia él o por el contrario tener la necesidad de hacer modificaciones a la 

configuración de realidad que mantenemos en el referente de realidad que 

manejamos. 

 

 Estos factores tendrán la capacidad de hacer modificar a las figuras 

estereotipadas que se tiene de ciertos grupos sociales y de los estereotipos más 

cercanos que observamos en la televisión nacional, podemos adquirir gustos 

diferentes, pero los estereotipos marcados ya en las experiencias harán difícil el 

desprendimiento total de este, es por ello que es más conveniente adaptarse a los 

cambios e influencia mutua que se ejercen. Los efectos de este cambio serán una 

mejor definición de los estereotipos que facilitan las bases de información entre 

individuos y las impresiones que se puedan tener de todas las características de 

las cuales se sienten atraídos. 

 

“Los estereotipos se adquieren a temprana edad, a menudo antes de que el 

niño tenga algún conocimiento acerca de grupos estereotipados” 

Michael A. Hogg, Michael Hogg Graha, Graham M. Vaughan, Marcela Haro 

Morando Psicología Social, Ed. Médica Panamericana, 2010, Capítulo 2, 

Cognición Social y Pensamiento Social,  pág. 54 

 

Los profesionales interpretan que desde la concepción el niño ya tiene una 

personalidad definida que se hereda de los genes de los padres, entonces sus 

gustos y afinidades se van vislumbrando a medida que el niño crece, aun sin tener 

conciencia de ciertos comportamientos o sin llegar a entender lo que está bien o 

mal, se denota cierta inclinación y tendencia que les atraen. Los estereotipos 

están tan marcados en la sociedad, en la televisión que se enrolan hasta los 

géneros, desde que el niño ve caricaturas se va encasillando, por ejemplo sabrá 

que las muñecas son de niñas y los juegos más agresivos son para los niños, 

creando una imagen difusa acerca del potencial  que como hombres o mujeres 

sean capaces de desarrollar, es ahí cuando se van creando personalidades con 

sentido de inferioridad o incapacidad de desenvolverse abiertamente entre grupos 

sociales. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+A.+Hogg%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Hogg+Graha%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+M.+Vaughan%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
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Sin tener idea de que son los estereotipos ya  se van almacenando, aunque 

incontinentemente, se les va atribuyendo características físicas, personales, 

rasgos de conducta que no podemos evidenciar, pero que deducimos en la 

interpretación,  toda la información  receptada no va a ser interpretada tal cual, 

sino que será absorbida para en un futuro buscar las respuestas y organizarla, 

evaluarla en el proceso de la creación de referentes los cuales influenciarán en 

sus valores, habilidades y percepción de la realidad.  

 

Toda cuanta información tenga acceso el niño y el adolescente va a ser relevante 

para su formación, las relaciones sociales entre familia y educación se vinculan, es 

por ello que el ambiente en el que se desenvuelven será vital para un desarrollo 

mental adecuado. Pero la absorción del estereotipo no sólo se aprende sino que 

de alguna manera este es afianzado por las relaciones socio familiar, es en el 

hogar donde se cultiva el respeto, los valores y que la inferioridad social no existe,  

pero también se puede fomentar el autoritarismo y los prejuicios. 

 

Los estereotipos formados y una vez adquiridos ejercen influencia positiva y 

negativa y serán modelos en la adquisición de nuevos referentes, servirá como 

información que tomará el individuo para hacer juicios de valor sobre nuevos 

estereotipos, saber identificar lo real de lo irreal, muchas de las imágenes de 

personajes estereotipadas de la televisión son falsas o no representan, ni de la 

personalidad del individuo, ni del ambiente en que se rodea, se tiende a exagerar 

el desenvolvimiento para hacer atractivo el producto televisivo, se debe dotar de 

herramientas a los jóvenes para saber diferencias los escenarios que se presentan 

como entretenimiento y saber juzgar su contenido. 

 

“Los estereotipos se vuelven más profundos y hostiles cuando surgen 

tensiones sociales y conflictos entre grupos y después son muy difíciles de 

modificar” 

Michael A. Hogg, Michael Hogg Graha, Graham M. Vaughan, Marcela Haro 

Morando Psicología Social, Ed. Médica Panamericana, 2010, Capitulo 2, 

Cognición Social y Pensamiento Social,  pág. 55 

 

Los estereotipos son la representación inexacta de realidad movidos por el grupo 

social y las exigencias personales que están ligadas a la socialización entre los 

grupos, se profundizan por causa de la alienación del individuo  y se vuelve 

resistente en su subconsciente, la hostilidad y el peligro que pueden representar 

variará de acuerdo  a las situaciones de diversa índole, las tensiones sociales se 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+A.+Hogg%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Hogg+Graha%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Graham+M.+Vaughan%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcela+Haro+Morando%22
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dan cuando los intereses se dividen y cada grupo busca la supremacía, en el 

ambiente conflictivo desarrolla conductas defensivas y agresoras que modificarán 

el criterio del individuo y lo volcarán hacia nuevas ideologías las cuales defenderá 

y se arraigarán, posterior a ello su modificación será irreversible puesto que los 

acontecimientos pasados envueltos en conflictos son difíciles de olvidar. 

 

Las consecuencias de estos cambios que se dan en los individuos, en la sociedad 

y en el ambiente en que se desenvuelven son los prejuicios sociales que son muy 

difíciles de modificar, puesto que se justificará su existencia ya que estos se 

crearon en un ambiente adverso y esas experiencias adquiridas no cambiarán 

aunque en un grado de conciencia se pueda dar cuenta que se está equivocado y 

que el punto de vista de las personas tiene validez sin adoptar una actitud 

prejuiciosa, la no discriminación, el respeto son aspectos positivos que ayudan a 

mantenerse alejado de la estereotipación y los prejuicios existentes en la 

sociedad. 

 

Las caracterizaciones creadas por prejuicios como la condición racial que pone un 

limitante mental y resulta clasificatorio y discriminatorio hacia las habilidades y 

destrezas de las personas, en un país donde se promociona la diversidad cultural 

y étnica aún se puede evidenciar estos comportamientos, la estereotipacion no es 

sinónimo de ignorancia de pobreza o desempleo puesto que la tendencia a las 

caracterizaciones que simplifiquen la coherencia del mundo se da en todas clases 

sociales, un grupo más vulnerable si son los jóvenes que están formando su 

criterio y que no se les otorga herramientas para entender cómo actúan los 

estereotipos en el contexto de aculturización que vivimos donde las tensiones y los 

conflictos de género por jerarquías han originado una división sociocultural donde 

cada quien defiende su postura que pone en evidencia la necesidad de poder. 

Reconocer la igualdad sin desmerecer lo que nos hace diferentes, que no 

pertenecemos a un grupo objeto al cual la publicidad lo moldea, mantener una 

mentalidad crítica acerca de los estereotipos reconocerá toda denotación 

prejuiciosa que estos nos envían. 

 

“Los estereotipos refuerzan los prejuicios y convicciones que tenemos 

sobre los objetos, las clases sociales, instituciones, e incluso, sobre 

nosotros mismos” 

Aguiar Perea María, Farray Cuevas Josefa, Sociedad de la información Educación 

para la Paz y Equidad de Género, Gesbiblo 2007, España, Pág. 124 

 

Como seres humanos es necesario dar un valor y significado a todo cuanto nos 
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rodea, pero hasta las definiciones que le podemos otorgar a las cosas suelen estar 

estereotipadas, las conceptualizaciones que creemos exitosas es porque en 

nuestro subconsciente así lo interiorizamos y aceptamos como veraces sin buscar 

alternativas, se toman los recursos  existentes para simplificar el proceso 

cognoscitivo de la realidad o lo que por lo menos creemos que es esta, la realidad 

de las personas es eso, su realidad, ya que las percepciones son tan personales y 

no se pueden comprobar su existencia en el mundo, lo que valoramos como real 

tendrá que ver en cómo funciona la mente humana ante ciertos problemas y su 

habilidad para resolverlos. 

 

Los estereotipos pueden llegar a causar la pérdida de la personalidad creando 

prejuicios sociales ante las personas diferentes o que no se adaptaron a estas 

caracterizaciones, porque se engloba todos los referentes, no se analiza el 

aspecto que hace la diferencia y lo que da significado a cada persona por su valor 

como ser humano, modifica la manera de pensar dando importancia a elementos 

tan superficiales como el mismo espejismo que representa la imagen 

estereotipada, la clasificación social responde a análisis estadísticos para 

direccionar políticas emergentes que satisfaga cada sector, pero la estimación que 

le dan las personas es de estrato social, clasificación estereotipada y diferencias 

prejuiciosas que ponen en desventaja al más vulnerable. 

 

Las personas y sobre todo los jóvenes con bases emocionales inestables, o con la 

desesperada búsqueda de aceptación personal, social o por esnobismo son 

aquellos que más valor le dan a los estereotipos o se sienten atraídos a ellos 

porque les brindan ese referente en el que se ven reflejados, desearían verse o 

semejarse a ellos, perdiendo totalmente el rumbo de sus convicciones, se tienden 

a cuestionar a ellos mismos, sobre la apariencia de su cuerpo, sus habilidades, 

conductas, prácticas alimenticias, gustos y costumbres, en algunos de los casos 

sufren trastornos de personalidad, enfermedades mentales que ponen en riesgo 

su vidas o minora su desempeño  académico. Luego será muy difícil desprenderse 

de esas ideas estereotipadas que se han reforzado con el tiempo y la ayuda de la 

publicidad que presenta géneros sexistas de una mujer perfecta físicamente, crea 

ese espejismo que no se puede dispersar, se acepta el prototipo de belleza 

alejado a nuestra nacionalidad, donde el mestizaje es el linaje predominante por 

naturaleza, esta distorsión de la realidad causa mucho daño a nivel mental y físico, 

cada vez son más las jóvenes que desean tener cuerpos perfectos denotando la 

aceptación de los estereotipos que presenta la televisión. 
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Fundamentación social 

 

“El estereotipo polariza, creando simplificaciones falsas que invisibilizan la 

complejidad de la realidad” 

Kaplan Beatriz, Sociedad y niñez, Ser niño en un mundo de contradicciones, 

Buenos Aires, Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico S.R.L. 

2001, pág. 81 

 

La polarización creada por los estereotipos ubica a los grupos en dos extremos 

donde cada lado necesita la individualidad causando un sesgo social irreparable 

puesto que cada uno buscará su independencia ideológica, la realidad por más 

compleja que esta sea siempre será la realidad, las generalidades y la 

simplificación del entorno es lo que no permite analizar esa complejidad que se 

presenta para entender ciertas situaciones ajenas a nuestras experiencias ya 

guardadas en los referentes mentales del individuo y que aceptamos como 

normales, ante una alerta desconocida asociamos lo conocido y damos 

respuestas en base a ello, estas simplificaciones hacen entender el mundo y lo 

que sucede de una manera errónea que nos aleja de lo realmente importante, 

puesto que podemos subestimar los acontecimientos bajo una cortina irreal que 

brinda confort y soterra lo real. 

 

Cuando el estereotipo se vuelve una afirmación de lo real,  es probable que el 

criterio y la opinión que tenemos sobre algo sea tan ilegitima como las mismas 

caracterizaciones que le dieron forma, se llega a crear una pared entre la realidad 

y el estereotipo construyendo falsas identidades, una sociedad creciente con 

bases irreales suele ser vulnerable y generar polarización entre los grupos con 

diferentes maneras de plantearse la realidad, creando a su vez nuevos 

estereotipos, no se puede pensar que la sociedad lo hace con cierta malicia por 

crear separación, todo está concebido dentro de lo mental y por los referentes 

asignados en un proceso durante un determinado tiempo en el que fueron 

aceptadas como verdaderas las conductas estereotipadas, que al plantearse lo 

real resulta hasta irreconocible como tal. 

 

El agente creador de conciencia sin duda es la televisión, que presenta un reflejo 

de la realidad puesto que se presentan afirmaciones como tal, pero aunque 

intenten vender verdades irrefutables es una tarea decodificar los mensajes viendo 

la realidad como es y no como se presenta, no dejarse persuadir y buscar la 

verdad es lo que permite ver la verdadera intención escondida bajo la pantalla del 

entretenimiento y de la presentación de estereotipos.  
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“Los estereotipos suelen conllevar un juicio de valor peyorativo con 

respecto a las personas y a los grupos socialmente desfavorecidos en el que 

se alude cualquier análisis dialéctico. De este modo constituyen etiquetas 

que, por una parte, facilitan una comprensión trivial de las cosas y, por otra, 

favorecen al descrédito, al menosprecio y a la marginación de personas y 

grupos sociales a causa de su identidad sociocultural, sexual, racial, 

ideológica” 

Fernández Martínez Pilar, Los niños y el negocio de la televisión, Programación, 

Consumo y Lenguaje, Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, España 

2011, Pág. 121 

 

La sociedad construye modelos de personas tomando la configuración de los 

estereotipos, encasillando todo bajo una identidad ficticia, donde todo aquel que 

no cumpla los parámetros de conducta que exige el grupo social considerado 

inexistente o se lo excluye y así se van construyendo las actitudes de desprecio y 

prejuicio hacia los demás, la necesidad de demostrar superioridad ante los demás 

grupos demostrando su etnocentrismo, donde la desigualdad siempre primará a 

causa de las élites sociales que plantean su grandeza desacreditando a los 

sectores con menos oportunidades construyendo las disparidades sociales, las 

caracterizaciones que se le otorga a las personas y a las cosas siempre tendrán 

un valor sub real o exagerado que en comparación con lo real este la opaque o 

minimice su importancia, fomentando el desprestigio sexual, menospreciando la 

identidad cultural, creando exclusión racial considerando una amenaza a las élites 

el hecho de que una persona sea diferente en su forma de pensar. 

 

Toma mayor fuerza la desigualdad frente la diversidad, una desigualdad que va 

desde la religión hasta la potencia económica en donde la sociedad no perdona la 

disparidad con el complejo de superioridad que es quien crea los prejuicios y la 

segregación en contra de los grupos vulnerables, si la sociedad valorara la 

diversidad podría desprenderse de la discriminación, ya que ser diferentes es lo 

que nos otorga la identidad, la herencia discriminatoria se transmite en la 

generación, hasta los pequeños toman actitudes ofensivas en contra de otros 

niños por su condición económica, racial o aspecto físico e inclusive de alguna 

deficiencia, las consecuencias de estos actos  crean personalidades acomplejadas 

fomentando la inseguridad y el rechazo hacia estos grupos, creando un círculo 

conflictivo en el cual la sociedad culpa a agentes externos de los problemas que 

vive hoy en día, como las guerras y el repudio hacia lo diferente, si bien es cierto 

que la jerarquía sirve para dar rangos y destinar obligaciones, esta puede ser útil 
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para llevar una organización, pero en la sociedad no resulta efectivo ya que el 

poder otorgado a una sola persona o a un grupo determinado utilizado de mala 

manera desordena el sentido de colectividad y disminuye el direccionamiento de 

ayuda hacia los grupos más vulnerables, abandonar los prejuicios y dar el valor 

que se merecen a los demás hará una sociedad más humana  y compasiva por los 

demás.  

 

“Los estereotipos constituyen, por tanto, herramientas socioculturales sobre 

las que se asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de 

referente para estructurar la identidad de los sujetos. La interiorización de 

las diferencias de género tiene consecuencias educativas importantes en 

tanto juegan un papel básico en las formas de pensar, interpretar y actuar de 

los sujetos, así como de relacionarse con los otros” 

Bravo, Pilar, Villaciervos Moreno, Patricia. La interiorización de los estereotipos de 

género en jóvenes y adolescentes Revista de Investigación Educativa [en linea] 

2007, 25 (Sin mes) : [Fecha de consulta: 1 de julio de 2015] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283321895004> ISSN 0212-4068 

 

El mantenimiento ordenado de la sociedad se da en función de entender los roles 

asignados a cada uno como hombres y mujeres, claro está sin prejuicios sobre el 

género, las reglas y leyes que se crean es para llevar un lineamiento consiente de 

lo que está bien y mal,  si se toman los estereotipos como una herramienta 

sociocultural que permite a la percepción humana crear un referente que ayude a 

estructurar y a dar forma a la social permitiendo establecer un orden mental para 

entender cómo funciona la sociedad, está dentro de lo coherente, pero el 

entendimiento mal infundado y el uso equivocado del significado de estereotipo ha 

distorsionado esta herramienta para dar paso al prejuicio y la discriminación, las 

tres van ligadas entre si y afectan a la sociedad, si la identidad de las personas 

está basada en la opinión que los demás puedan llegar a tener se tiende a hacer 

una sobrevaloración o por el contrario un desprestigio a la persona, sólo tomando 

en cuenta las caracterizaciones se puede caer en este error, no se puede juzgar a 

una persona sin conocerla, pero menos aun estereotiparla en base a su aspecto, 

se necesitan más connotaciones e incluso investigar al grupo que pertenece 

socialmente eso nos orientará a tener una estimación aproximada de la 

personalidad del individuo. 

 

Una de las mayores estereotipaciones se da en el género, la aceptación de las 

condiciones humanas como hombres y mujeres, y el rol que por naturaleza ha sido 

otorgado se acepta, las interpretaciones sociales y las conductas de menosprecio 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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hacia estas caracterizaciones es lo que afecta al desempeño de estos roles, 

creando ese impulso conflictivo de destacar entre los géneros, marcando 

diferencias en los laboral, funcional y personal, dando lugar al machismo y 

feminismo, sin duda esto afecta a la sociedad, esta constante guerra por alcanzar 

la superioridad en las capacidades, el odio hacia el sexo opuesto afecta en la 

manera en la que nos relacionamos con las personas, nos imposibilita  el poder 

destacar los buenos aspectos de cada género, la aceptación y el respeto hacia el 

sexo opuesto ayuda a la aceptación propia como ser humano, para que la 

sociedad marche se debe perder la desigualdad y destacar las virtudes de los 

demás y corregir los defectos. 

 

 “Estereotipar un grupo puede afectar a la manera en que la sociedad lo 

percibe y cambiar las pautas de conocimiento que tiene. Con el tiempo el 

público acaba por considerar el estereotipo como una realidad y no como 

una representación igual que otra cualquiera” 

 

Naval Concepción,  Sábada Charo, Revista de Estudios de Juventud, Número 68, 

La juventud en los Medios, García González Aurora, Universidad de Vigo,  Página 

47 

 

Crear un referente de realidad se ha tomado toda la vida del individuo, sus 

experiencias, imágenes, cada recuerdo se almacena en su sistema de 

pensamientos, la mente los agrupa por categorías, no sería sencillo almacenar y 

recordar  cada cosa por individual, así cuando surge un evento fuera de lo 

cotidiano buscamos en nuestro referente como identificarlo y cómo reaccionar 

ante ello, aun sin viajar y conocer Francia nuestra mente ya tiene un referente de 

ella mediante imágenes o por el proceso de comunicación y socialización y se 

afianzan más aun en la interacción cuando otros individuos coinciden con las 

mismas percepciones, también al sentirse criticados nos enfrentamos a la realidad 

de otro individuo que lleva a repasar las posturas y así se sintetizan y organizan 

las ideas para poder tener un referente de algo que conocemos o no, para poder 

crear conceptos con bases firmes que permitan conocer la realidad e identificarse 

como individuo.  

 

La permanente presencia de los estereotipos y su utilización provoca que las 

personas lo perciban como real, como algo palpable y visible olvidándose que es 

un referente superficial de algo o la categorización de un individuo que se otorga 

sin un previo análisis o conocimiento, la asimilación de esta premisa como 

verdadera causa confusión y altera el funcionamiento social, puesto que se 
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calificará posteriormente los sucesos y las personas en base a ese referente 

creado equívocamente. 

 

El proceso de estereotipacion nos ayuda a entender aspectos que no saltan a 

nuestra vista y que desconocemos por eso otorgamos esas caracterizaciones, al 

estereotipar a un grupo social sea este sub grupo dando aspectos irreales o 

superficiales se comete el error de crear sesgos sociales irreversibles, tratar de 

cohesionar esta ruptura será difícil, puesto que una vez establecido el estereotipo 

se torna permanente, el estereotipo puede modificarse, pero esas 

caracterizaciones dadas al individuo no cambian, ese grupo social queda 

estigmatizado bajo el prejuicio de ser juzgados en base a connotaciones falsas, 

como seres humanos tenemos la identidad individual que es innata y la identidad 

social q la otorga lo miembros del grupo al que se pertenece, de esta manera la 

sociedad puede desprestigiar a un grupo o individuo quitándole su identidad social 

y el sentido de pertenencia al grupo. 

 

“Utilizamos los estereotipos para facilitar la identidad social propia y 

conocer nuestro lugar en la sociedad no obstante, en muchas ocasiones, 

esta percepción de nuestro lugar en la sociedad y el de los otros es 

superficial y falsa, lo que nos puede llegar a generar, a la larga, más 

problemas que la ayuda inicial de citarnos en un grupo, en un lugar, en un 

papel, con unas costumbres, con una forma de pensar, de ser…, frente a los 

otros (sea esta percepción positiva o negativa)” 

 

Xavier Lluch i Balaguer, Jesús Salinas Catalá, La Diversidad  Cultural en la 

Práctica Educativa, Centro de Publicaciones. Secretaría General Técnica, Madrid, 

Pág. 24  

 

La necesidad de tener un sentido de pertenencia, de estar inmerso y participar en 

algo, de ocupar un lugar establecido en la sociedad, de tener derechos y 

obligaciones conlleva a la utilización de los estereotipos para hacer concreta esta 

identidad social que brinda un sitio privilegiado en la sociedad, al cual se obedece 

en parámetros establecidos como conducta, moral, estos lineamientos deben ser 

cumplidos para ser miembro del grupos, estos van moldeando la personalidad 

social del individuo en base a lo que ve, percibe y en lo que desea llegar a 

convertirse, acomodándose a criterios previos establecidos, no es que se sigan las 

instrucciones de alguien específicamente, se siguen las características de los roles 

sociales a los cuales se va a pertenecer.  

 

La cohesión social brinda un estado de integración y vinculación entre los grupos o 
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de manera individual,  es la esencia de lo social, problema se origina cuando 

partiendo del estereotipo, si se lo toma como base o fundamento a seguir, el lugar 

que ocupamos en la sociedad es efímero y superficial, porque no se podría 

constatar ese lugar, e inclusive los conceptos sobre los demás miembros del 

grupo  podrían estar mal infundados y causar una confusión social, la ayuda que 

ofrece el estereotipo es la ventaja de utilizar los atajos y simplificaciones que estos 

suponen a la hora de entender las cosas, eso ayuda a orientarse y tener un molde 

para ofrecer un criterio partiendo de esas caracterizaciones, pero pensar que las 

actitudes, personalidad e incluso el sentido de pertenencia a algo del individuo 

está basada en un estereotipo, al reaccionar y ver la realidad el desconcierto y la 

desorientación serán sus reacciones, se puede producir un alejamiento 

involuntario del grupo social y el repudio hacia lo que creía como verdadero. 

 

Los estereotipos se pueden presentar de manera positiva o negativa según el 

significado que se le dé, los positivos ayudan y aportan con conceptos que nutren 

la personalidad del individuo y dan un eje y criterio de reflexión, mientras que los 

negativos crean bases desproporcionadas, no se puede tomar a los estereotipos 

como un paradigma, darles el valor real como moldes para evitar creer en 

apariencia engañosas que nos perjudican social y mentalmente. 

 

Fundamentación educativa 

 

“El hecho de que los estereotipos sean representaciones inexactas 

ampliamente difundidas no implica que como espectadores comprendamos 

por que surgen y como se utilizan en nuestra sociedad. Por ellos desde la 

educación multicultural debemos de preocuparnos por aclarar su significado 

y la función que desempeñan en nuestra cultura” 

Álvarez Castillo José, Essomba Gelabert Miquel, Dioses en las aulas, Educación y 

Diálogo Interreligioso, Editorial Grao, Barcelona 2012, pág. 327 

 

Es inevitable el vínculo existente entre la sociedad y el estereotipo, pero se debe 

comprender su uso en beneficio de ésta. Englobar características desconociendo 

las particularidades es el atajo que muestran los estereotipos y nos permite 

abreviar conocimientos en torno a las personas, ampliar su significado es de gran 

utilidad para los jóvenes ya que estas simplificaciones estereotipadas son las 

creadoras de personalidades y de criterios moralistas, la frecuencia en su uso y 

las repeticiones hacen que estos estereotipos siembren en la mirada crítica de las 

personas una percepción equivocada de los acontecimientos. La aceptación 

personal y el desprendimiento de los prejuicios ayudará a ver con una visión más 

amplia el significado de los estereotipos eso de la mano de la educación 
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multicultural que muestra la diversidad de razas, la expansión y el cambio 

demográfico que permite compartir variedad de aspectos, ideologías, religiones, 

que a pesar de ser un ser humano con las misma apariencia biológica tenemos un 

sinnúmero de caracteres que nos hacen diferentes. La lucha por dejar atrás el 

racismo,  la diferencia  de género y las diferencias socioeconómicas que son las 

principales creadoras de prejuicios discriminatorios por el ser egocentrista o por 

las grandes élites comerciales para las cuales se marginan o simplemente son 

inexistentes los grupos vulnerables. 

 

 

El camino para fortalecer el criterio y poder desechar el camino simplificado que 

ofrecen los estereotipos es mediante las bases educativas en la sociedad, en 

Ecuador contamos con una diversidad multiétnica de la que hay que sentirse 

orgulloso, un país de linaje mestizo donde no cabe la aceptación de estereotipos 

extranjeros que representan un peligro para la cultura propia, mediante  los 

modismos del lenguaje adoptado y la transculturación, son fenómenos sociales 

que se deben descartar, el sentido de pertenencia a un pueblo es lo que da 

identidad a los miembros de esta sociedad, sentirse identificado y querer su 

historia, saber de dónde viene y hacia dónde va es lo que otorga libertad y 

personalidad al individuo, ser firme ante la oposición al individualismo y 

aprovechar los beneficios del pluralismo en una sociedad creciente. Surtir el 

discernimiento del joven y advertirle del sentido dominante que posee el 

estereotipo popular en el país y estar atento ante su mayor desplazamiento que es 

la televisión, rechazar completamente los personajes estereotipados que ofrecen 

una realidad disfrazada tanto en apariencia física, la propuesta en escena, los 

acontecimientos y el desenvolvimiento de estos personajes es ficticio. 

 

“La educación puede y debe convertirse en un elemento decisivo para la 

superación de los estereotipos sociales asimilados a la diferenciación por 

sexo, empezando por la propia construcción y el uso del lenguaje” 

Proyecto Curricular Coeducativo, Programa de igualdad de oportunidades entre 

los sexos, Ministerio de Educación de Madrid, 1993, Pág. 8 

 

La postura discriminatoria existente en los estereotipos de género se hace 

presente desde muy temprana edad, parecería que es una aseveración asumida 

desde la concepción, pero los roles de género se van adquiriendo en la infancia al 

igual que los prejuicios, cuando los adultos restringen actividades asignadas por la 

sociedad tanto para hombres y mujeres crean una distorsión y la incapacidad 

mental de sentirse libres de realizar alguna tarea que bien podrían desempeñar 

ambos sexos. Esta identidad crea conflictos en la etapa estudiantil cuando se 
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vislumbra la marginación del sexo opuesto, donde se encasilla a las mujeres con 

el que hacer doméstico y a los hombres con el poder económico. Se transmite esa 

inseguridad y el anhelo de ser el sexo dominante, crea personalidades idénticas 

completamente enmarcadas por los estereotipos, direccionar la educación hacia 

estos temas es pertinente para lograr los objetivos de igualdad de género, estos 

incidentes se hacen persistentes a pesar de mostrar casos de hombres y mujeres 

participando en los roles socialmente asignados para cada sexo, tomando el 

desafío y transformándolo en una oportunidad de evidenciar sus capacidades, 

demostrando que la única incapacidad que posee el ser humano es la mental que 

es gobernada por el egocentrismo y los prejuicios. 

 

Aunque los estereotipos no estén marcados todos como negativos no es 

equivocado el pensar que crea una evidente desventaja a la persona que se está 

moldeando ante las caracterizaciones superficiales no deja ver su potencial 

desenvolvimiento, no se le otorga oportunidades y estos aspectos no son nada 

positivos, la discriminación de género privatiza los logros laborales, coarta el 

liderazgo y disminuye a la persona hasta la inexistencia, la educación que aporte 

igualdad de género,  de conocimiento, de participación que rompa los esquemas y 

moldes enmarcados por siglos. Para neutralizar los estereotipos de género hay 

que trabajar en varios campos, desde las políticas de participación, las leyes anti 

discriminación, una sociedad participativa y comprometida a la erradicación de los 

prejuicios que apoye a los ciudadanos indistintamente del sexo al que 

pertenezcan. 

 

Una educación bajo la tolerancia y el respeto comprendiendo que como país 

multiétnico la sociedad está diversificada en su origen, procedencia, lenguaje, 

costumbres, aprender a respetar los criterios ajenos por muy alejados que nos 

parezcan de los ideales propios y es que si un concepto negativo acerca de una 

persona rodea el entorno en que se desenvuelve el individuo, la comunicación 

debe ser la solución así poder socializar despejando interrogantes dirigidas hacia 

cierta persona, conocer las diferencias para aceptarlas y también las semejanzas 

para sentirse en confianza, los estereotipos y prejuicios sobre el género son 

concepciones que se adquieren inconscientemente al no buscar experimentar y 

elaborar sus propias nociones. 
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“La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la 

educación para niñas y mujeres, y suprimir cuantos obstáculos se opongan 

a su participación activa. Deben eliminarse de la educación todos los 

estereotipos en torno a los sexos” 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, UNESCO 1990 

 

En el país se organiza mediante varia leyes el libre acceso a la educación de niñas 

y niños garantizando la igualdad y la inclusión social, la educación propone un 

cambio desde el punto de vista de reformar la conciencia discriminatoria, dotar de 

herramientas que sean útiles en el mundo competitivo tanto para hombres y 

mujeres, crear personalidades sólidas capaces de sobrellevar la conflictiva 

reacción social basada en los estereotipos y la discriminación de género, si bien la 

educación debe aportar a sobrellevar este problema relacionado a los prejuicios 

que se presentan al desempeñar roles establecidos, es el entorno social el creador 

de estereotipos y el indicado para erradicar de la conciencia ciudadana este modo 

de pensar, la igualdad social y de género cumple la premisa de otorgar las mismas 

oportunidades y participación indistinta para hombres y mujeres sin limitaciones y 

en una competencia en igualdad de circunstancias que demuestren que sus 

cualidades y talento humano los permiten ubicarse en distintos cargos laborales, 

políticos, sociales. 

 

La discriminación  es una actitud constante en la historia humana y hasta casi 

normal en el actuar dentro de la sociedad, a pesar de la existencia de normas 

legales y decretos en derechos humanos que criminalizan esta postura como un 

delito. Una sociedad en pleno desarrollo debe ir acompañada del reconocimiento a 

la diferencia y apoyar  la cultura de la no discriminación, las prácticas 

discriminatorias se construyen en la vida cotidiana y se van transmitiendo desde la 

familia hasta la escuela, desde el trabajo hasta las reuniones sociales, es ahí 

donde se conoce el actuar del individuo, aunque se aprenden de manera natural o 

inconsciente, es precisamente la educación la que va a permitir percatarse de lo 

malo que se está provocando y así cambiar los conceptos  asimilados 

equivocadamente por realidades tangibles que cambien el curso de la sociedad. 

 

La participación activa la otorga la sociedad hay que luchar por la equidad como 

una oportunidad para crecer juntos como ciudadanos que es el anhelo de una 

sociedad que distribuye el bienestar y las pertenencias equitativamente sin 

exclusión y discriminación, dejar pasar el estereotipo de la mujer violentada en sus 

derechos y del hombre machista, mediante la educación se quiere cambiar esta 

conciencia prejuiciosa que solo retrasa el crecimiento social, potencia la pobreza, 

se debe hacer justicia en beneficio de la sociedad que respalde la igualdad  de 
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distribución de recursos, si bien es cierto que hombres y mujeres tienen 

necesidades diferentes, se debe garantizar la participación de ambos sexos en 

diferentes ámbitos sea social, político, cultural. 

 

“Las preferencias académicas y profesionales del alumnado responden a las 

influencias de estereotipos de género presentes en la sociedad y, por tanto, 

también en la institución escolar, lo cual tendría consecuencias 

discriminatorias en el futuro laboral de nuestros jóvenes” 

Participación educativa nº 11. Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del 

Estado: La educación, factor de igualdad, Isabel González López, Pág. 111  

Los estereotipos de la sociedad ecuatoriana están marcados y se reproducen 

mediante la televisión en los diferentes programas de diversión, que si bien es 

cierto mantienen esa línea de entretenimiento, pero su permanencia ha logrado 

enraizarse hasta en los anhelos y en un desempeño profesional a futuro, donde el 

o las jóvenes se visualizan desempeñando el mismo rol, que en un principio no 

tiene nada de malo hasta que se vislumbra la pérdida de identidad, simulando o 

copiando el actuar de sus estereotipos de preferencia, estos se  transmiten a 

diario donde los jóvenes quedan expuestos a los programas penetrando en sus 

conciencias y afectando su desenvolvimiento social y hasta académico, creando 

un perfil idóneo con el que suenan y desean alcanzar a toda medida, afectando su 

desempeño estudiantil desde el punto de vista que descuida temas importantes de 

su educación sustituyéndolas por otras que crea más convenientes para alcanzar 

su objetivo, sus preferencias a la hora de optar por las carreras profesionales 

están ligadas a los estereotipos eligiendo carreas a fines o relacionadas al papel 

que desempeñan los estereotipos, creando actitudes y aptitudes alejados a la 

realidad laboral del país, los jóvenes desconocen sus destrezas y habilidades, una 

carrera basada en un espejismo va a provocar que en el desempeño real de sus 

funciones profesionales darse cuenta que no está capacitado, que realmente no 

era ese su papel en la sociedad o en el peor de los casos que las plazas de 

trabajo en su campo son pocas. 

La buena educación de calidad y oportuna crea jóvenes con valores y confianza 

en sí mismos y en sus capacidades tanto personales como profesionales, la 

elección de una carrera profesional no debe estar basada o guiada  por 

estereotipos ya que pueden en un principio agradar o atraer las expectativas del 

joven, pero luego resulten poco confortantes o simplemente desistan de sus 

estudios por estas razones, deben hacer su elección formativa en base a la 

realidad, a sus capacidades, a sus afinidades y gustos propios, no porque está de 

moda una tendencia esta tiene que ser la mejor elección para el bienestar del 
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joven. Ciertas carreras en el país están abarrotadas o no hay plazas laborales que 

abarquen a los profesionales en esas ramas y por otro lado hay vacantes 

profesionales existentes para las cuales no hay personas capacitadas que las 

desempeñen, el papel que tienen los educadores es importante, guiar al joven 

hacia sus mejores destrezas, dejar en evidencia cuáles son sus preferencias y 

cualidades que pueden encaminar hacia una carrera profesional exitosa que 

puedan desempeñar en el futuro y no que puedan frustrar su desempeño laboral al 

no poder alcanzar sus objetivos quizá no porque no estén capacitados, sino por la 

cruel realidad laboral que existe en las plazas de trabajo ocupadas por los 

estereotipos. 

“En el camino formativo del alumnado, el primer eslabón de la educación 

marcada por estereotipos de género empieza en la familia, que es el primer 

agente socializador que incide e interfiere en el camino de construcción de la 

identidad a través de múltiples acciones” 

Participación educativa nº 11. Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del 

Estado: La educación, factor de igualdad, Isabel González López, Pág. 111  

La familia es el primer contacto social de la persona donde absorbe las actitudes 

que percibe, está a su lado por un largo periodo de su vida hasta independizarse, 

la familia es como la pequeña sociedad que ensena a las personas a 

desenvolverse en una sociedad mucho más grande pero con igual  complejidad y 

problemas, el papel de la familia es primordial en la personalidad del joven, de 

esta se derivan los aciertos y los problemas sociales. La discriminación 

estereotipada empieza a construirse en el marco familiar cuando el perfil 

masculino o femenino ejerce una presión de gobernación sobre los demás.  

 

Los conflictos y las dependencias afectan su desarrollo y en la etapa escolar se 

vislumbran estos problemas cuando las actitudes problemáticas de los jóvenes 

están marcadas y es difícil de disolverlas, por ejemplo una actitud machista 

aprendida en casa será difícil de desarraigar puesto que para la persona que la 

adquirió este proceder es natural o normal en un hombre, para una mujer que 

asimiló la sumisión aceptando el sentido de inferioridad le será complejo olvidar y 

superar, el problema emocional que causan los estereotipos de género son 

frecuentes hay que olvidar que por tradición se transmiten o que por el sistema de 

la sociedad ya estamos acostumbrados a esta forma de pensar, el estereotipo 

anula la importancia y las necesidades individuales afectando el desenvolvimiento 

mental de las personas, no les permite crear una identidad propia ya que 

dependen de lo que los demás digan de ellos y no de lo que pueden trasmitir, 

limita sus capacidades humanas. 
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Los roles establecidos tanto para hombres como para mujeres es discriminatorio, 

asumimos delicadeza y sobreprotección a las mujeres y rudeza y desamor al 

hombre cuando no necesariamente debe ser así, la interferencia del estereotipo 

asimilado como valedero perjudica a los jóvenes, si en la familia no se erradica o 

se intenta cambiar en la etapa primaria de educación se seguirán absorbiendo ya 

que es una cadena de discriminación un joven que no sea el común denominador 

machista y que muestre más respeto hacia el sexo opuesto será catalogado  de 

manera peyorativa haciendo más difícil el cambio social. 

 

 

Fundamentación legal 

 

“Articulo 14.- Principio de Interculturalidad Plurinacionalidad.- El Estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes 

en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política 

pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, a fin de que estas produzcan y 

difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer 

y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y 

respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano” 

Ley Orgánica de Comunicación, Quito Ecuador 2013 

 

La ley Orgánica de Comunicación fue creada bajo el principio de resguardar la 

integridad del consumidor de medios,  que no se vulnere sus derechos y que se 

expongan  a ellos programas de calidad que se vinculen a la realidad que vivimos 

en un país pluricultural  e intercultural, que quede en total exposición la diversidad 

de culturas en el país, se aboga por una comunicación más humanitaria y real, 

donde la cultura, el arte y la educación sean  el  motor  que impulse la realización 

de un programa  que elimine las  fronteras entre provincias, que se dé a conocer lo 

mejor de la gente, donde resalte el mérito a las personas y no se destaque la 

calamidad humana. La televisión como herramienta comunicacional tiene la 

obligación de educar para que la cultura no desaparezca, hacer que los 

ciudadanos conozcan sus raíces, amen ser quienes son y defiendan su cultura 

como pasaporte y darse a conocer a otros países por ser únicos y originales, 

hacer un periodismo comunitario y más  humano que  se relacione más con las 

personas, que la diferencia entre raza  o  región se desplacen,  esto da la 

oportunidad de crear programas educativos ya que hay prioridad para estos con 

esta ley, la visión de programas educativos es de aburrimiento para la mayoría de 
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espectadores, pero se debe comprometer por el cambio son muchos los que 

profesan este cambio, pero pocos los que practican un discurso real, al aire 

existen programas realmente buenos que educan y entretienen eso demuestra 

que es posible el cambio. Aunque la ley está para ser cumplida la realidad que se 

vive es diferente ya que abundan programas que poco instruyen contribuyendo a 

la creación de estereotipos donde no transmiten lo dispuesto en este artículo. La 

existencia de pocos programas educativos y en franjas horarias poco 

convenientes demuestran  que el comercio en la televisión sigue, sino se retiran  

del aire programas sensacionalistas es porque tienen mucha aceptación por parte 

del televidente haciendo aún más difícil  que esta ley se cumpla, el cambio 

empieza desde el espectador. 

 

Artículo 6.- Parámetros   de contenidos interculturales. Los medios de 

comunicación social, incluidos los impresos y los sistemas de audio y video 

por suscripción que operen un canal propio, podrán difundir contenidos 

educativos, formativos, culturales, informativos, de entretenimiento, 

deportivos, de opinión o de publicidad, de conformidad con los siguientes 

parámetros 

1 Resaltar valores de la cultura 

2Fomentar los derechos de la naturaleza 

3 Promover el derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes 

ancestrales y ciencias milenarias 

4 Promover el reconocimiento de las identidades diversas del Estado 

Pluricultural y la sociedad intercultural 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.  

 

Reglamento para la difusión de contenidos interculturales, Pág. 8   

 

Las leyes son claras y se deben cumplir, lo que no está claro es porque aún no se 

la aplica en su totalidad en la difusión de programas en los diversos canales de 

televisión, por todos los medios se quiere anteponer a la cultura como medio para 

educar e imponer las raíces,  aceptar una cultura diferente a la que  se nos 

muestra en la televisión es olvidar el origen como personas miembros de una 

sociedad, resaltar la identidad sólo se conseguirá aceptando y profesando la 

cultura propia y autóctona, esa es una característica imborrable e irremplazable de 

una comunidad, no se puede desprender la identidad que por herencia se nos 

acredita como las costumbres, los saberes, los derechos que tenemos como 

ecuatorianos, etc. La exhibición de culturas ajenas a la nuestra debe ser como una 

vitrina que muestra el mundo más no para suplantar una existente, la conexión 

con la tierra en la que se nace es tan fuerte que aun cuando se parte a otra no se 
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puede olvidar sus costumbres por muy atractivas que resulten las de otro país. 

 

La televisión ecuatoriana necesita tener una visión cultural patriótica y enseñar a 

los jóvenes a amar lo nuestro, a pesar de existir campañas que llevan a la 

reflexión de nacionalidad  aún se puede hacer más, los programas están lejos de 

cumplir con los parámetros que exige la ley, la producción se rige por una copia de 

programas extranjeros que acomodados a lo criollo resultan  espacios poco 

productivos que invitan al entretenimiento y no a la reflexión, educación y 

motivación de los jóvenes, las figuras televisivas se han convertido en su 

propósito, su modelo  a seguir y su idea de éxito más próspera  llevándolos a la 

completa inercia cultural.     

 

 

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

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

canal propio, se abstendrán de producir contenidos que connoten o denoten 

visiones negativas, exotizantes, estereotipadas o prejuiciadas sobre los 

pueblos  y nacionalidades”  

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. 

Reglamento para la difusión de contenidos interculturales, Pág. 9  

 

La televisión ecuatoriana produce y transmite en más de un programa contenidos  

negativos,  violentos,  discriminantes  y que expone a personajes dañinos para los 

jóvenes, la presentación de una persona que se dedica al narcotráfico no puede 

ser expuesta como algo positivo o que aporte a la educación, darle una 

oportunidad de reinserción a la sociedad es positivo, pero mostrar las 

oportunidades que puede tener una persona dedicada al expendio de drogas  es 

un mensaje subliminal hacia el mal comportamiento atribuyendo un futuro exitoso 

y de fama ante la mala conducta, escenarios como estos son aquellos que 

deberían  erradicarse de la televisión por su contenido estereotipado y perjudicial 

para el comportamiento de los jóvenes que están expuestos a estos programas, 

una fama que se apoderó  por semanas con una frase de la autoría de esta 

persona la cual es repetitiva en el vocabulario diario de los jóvenes, adoptando su 

conducta en forma peyorativa y de burla, es penoso  ver que estos personajes se 

hagan virales en medios de comunicación y redes sociales, cuando los escenarios 

positivos, de superación y dignos de admiración no se dan a conocer, se nota el 

sensacionalismo y la manera en la que someten a las personas a la mofa de los 

demás presentando un espectáculo vergonzoso y humillante tanto para la persona 

expuesta a los medios como para el perceptor que aunque el mensaje llegue a ser 

irrelevante se queda en el subconsciente para luego ser socializado  haciendo que 
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este sea más fuerte y persistente, este es un estereotipo negativo abiertamente 

difundido por un medio de comunicación con la finalidad de tener rating pero que 

se aleja del cumplimiento  determinado en la ley.  

 

Elaborar estrategias comunicacionales que   permitan  crear y difundir 

programación de calidad donde se promueva  la diversidad cultural existente  en el  

país, donde la exclusión se acabe y no se vulneren los derechos de todos los 

ciudadanos dando a conocer lo bueno de las personas, su cultura, restringir todo 

programa que atente contra la integridad de las personas, que ofenden y 

desprestigian a la mujer, que menoscaban  toda calamidad humana para ser 

descubierta con amarillismo, esta ley debe ser cumplida si lo que se quiere es 

enterrar un pasado televisivo que destruye a la ciudadanía. 

 

“La discriminación del espacio público y el secuestro de los contenidos en 

los espacios mediáticos concentran los recursos públicos  en manos 

privadas e impiden el ejercicio de los derechos culturales, en tanto limitan el 

derecho de la población a acceder a un espacio de construcción material y 

simbólica para el reconocimiento de sus identidades e interacción igualitaria 

con otras identidades” 

Código del Buen Vivir, objetivo 5, Pág. 184 

 

La concentración del poder mediático en las grandes empresas privadas de 

televisión, algunas de estas relacionadas a la banca u a otro negocio que por este 

vínculo existente no permiten  desarrollar una prensa libre de conflictos de interés 

y dar una visión objetiva de los acontecimientos y sucesos del país, desvían la 

atención de lo realmente pertinente y relevante, la partidocracia  política y 

económica está presente disfrazando la realidad o  cuenta verdades a medias. La 

ciudadanía espera una respuesta seria y valedera ante los conflictos que se 

suscitan,  pero la opinión de cada medio de comunicación tiene su visión de los 

acontecimientos provocando confusión al informar, desorientando a la ciudadanía, 

limitando sus derechos de ser informados de manera oportuna,  veraz y eficiente. 

Cada cadena televisiva a pesar de contar con un espacio de opinión donde 

pueden ofrecer sus criterios, estos están presentes en cada transmisión. 

 

Los derechos culturales no pueden y no deben ser violentados, la obligación 

ciudadana de las televisoras es informar aunque se comprende que la televisión 

es un negocio lucrativo está estipulado en la ley la manera correcta de hacer 

televisión responsable y comprometida socialmente hacia el mejoramiento de la 

calidad de sus producciones, donde se dé cabida y oportunidad a la cultura, a la 

educación para mejorar la calidad de vida de los jóvenes quienes están llenos de 
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prejuicios y estereotipos que  al no poseer una postura crítica no tienen  

herramientas para frenar el mal uso de la televisión donde no se detiene al análisis 

minucioso ya que no hay espacios que lleven a la reflexión y que inviten al 

conocimiento al menos no se los transmite con la continuidad necesaria o en los 

espacios y franjas horarias donde hay más espectadores asegurándose de que el 

mensaje llegue a las familias que tanto necesitan una agente reconciliador y que 

otorgue identidad social provechosa para los miembros de ésta. La divergencia 

existente entre los productores y la ciudadanía, estos primeros argumentan que 

los productos educativos no tienen gran rating, que son aburridos y que los 

espectadores no les dan mayor aceptación, por otra parte la ciudadanía exige una 

televisión de calidad, existe una gran cantidad de espectadores pasivos que se 

conforman con lo que se les ofrece debido a una cultura de confort o simplemente 

porque a eso se los tiene acostumbrados, la verdad es que se debe ofrecer mejor 

programación para ir cambiando paulatinamente el criterio de las personas hacia 

la autoeducación. 

 

“Incentivar la difusión de contenidos comunicacionales educativos que 

erradiquen estereotipos que atentan contra la diversidad étnica, intercultural 

y sexo – genérica” 

Código del Buen Vivir, objetivo 5, Pág. 193 

 

Como un lineamiento para el buen vivir se dispone de esta premisa a cumplir en 

vista que el trabajo realizado por la televisión no es el más adecuado para el 

consumo del televidente joven sin un criterio formado, la exposición  a este medio 

y otros a los cuales tiene alcance como las redes sociales y el internet donde tiene 

acceso a mucha información sin avalar, todas  estas líneas de información que 

ellos toman como valederas marcan una competencia a la hora de educar al 

joven, la escuela y el hogar deben ser más persistentes en vigilar su entorno, La 

gran industria televisiva debe contribuir a formar personas con ideologías a 

disminuir el impacto negativo que provocan sus contenidos, la fuerza y dedicación 

debe ser dirigida a contrarrestar el gran problema social que se suscita con 

comportamientos agresivos y desinterés en la cultura propia mostrando desapego 

o menospreciando sus raíces.  

 

La educación está sufriendo un gran deterioro, escuchar a jóvenes más 

interesados en acontecimientos de moda y música de otras culturas está matando 

la identidad y cultura propia, se está perdiendo todo el concepto de diversidad y 

pluriculturalidad. La televisión debe ser un instrumento inocuo el cual debe instruir, 

pero  el resultado es opuesto, crea seres dependientes de este sistema que ofrece 

una sociedad basada en el espejismo construido con imágenes de experiencias 
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televisivas y estereotipadas con interacciones sociales construidas desde el 

prejuicio, los jóvenes hacen del ver televisión una fruición que provoca una inercia 

hacia lo referente a la cultura y a su propia educación. 

 

La falta de producción nacional ha provocado  que la mayor parte de productos 

audiovisuales que se transmiten sean de otros países como novelas, mexicanas, 

colombianas, brasileras que muestran una vitrina cultural diferente a la nuestra, 

desde el vocabulario, forma de vestir, perfil de belleza femenina, etc., las 

caricaturas, series y demás no son producción ecuatoriana, demostrando que la 

realidad que se transmite no aporta a la construcción de identidad nacional que se 

necesita, la cultura que se tiene definida para las producciones nacionales en 

cuanto se dan es para menospreciar por ejemplo, la definición de guayaco es la de 

sabido, y la del serrano educado, del estudioso como nerds son connotaciones 

triviales que se da en la transmisión equivocada del concepto de cultura, ya que 

no sólo se refiere a la vestimenta, costumbres o tradición culinaria lo que se define 

como cultura, ya que encierra mucho más como el arte y las destrezas de una 

población, sin duda la transculturación está afectando la identidad de los jóvenes. 

 

GLOSARIO 
 

Aculturización  
Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas 
adquieren una nueva cultura de forma involuntaria. 
 
Alienación 
Pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo 
 
Categorización social 
Utilización de etiquetas para ordenar y simplificar los grupos sociales en base a 
prejuicios y discriminación 
 
Cohesión social 
Grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de 
pertenencia a un proyecto o situación común. 
 
Connotación 
Sentido a valoración que se le da a una palabra o cosa. 
 
Convicción 
Idea religiosa, política o ética fuertemente arraigada. 
 
Denotación 
Significado primario y básico de una palabra, libre de subjetividad. 
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Detrimento 
Causar daño moral o material. 
 
Divergencia 
Diversidad de opiniones y posturas en un discurso. 
 
Esnobismo 
Exagerada admiración por todo lo que está de moda o le resulta elegante. 
 
Estereotipo 
Idea o imagen aceptada por una gran mayoría como modelo o patrón de 
cualidades y de conducta. 
 
Etnocentrismo 
Actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás 
y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y 
los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades, 
 
Exotización 
Hacer que los sucesos banales parezcan relevantes o exóticos. 
 
Fruición 
Sentir gozo o placer intenso. 
 
Hostiles 
Agredir molestar a alguien levemente pero con insistencia. 
 
Inocua 
Que no hace daño. 
 
Mediatizar 
Dificultar, impedir o limitar la libertad de acción de una persona o institución. 
 
Misoginia 
Aversión o rechazo hacia las mujeres. 
 
Paradigma 
Ejemplo o modelo de algo. 
 
Peyorativo 
Que transmite una connotación de negativa de desprecio o de poco respeto. 
 
Polarizar 
Concentrar la atención o el interés en una cosa. 
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Reinserción 
Hecho de integrar a la sociedad a quien vivía al margen de ella. 
 
Segmentación social 
División de los grupos sociales 
 
Segregación 
Separación, marginación de un grupo social por su raza, sexo, cultura o ideología. 
 
Sesgo cognoscitivo 
Efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento de lo 
percibido, lo que lleva a una distorsión, juicio inexacto, interpretación ilógica, o lo 
que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la 
interpretación de la información disponible. 
 
Subliminal 
Que está aparentemente implícito y sugerido. 
 
Supremacía 
Superioridad de la persona y que tiene el grado más alto en una escala. 
 
Soterrar 
Esconder  u ocultar algo de manera que no parezca. 
 
Transculturización 
Es un fenómeno que se produce cuando un pueblo o grupo social recibe formas 
culturales provenientes de otro lugar y que de alguna manera sustituyen las 
propias. 
  
Trivial 
Que carece de importancia, interés o novedad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

En el marco metodológico explicaremos las diferentes vías a tomar para que la 

investigación sea posible y factible, ya establecido el problema de este estudio se 

pasará de las hipótesis a la investigación científica y a la verificación de los datos 

en verdades comprobables no contradictorias que resultarán en el aporte a una 

solución de dicho problema en base a un diseño establecido que permitirá llevar a 

cabo el plan de análisis de una manera objetiva y ordenada y así descubrir los 

aspectos que provocan el problema, analizarlos y sintetizarlos de manera que 

contribuyan a la investigación, que permita formar un amplio concepto del tema de 

estudio y de la ciencia que lo rodea. Es innegable que se requiere de la ciencia 

para cualquier proceso de investigación ya que encierra la necesidad de obtener el 

conocimiento, es una herramienta que nos ubica en la realidad y también es el 

resultado de numerosos pasos estratégicos hasta llegar a él. En una investigación 

los datos empíricos nos acercan a la teoría, pero sólo en base a la ciencia se 

obtendrá la realidad actualizada que rodea al objetivo de estudio. 

La metodología es una herramienta de mucha utilidad en el proceso investigativo 

conlleva una serie de estrategias y acciones programadas con anticipación que se 

plantean con el objeto de descifrar un planteamiento que se lleva a cabo para la 

posible resolución de un problema, es la acción de realizar mediante todas las vías 

posibles los métodos que resuelvan el problema propuesto en este proyecto de 

investigación con eficacia y eficiencia. No es  que todo este detallado en un plano 

a seguir y todos los pasos se darán en una numeración específica, más bien será 

el proceso el que determine las herramientas necesarias a utilizar ya que se busca 

la calidad de la información mas no cantidad.  

 

Los métodos a utilizar en este proyecto serán la investigación cualitativa que 

permite recabar información en base al problema real en todos los aspectos que la 

rodean, mediante un enfoque imparcial se investigará la interpretación que le dan 

las personas a este problema que afecta a la juventud y demás medios 

estrechamente ligados, también será necesaria la investigación cuantitativa que 

dará los resultados estadísticos en base a información recabada convertida en 

datos exactos. 
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METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación científica permitirá en este proyecto desplegar instrumentos  para 

indagar e interpretar la realidad del fenómeno de estudio ya que es indispensable 

para conocer y resolver el problema que enfrenta la sociedad y así transformar la 

visión estereotipada como lo es una juventud llena de prejuicios, este método 

permitirá obtener una interpretación crítica de la información recabada, utilizarla de 

la manera más adecuada como herramienta para llegar a las situaciones 

específicas donde se desarrolla el fenómeno y plantear una propuesta que frene 

estas actitudes de acuerdo a las necesidades socioculturales y reales de los 

jóvenes a los cuales afecta este problema, dejando un aporte a la sociedad que 

está perdiendo su identidad historia y autóctona.  

Para recopilar la información necesaria y poder concretar este proyecto se 

realizará entrevistas a expertos en el tema como psicólogos, sociólogos, 

abogados, productores de televisión que encaminen a conocer la realidad por la 

que atraviesa la televisión y el aporte educativo que este imparte a la juventud, 

conocer la opinión de especialistas en el problema permitirá conocer de qué 

manera se puede abordar el tema al momento de darle las soluciones posibles al 

caso,  la encuesta permitirá tener información y datos de la postura de los jóvenes 

acerca de este problema que enfrentan, como principales afectados serán ellos los 

personajes correctos a encuestar y así conocer sus criterios y puntos de vista 

sobre los estereotipos sociales.  

 

El método Científico permitirá llevar una investigación ordenada y quedará 

demostrado y comprobado todo lo investigado para alcanzar el conocimiento 

objetivo de este planteamiento.  

 

Utilizaremos el método de Investigación de Campo para poder observar los 

hechos y reacciones y hacernos parte de la problemática social pudiendo captar 

más de cerca las actitudes de los jóvenes y su postura ante este 

planteamiento.  La investigación de campo permite comprobar conocimientos del 

tema de estudio con el objetivo de conocer las causas y los efectos de la 

problemática teniendo el acercamiento necesario al grupo social al que se 

investigará. 
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Se hace necesario tener las herramientas para diagnosticar el origen del problema 

y derivar las posibles soluciones que sean aplicables y factibles, observar a los 

individuos a quienes afecta el problema permite manejar con mayor precisión el 

conocimiento con la ventaja de mantener el control sobre el problema.  

 

El método Descriptivo permite investigar y conocer a los individuos 

determinantes en el proyecto, tener el conocimiento de los comportamientos, 

gustos, actitudes y forma de pensar ante el tema de estudio con el propósito de 

conocer el común denominador entre el tarjet de estudio y describir los eventos y 

descubrir más aspectos relacionados entre el problema y el grupo específico. 

 

Al utilizar el método descriptivo permite indagar ciertas preguntas que están 

alejados de los textos y que sólo los involucrados pueden solventar, se pretende 

mantener una postura ante estos descubrimientos y reflejarlos en nuevas hipótesis 

más cercanas a la realidad, tener un conocimiento general permite observar desde 

afuera el fenómeno social, pero la descripción reunirá datos más concretos y 

relacionarlos, partiendo de lo general hasta palpar con experimentación y así 

transmitir un conocimiento humano del problema.  

 

En esta etapa de la investigación se necesita realizar algunos pasos importantes 

para el proceso: 

 

1 Tener un amplio conocimiento del tema a investigar 

2 Identificar el grupo objetivo de estudio 

3 Recopilación de datos 

4 Análisis y procesamiento de la información recopilada 

5 Formulación de hipótesis 

6 Establecer un planteamiento en base a las hipótesis 

7 Resultado e informe descriptivo 

 

En esta investigación la obtención e interpretación de la información se la hará por 

el método de investigación Deductivo ya que parte de una premisa general para 

llegar a lo particular, estudiando análisis y propuestas ya existentes a cerca de 

influencia de la televisión en los jóvenes hasta poder vincular los datos y comparar 

con la propuesta de investigación.  

 

El método deductivo  es el razonamiento lógico al que llega el ser humano luego 

de manejar diversos flujos de información con la ayuda del lineamiento general en 

base a los datos y conocimiento que se maneja en el tema de estudio, este 
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método contribuirá a llegar a conclusiones comparativas y así aportar con un 

nuevo enfoque y punto de vista ante el tema que se pretende dar solución. 

 

 

El método Analítico también será empleado en esta investigación para poder 

estudiar las partes de este fenómeno social con el fin de llegar a nuestro objetivo, 

estudiaremos sus antecedentes, historia, realidad y así se establecerá las 

relaciones de su existencia y su naturaleza mediante la observación, la 

descripción y análisis mediante conceptos básicos y primarios que encaminen la 

investigación hacia una nueva visión del problema ya habiendo investigado su 

origen, recabando cada uno de los indicios, esa será la antesala para poder  

dirigirnos hacia el contexto presente,  

 

Este método de la investigación permitirá estudiar más minuciosamente cada 

elemento y sus relaciones que integra el problema dando la posibilidad de resolver 

aisladamente cada uno de ellos hasta completar el esquema del problema 

aportando a la investigación, a la obtención de conocimiento en un tema poco 

tratado y a la interpretación de nuevas teorías que ayudarán a su resolución de la 

forma más idónea posible.  

 

En este estudio social mediante la investigación analítica se establecerá una 

variable que permite comparar cada una de las posturas entre afectados y 

generadores del problema  ante tan compleja situación como lo es la realidad de la 

televisión nacional. Se trata de ofrecer una respuesta que satisfaga necesidades 

de ambas partes ante un problema en la que tienen relación el espectador y la 

programación televisiva. 

 

El método Sintético al realizar una síntesis  de los datos ya existentes permite 

obtener nuevas posturas e informaciones que permitirán mediante el razonamiento 

nuevas conceptualizaciones del fenómeno de estudio reconstruirlo en un tema 

más lógico y concreto. 

 

Luego de desmembrar las partes del problema para su mayor compresión e 

investigación se procederá a la síntesis de un todo ya teniendo una visión más 

amplia del problema y conociendo cada una de sus elementos y su diversidad 

para unificarlos y elaborar una conclusión en base a una hipótesis comprobable. 

 

El método Explicativo será utilizado para exponer las razones y causas por las 

cuales se genera el problema planteado en este proyecto de investigación, basado 

en todo el proceso de indagación en el que se descubrió nuevos conocimientos, 
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hipótesis, planteamientos y afirmaciones que nutren este método de la 

investigación que dió como resultado las interpretaciones expuestas en el mismo 

de una manera organizada y coherente que explique su origen, producción, 

difusión, permanencia y solución al problema, todos basados en una realidad 

comprobable. 

 

 

Herramientas de la investigación 

 

 

Muestreo 

 

En esta etapa del proyecto se identificará el grupo objetivo de la investigación en 

un determinado sector e institución sobre el cual se trabajará e indagará con el fin 

de obtener sus criterios mediante herramientas constituyendo nuestra muestra 

para la investigación. 

 

En esta investigación se realizaran estudios en un determinado grupo de 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social que serán nuestro objeto de 

análisis, con la finalidad de obtener sus impresiones acerca del problema 

planteado. 

 

Para realizar este procedimiento se necesita: 

 

1Escoger el grupo objetivo pertinente para direccionar los esfuerzos de estudio 

2Conocer el grupo objetivo para realizar la indagación  

 

Sondeo 

 

Es una herramienta que se dispone para conocer la opinión de las personas sobre 

diversos temas de estudio en este caso específico para conocer su postura sobre 

el tema social planteado, será beneficioso saber el criterio de personas 

particulares que están vinculados al problema, obtendremos información relevante 

que proporcione   

 

Encuestas 

 

Es la indagación que se realizará sobre la muestra en base a un cuestionario 

estratégico realizado con anticipación que englobe el problema de manera general 

y específica, con el fin de obtener información variada de diferentes perspectivas 
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para que la objetividad y la democracia primen en la investigación, información 

que servirá para trabajar  en la estadística del problema social a estudiar. 

 

Esta herramienta en de gran utilidad en la investigación puesto que se obtendrán 

respuestas a interrogantes en un campo muy amplio donde intervendrán temas 

psicológicos, sociológicos, que aportaran a la investigación y enriquecerán los 

argumentos para defender esta propuesta planteada. 

 

 

La entrevista 

 

Esta herramienta debe ser imprescindible puesto que las opiniones de expertos en 

diversos campos relacionados a la problemática social como psicólogos, 

sociólogos, abogados ampliarán los conocimientos y reforzarán el planteamiento 

que apoyen las bases de esta premisa de estudio. 

 

Las diversas posturas darán puntos de vista equitativos que viabilicen la 

objetividad de nuestro estudio basados en la subjetividad de los expertos, si viene 

s cierto que se debe manejar un conocimiento previo para realizar la entrevista 

este paso deberá ampliar aún más el conocimiento que se maneja sobre el tema 

ya que ofrecerán datos específicos y criterios importantes que ayuden a 

encaminar la investigación. 

 

 

Fichas 

 

Permitirá llevar la información investigada de forma ordenada y alfabética sin 

correr el riesgo de extraviar datos recolectados relevantes que podremos necesitar 

en el transcurso de la investigación. 

 

 

Antecedentes estadísticos 

 

Permite conocer datos y números de un precedente histórico del problema, 

basados sobre esta información  nos apoyamos en un punto de partida de análisis 

sobre los antecedentes del problema, cómo ha evolucionado en el transcurso del 

tiempo  y que tan fuerte es en el presente, cuáles son sus características, tener 

estudios realizados anteriormente brinda la facilidad de conocer más del tema, 

hacer una simplificación e interpretación de todos estos datos nos brindará 
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información importante al momento de realizar una conclusión y fomentar la 

solución. 

 

Mediante esta herramienta se derivan diversos datos tanto políticos, sociales, 

económicos que relacionaremos con el pasado y como en el presente se han 

diseñado estrategias para resolver problemas que no son aplicados con eficacia 

en este problema social que representa la gran industria de la televisión en el país. 

 

Bibliografía 

 

Se guardara la información bibliográfica de los libros, autores, obras, año de 

publicación y edición de cada uno de los libros a los cuales acudimos como 

referencia y consultamos en este proyecto con la finalidad de cumplir con los 

parámetros de ley y establecidos en el correcto desarrollo de este proyecto de 

titulación. 

 

La correcta organización permitirá obtener el autor que podríamos necesitar en el 

transcurso de la investigación para confirmar una teoría o simplemente refrescar 

las ideas concebidas en la investigación. 

 

 

Lincografía 

 

Este es el enlace de un link en la web, del cual obtuvimos información, pero que 

no es un libro específicamente, puede ser un documento, un blog, un periódico o 

revista, de aquellos artículos también se debe dejar un registro mencionando el 

autor de la página y el link correspondiente. 

 

 

Software 

 

 

Microsoft Word 

 

Con esta herramienta informática que la tenemos al alcance ya sea desde una 

computadora en el hogar o descargarla para la disposición en los teléfonos 

móviles inteligentes y hasta tenerla en línea mediante el correo electrónico, nos 

brinda la facilidad y la rapidez para redactar en un sinnúmero de documentos 

límite, el proceso de nuestro proyecto, permitiendo la modificación del mismo para 

mejorías o aumento de la información, guardar documentos, elaborar informes, no 
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sólo para la inserción de texto sino también para diversas tareas como gráficos y 

todas las herramientas para culminar este proyecto.  

 

Excel 

 

Es un programa que permite llevar los datos estadísticos recopilados con precisión 

y sin errores, se la utiliza con frecuencia para realizar todo tipo de cálculos 

matemáticos. 

 

Mediante esta herramienta organizaremos la información numérica de las 

encuestas y sondeos con el fin de conocer los números reales que arrojan las 

herramientas utilizadas en la investigación, realizaremos en las hojas de cálculo el 

respectivo cómputo estadístico y los gráficos que revelarán los resultados exactos 

del proyecto. 

 

 

Power Paint  

 

Esta beneficiosa herramienta que nos ofrece office, posee una gran alternativa de 

opciones, que permite crear documentos en diseño de diapositivas, presentar 

gráficos de manera atractiva y ordenada con audio y animación, brinda la ventaja 

de calcular el tiempo exacto a durar la intervención del locutor,  se ajusta a las 

necesidades de un estudiante universitario y a la altura de una exposición de un 

tema tan amplio a tratan en este proyecto. 

 

 

Datos estadísticos 

 

 

Datos tomados del diario el Telégrafo a la fecha del 9 de junio del 2014 

 

 

http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/un-ano-despues-de-la-loc-la-tv-no-

termina-de-aplicar-cambios.html 

 

La Ley Orgánica de Comunicación generó grandes expectativas para las 

productoras audiovisuales de Ecuador: Quedó establecido que al menos un 

60% de la programación en TV sea de producción nacional. Sin embargo, 

dados los plazos, el panorama aún no presenta grandes modificaciones. 
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Faltan apenas unos días para cumplirse el primer año de la aprobación en la 

Asamblea de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El documento contiene una 

serie de artículos en los que se vaticina un cambio más que notable en la 

producción y la programación de los canales de televisión de Ecuador. 

Uno de los hitos más visibles en cuanto a la LOC es la batalla que emprendió la 

asociación Silueta X contra los programas Mi Recinto (protagonizado por 

Fernando Villarroel) y La Pareja Feliz (David Reinoso y Flor María Palomeque), a 

los que acusa de construir estereotipos. 

Otro de los temas sonados fue la reciente salida del aire del segmento 

„ElNalgómetro‟ del programa Soy el Mejor, también de TC. A inicios de la semana 

pasada, el gerente del canal, Carlos Coello, y la animadora Gabriela Pazmiño 

ofrecieron unas disculpas públicas.Dijeron estar de acuerdo con la resolución de la 

Superintendencia de la Comunicación (Supercom), que consideró discriminatorio 

al segmento. 

En 2004, el entonces crítico de TV Roberto Aguilar, decía a diario Hoy que “la 

impunidad en la televisión ecuatoriana es excesiva”. Y en cierto modo, los casos 

mencionados arriba –los primeros ecos de la LOC en la pantalla–, han transitado 

por el camino de la lucha contra esa impunidad. Sin embargo, cuando la Ley fue 

publicada en el Registro Oficial había otras expectativas que aún no se han hecho 

del todo palpables: las cuotas de pantalla para la producción audiovisual nacional. 

Entre junio de 2013 y junio de 2014, la oferta en las parrillas no difiere mucho –ni 

en cantidad ni en contenidos– en los 8 canales que transmiten su señal en todo el 

territorio nacional: Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Telerama, Ecuador TV, Gama 

TV, TC y Canal Uno. 

A continuación, una lista de las 5 cosas sobre las cuotas de programación y los 

tipos de contenidos  que no han cambiado en la televisión ecuatoriana. 

1. Ningún canal tiene apuros con la producción nacional 

El artículo 97 de la LOC tiene como meta que, entre las 06:00 y las 18:00, el 60% 

de los programas sean de producción nacional. 

Sin embargo, ese es un aumento gradual que deberá ser cumplido en tres etapas: 

el primer año, el mínimo es de 20%, el segundo año, de 40%, y el tercero, la cuota 

ya debe completar el 60%. 

Luego de un cruce de datos en las parrillas de cada canal de televisión con señal 

emitida en todo el territorio nacional, se puede establecer que todos los canales 
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cumplen con la cuota del 20%, inclusive los fines de semana, que históricamente 

en Ecuador han sido para transmitir filmes y series extranjeras, según el estudio 

„La oferta televisiva en América Latina: Hacia un análisis de flujos‟, de Javier 

Martínez. 

El único canal que necesita arreglar su programación de los sábados y domingos 

es RTS, que en esos días tiene un total de 1h30m (12,5 %). 

Pero los canales de televisión están relajados con respecto a estos límites: 

la fecha para cumplir con el mínimo se calcula con la entrada en vigencia del 

Reglamento de la Ley de Comunicación, el cual se expidió el pasado 25 de 

enero. Es decir, los canales tienen hasta inicios de 2015 para alcanzar la 

meta. 

2. Las noticias constituyen grandes cuotas de producción 

De lunes a viernes, los informativos ocupan –en promedio– entre 4 y 7 horas de la 

parrilla en los 8 canales que transmiten a nivel nacional. Los fines de semana, 

disminuyen. 

Todos los canales incluyen su informativo en el prime time (horario estelar). La 

mayoría lo transmite a las 19:00. Teleamazonas y Ecuavisa elevan la apuesta y, 

con 24 Horas y Televistazo, respectivamente, compiten entre sí a las 20:00 –hora 

en que la publicidad cuesta más–. En RTS, en cambio, La Noticia arranca a las 

22:00, cuando el prime time está por acabar. 

3. El género que se impone en series de ficción es el humor 

El rating es rey: a mediados de 2013, las dos primeras temporadas de la exitosa 

serie de Ecuavisa, El Combo Amarillo –surgida a partir de la telenovela Rosita la 

taxista–, ocupaba el segundo y el tercer lugar en la lista de los programas más 

vistos en el país, según el informe Obitel 2013, cuya sección ecuatoriana está a 

cargo del Ciespal. 

En el décimo lugar aparecía Mi Recinto, y hasta ahí llegaba la producción nacional 

en el top 10 de los contenidos preferidos por la teleaudiencia de Ecuador. Los 

otros programas eran en su mayoría telenovelas extranjeras. 

La comedia ha sido por lo general la apuesta de las productoras ecuatorianas para 

televisión, una decisión basada en la lógica del rating. 

4. Después del almuerzo, el chisme es el postre 

Desde los segmentos más light, como la „farándula politiquera nacional‟ de En 

Corto (Teleamazonas), pasando por N‟Boga (Telerama), y subiendo los niveles 
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con Jarabe de Pico y Faranduleros, hasta llegar a Vamos con todo, el horario 

comprendido entre las 13:30 y las 16:00 se compone de programas dedicados a 

comentar la vida de personajes conocidos, y muy a menudo, afuera de su entorno 

público. 

Sin embargo, algunos de estos programas „de sobremesa‟ tienen características 

que la Ley de Comunicación considera como Clasificación B, es decir, de 

responsabilidad compartida. 

En el estudio „Evaluación de la Programación Televisiva Ecuatoriana‟ –publicado 

en 2009– René Játiva, de la Universidad San Francisco de Quito, estableció un 

índice para medir qué programas de la televisión de Ecuador eran aptos para todo 

público, basándose en 5 parámetros: violencia, situaciones conflictivas, uso 

inapropiado del lenguaje y sexo. 

Pese a que RTS definía a Vamos con todo como de clasificación A, Játiva 

afirmaba que el programa “infringe todos los índices, en especial los de violencia y 

comportamiento social conflictivo”. 

Hoy, la Ley de Comunicación tiene consideraciones parecidas, y en enero los 

programas de Clasificación B solo pueden ser transmitidos a partir de las 18:00 

5. Competencias y „concursos telenovela‟ están en auge 

Unos párrafos atrás se hablaba de cómo los canales apuestan por las noticias en 

el prime time, salvo RTS, que desde las 20:00 transmite su programa de 

concursos Combate, que –según un artículo de Vistazo– es definido por sus 

productores como un „concurso telenovela‟. 

Combate, donde dos equipos de varias personas se pasan en competencias 

atléticas para asegurar su permanencia en el programa, también depende mucho 

de las figuras físicas y las vidas personales de sus participantes, una lógica visible 

en el sostenido interés por invertir en franquicias extranjeras de reality shows, que 

parecieran gozar por anticipado del éxito comercial. 

Siguiendo esa línea, la mayoría de los canales apuesta por al menos un programa 

concurso/reality, como es el caso de Soy el mejor, Calle 7 (TC), Yo me llamo 

(Teleamazonas), Baila la noche (Canal Uno), Tumbao (Ecuavisa), o el más 

educativo El Último Pasajero (GAMA TV), que apuntan a conectar con un público 

que se vea reflejado a sí mismo en los concursantes, personas comunes que 

intentan triunfar en la vida. 
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DATOS 

 

En materia de ficción, los dramas no gozan de mayor espacio ante el éxito de las 

series de comedia: En 2013, la primera y segunda temporada de El Combo 

Amarillo ocupaban el segundo y tercer lugar del top 10 de programas más vistos 

en el país. 

El 25 de enero se aprobó el Reglamento General de la Ley de Comunicación. Es 

decir que el plazo para llegar al 20% que se exige en el primer año es enero de 

2015. 

La mayor parte de la producción nacional en los canales de televisión de Ecuador 

son los programas de noticias. En promedio, cada canal emite entre 4 y 7 horas 

diarias. 

Análisis 

 

El plazo para que la Ley de Comunicación se cumpla a cabalidad ha culminado y 

aún no se puede ver un cambio en la televisión ecuatoriana, programas con alto 

contenido violento y sexual es transmitido en un horario en el cual no hay 

restricción alguna y es encasillado en el horario familiar y apto para todo público, si 

bien es cierto que hay producción nacional en cada uno de los canales, estos no 

son de contenido educativo, hay que hacer un paréntesis y distinguir entre los 

programas de entretenimiento que no tienen nada de malo en tanto sea visible los 

horarios correctos y la responsabilidad sea compartida, estos contenidos son 

expuestos a los jóvenes quienes están llenos de estereotipos y prejuicios en torno 

a la apariencia, belleza, inteligencia, capacidades, habilidades, destrezas, 

profesión y hasta plazas de trabajo giran en torno a un encasillamiento de 

actitudes y personalidades fuera de la realidad. 

 

Al respecto de lo mencionado canales de televisión han sido cuestionados por 

presentar personajes mediáticos que no contribuyen en ningún aspecto a los 

jóvenes, por el contrario denigra y discrimina, ofende y menosprecia a las 

personas, creando conciencias que manejan la vida con cierta superficialidad 

alegando que todos podrían estar expuestos a ser personajes televisivos sin 

necesitar capacitación y estudios haciendo bromas en torno a una profesión como 

lo es la del comunicador social, con respecto a este tema en las redes sociales 

han circulado una serie de los llamados memes que si bien es cierto se debe 

tomar con humor, para personas con un criterio sin formar o sin el conocimiento 

aluden que no se necesita preparación para ser reportero, presentador o cualquier 

oficio vinculado a la pantalla chica, se dice (Para ser reportero sólo se necesita 
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hacerse conocido en base a un escándalo) El estereotipo está gravado en el sub 

consiente de las personas. 

 

Otro gran paradigma es el esquema de belleza irreal que se maneja, jovencitas de 

cuerpos esbeltos en base a cirugías plásticas, hoy en día las algunas jóvenes 

pretender cumplir la mayoría de edad para someterse a algún cambio estético, son 

por mencionar algunos de los estereotipos que deja al descubierto la televisión, 

que está lejos de cumplir con lo estipulado en la Ley de Comunicación. 

 

  

CAPÍTULO IV 

 

1.-DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La investigación de este proyecto se realizará en la ciudad de Guayaquil, con una 

población estimada  de  3.113.725 ciudadanos, una metrópoli que aporta  a la 

economía del país, donde el comercio es uno de los principales motores 

financieros de este puerto marítimo.  

En Guayaquil  existen varios canales de señal abierta que  trasmiten a nivel 

nacional,  canal 2 Ecuavisa, 4 Rts, 5 Teleamazonas,  7 Ecuador TV, 8 Gama TV, 

10 TC, 12 Canal Uno, Telerama, La Tele, Oromar,  24 Canela. En la mayoría de 

estos medios citados  en su parrilla de programación se transmiten uno o dos 

programas de entretenimiento en su formato Revista de Farándula y Realitys 

Shows por citar; Ecuador tiene talento, Vamos Con Todo, Combate, Calle7, Soy el 

mejor, Baila la noche la competencia, en los horarios vespertinos y nocturnos a los 

que todo el público tiene acceso, en especial los jóvenes, que los observan sin 

ningún tipo de asesoramiento previo  que los  guíe  y evalúe el contenido de los 

programas como apto o no apto para ellos, no se trata de decidir si el producto 

televisivo es de mala calidad o censurarlos porque algunos de ellos dejan su 

aporte, como la opción  a nuevas plazas  laborales, pero es cierto que la gran 

mayoría contribuyen  inconsistentemente a la formación de estereotipos en la 

sociedad. 

Si bien hay que comprender que la televisión es un espacio mediático y masivo, 

que por su naturaleza comercial debe exponer el lado más bonito, agradable y 

apreciable de una persona que se muestra en la pantalla como un presentador, 

conductor o reportero, no existe una buena comunicación y retroalimentación de 

este medio y el espectador, el mensaje televisivo llega al receptor y de ahí a que 

cada uno  lo absorba, analice y reciba desde su perspectiva lo que le sirve y lo que 
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no, eso es un  análisis individual  en su juicio y conocimientos, pero en una etapa 

de madurez incompleta o en formación el público  es vulnerable a ciertas 

informaciones e imágenes transmitidas en estos programas, los estereotipos de 

belleza femenina y masculina son muy marcados y pueden llegar a crear 

personalidades basadas en una línea irreal que se alimentan  de los 

acontecimientos televisivos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la recolección de datos estadísticos hemos tomado a la Facultad de 

Comunicación Social como institución de tercer nivel encargada de otorgar a la 

sociedad profesionales en diversas ramas como por ejemplo Comunicadores 

Sociales y desde esta perspectiva es de suma importancia conocer sus 

aspiraciones y conceptualizaciones del medio televisivo ya que ésta es  una de las 

plazas de trabajo a la cual ellos se dirigen para sus oportunidades laborales y 

crecimiento profesional. 

La Facultad de Comunicación Social denominada como tal el 4 de noviembre de 

1980 mediante Consejo Universitario a cargo del Dr. Abel Romero Catillo, ha 

venido capacitando a sus estudiantes en las carreras de Comunicación Social, 

Hotelería y Turismo, Publicidad y Marketing, Diseño Gráfico en la Ciudad de 

Guayaquil, a la fecha su Decano Lcdo. Kleber Loor y Sub Decana Kristell Matute 

son las principales autoridades de esta institución ubicada en la Cdla. Quisquis 

calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Catillo. 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Facso,+Guayaquil/ 
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La Facultad de Comunicación Social recibe en su periodo lectivo 2015 - 2016, en 

el ciclo 1 correspondientes al mes de Abril – Septiembre: 

 

NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CARRERA 

CARRERA 
    COMUNICACIÓN SOCIAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

 SEMESTRALES 
    l SEMESTRE 155 237 392 

 ll SEMESTRE 152 225 377 
 lll SMESTRE 188 381 569 
 V SEMESTRE 164 281 445 
 ANUAL 

    CUARTO NIVEL 188 265 453 
 SUBTOTAL 

   
2236 

CARRERA 
    PUBLICIDAD Y 

MARKETING HOMBRE MUJERES TOTAL 
 SEMESTRALES 

    l SEMESTRE 59 76 135 
 ll SEMESTRE 28 62 90 
 lll SEMESTRE 58 141 199 
 V SEMESTRE 46 80 126 
 ANUAL 

    CUARTO NIVEL 86 139 225 
 SUBTOTAL 

   
775 

CARRERA 
    TURISMO Y HOTELERÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 

 SEMESTRALES 
    l SEMESTRE 36 76 112 

 ll SEMESTRE 25 68 93 
 lll SEMESTRE 54 153 207 
 V SEMESTRE 41 107 148 
 ANUAL 

    CUARTO NIVEL 62 133 195 
 SUBTOTAL 

   
755 

CARRERA 
    DISEÑO GRAFICO HOMBRES MUJERES TOTAL 

 SEMESTRALES 
    l SEMESTRE 76 22 98 
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Fuente: Universidad de Guayaquil, Facultad De Comunicación Social, 

Departamento de Secretaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll SEMESTRE 48 31 79 
 lll SEMESTRE 170 123 293 
 V SEMESTRE 157 82 239 
 ANUAL 

    CUARTO NIVEL 228 148 376 1085 

SUBTOTAL 
    CARRERA 
    COMUNICACIÓN SOCIAL 

QUEVEDO HOMBRES MUJERES 
  SEMESTRALES 

    lV SEMESTRE 13 
 

13 
 V SEMESTRE 19 

 
19 

 ANUAL 
    CUARTO NIVEL 57 

 
57 

 SUBTOTAL 
   

89 

CARRERA 
    TURISMO Y HOTELERÍA 

QUEVEDO HOMBRES MUJERES TOTAL 
 SEMESTRALES 

    lV SEMESTRE 15 
 

15 
 ANUAL 

    CUARTO NIVEL 17 
 

17 
 SUBTOTAL 

   
32 

TOTAL 
   

4,972 
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APLICACIÓN DE LA SELECCIÓN ALEATORIA COMO MÉTODO DE 

MUESTREO 

Selección aleatoria.-  Es el proceso de selección en el que partiendo de un grupo 

mayor de individuos se escoge a un grupo específico minoritario, el cual posee 

características similares. 

Para realizar las encuestas en esta investigación se tomarán de  los 4,972 jóvenes 

de las diferentes carreras que estudian en FACSO, un grupo específico que 

corresponde a los cuartos años de la jornada matutina de la Carrera de 

Comunicación Social que están divididos de la siguiente manera: 

 

CARRERA DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL SECCIÓN 
MATUTINA                                                                                                                                                                                                                                                           

HOMBRES MUJERES   TOTAL 

CURSO    

4 A 1 21 27 48 

4 A 2 17 27 44 

4 A 3 15 27 42 

4 A 4 13 31 44 

TOTAL   178 

 

 

Las encuestas serán realizadas a los 178 estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la jornada matutina. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

GÉNERO 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Masculino 66 37% 

Femenino 112 63% 

Total 178 100% 

 

 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Comunicación Social  

 

De los datos obtenidos del departamento de Secretaria de la Facultad de 

Comunicación Social, la carrera de Comunicación Social de la jornada matutina 

está compuesta por 178 alumnos de los cales el 37% corresponde al género 

masculino y el 63% al género femenino. 

 

 

 

 

37% 
Masculino 

       63% 
 Femenino 

Gráfico 1 

Masculino
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¿Qué es un estereotipo para usted? 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Una imagen que la sociedad debe aceptar 28 16% 

Una imagen creada por la sociedad 52 29% 

Perfección Física 24 13% 

Figura impuesta por los medios de comunicación 74 42% 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 
 

En la recolección de la información se puede conocer la interpretación que tienen 
los jóvenes acerca del estereotipo, para el 16% de los encuestados es una imagen 
que la sociedad está obligada a aceptar, mientras que el porcentaje más alto es de 
42%  representa una figura impuesta por los medios de comunicación, para el 
13% un estereotipo es sinónimo de perfección física, para el 29% de los jóvenes 
es una imagen creada por la sociedad. 
 
Se evidencia que las personas están conscientes que los medios de comunicación 
son relevantes no sólo a la hora de crear estereotipos sociales, sino en su 
difusión.  
 
 

16% 

29% 

13% 

      
42% 

Gráfico 2 
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¿Considera qué los estereotipos pueden ser? 
 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Buenos 41 23% 

Malos 137 77% 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 

La encuesta refleja que para el 77% de los estudiantes los estereotipos sociales 

son malos o negativos, mientras que para el 23% un estereotipo también puede 

ser bueno o positivo. 

El enrolamiento del estereotipo por lo general tiende a hacérselo de forma 

discriminatoria marcándolo de negativo, pero lo cierto es que pueden los 

estereotipos ser positivos en medida que se destaca lo bueno del personaje de 

una manera que influya positivamente en el bienestar de la persona y aporte a fu 

formación académica o personal. 

 

 

23% 
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Gráfico 3 
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¿Considera usted qué la televisión nacional crea estereotipos? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SÍ 151 85% 

NO 27 15% 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 

Para el 85% de los encuestados están convencidos que la televisión ecuatoriana 

es formadora de estereotipos, mientras que para un 15% no lo es. 

La televisión  crea estos personajes estereotipados para que englobe 

características afines con sus consumidores, lamentablemente la mayoría de las 

características no representan el común denominador de las personas, puesto que 

se muestran irreales e inalcanzables, la televisión sirve para acercarnos a los 

acontecimientos lejanos, pero con esta herramienta de atajos, los estereotipos 

están alejando  a las personas de la realidad, mostrándoles realidades 

inexistentes 

85% 

15% 
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¿Qué problemas cree usted que causa a la sociedad los estereotipos? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Trastornos de personalidad 43 24% 

Salud 18 10% 

Discriminación laboral 49 28% 

Obsesión 41 23% 

Todas las anteriores 27 15% 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 

De los estudiantes encuestados el 28% coincide en que uno de los factores más 

negativos de los estereotipos hacia los profesionales es la discriminación laboral, 

ya que al no cumplir con los requisitos establecidos no se tiene la oportunidad de 

ser uno mismo y desempeñarse como un ente capacitado para ejercer un rol, le 

sigue con un 24% los trastornos de personalidad, los jóvenes resultan vulnerables 

a estos personajes, que la adopción del criterio, estado anímico y otras 

valoraciones estén dependientes del estereotipo de moda convierte a los jóvenes 

en  personas volubles e inestables emocionalmente, para el 10% el tema de salud 

24% 

10% 
28% 

23% 

15% 

Gráfico 5 
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está presente, puesto que se expone esta al querer parecerse a su personaje 

favorito e imitaran cualquier posibilidad que se les presente con el fin de evocarlos, 

Para el 23 % de los jóvenes los estereotipos están relacionados con la obsesión 

que es un estado en que la persona no controla su voluntad y es dominada por 

esta imagen estereotipada y para el 15% todas las valoraciones se encuentran 

relacionadas entre sí ubicando al estereotipo como un obstáculo para poderse 

desarrollar en una sociedad discriminatoria. 

¿A qué edad considera usted que afectan mayormente los estereotipos? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Menores de edad 40 22% 

Jóvenes 138 78% 

Adultos 0% 0% 

Adultos mayores 0% 0% 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 

El 22% de jóvenes encuestados tiene la percepción de que los menores de edad 

están en una etapa de formación en donde absorben las conductas que observan 

a su alrededor, es aquí donde se construye la personalidad, para el 78% los 

jóvenes son los que ya están totalmente influenciados por el estereotipo donde la 

mente tiene ya un antecedente marcado en relación al estereotipo que no puede 

22% 

78% 

0 0 

Gráfico 6 
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ser removido con facilidad, ninguno de loes encuestados marcaron como opciones 

la alternativa adultos y adultos mayores ya que la percepción de estos suele darse 

con la madurez y el criterio formado. 

 

¿Qué programas nacionales de entretenimiento mira usted? 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Farándula 66 37% 

Realitys de Competencia 49 28% 

Realitys de canto o baile 32 18% 

Ninguno 31 17% 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

De la información interpretada en las encuestas el 37% de los jóvenes se ve a 

traído por el segmento de entretenimiento que ofrece la farándula,  el 28% tienen 

más afinidad hacia los realitys de competencia, mientras que el 18% los realitys de 

canto o baile son sus favoritos, el 17% dice no consumir ninguna de las opciones 

planteados a la hora de ver televisión.  
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Al representar las opciones podemos observar que en una gran mayoría las 

personas consumen estos programas ya que son las alternativas que la televisión 

ecuatoriana ofrece para entretener al público. 

 

¿Siente usted afinidad o admiración por algún personaje de la televisión 

ecuatoriana? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SÍ 51 29% 

NO 127 71% 

 

 

 Fuente: Encuestas  
Ma. Gabriela Liberio 

 

Del total de jóvenes encuestados, el 29% afirma sentir afinidad o admiración por 

algún personaje de la televisión ecuatoriana, mientras que el 71% considera no 

sentir admiración por estos personajes. 

Los personajes de pantalla quedan expuestos a la opinión pública y los jóvenes 

pueden llegar a sentir cierto grado de afinidad o anhelo de llevar un estilo de vida 

semejante o desempeñar funciones parecidas en el campo profesional, ahí se 
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encuentra implícita la responsabilidad social de los comunicadores y lo importante 

de exponer situaciones lo más cercanas  a la realidad de nuestro medio y entorno 

social. 

 

¿Considera usted que los estereotipos pueden influenciar en los siguientes 

aspectos? 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Moda 42 24% 

Lenguaje 15 8% 

Físico 42 24% 

Alimenticio 18 10% 

Ninguno 12 7% 

Todas las anteriores 49 27% 

 

 

Fuente: Encuestas 

Ma. Gabriela Liberio 
Del total de encuestados el 24% cree que los estereotipos de la televisión pueden 

ser influenciables en el aspecto de la moda en los jóvenes,  para el 8% el lenguaje 

y la forma de expresarse está influenciada por estereotipos, para el 10% el 

aspecto alimenticio se ve afectado por estos personajes, para el 7% el estereotipo 

no está relacionado o no afecta con ninguno de los planteamientos y para el 27% 

un estereotipo tiene influencia en todos los aspectos mencionados. 
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Cuando el estereotipo se implanta en el individuo, cumplir con las características 

que se asemejen  a este es el fin del joven, con el propósito de ganar aceptación 

de su grupo social o de la sociedad en general, que las decisiones tomadas estén 

relacionadas con un estereotipo es preocupante ya que no existe autonomía por 

parte del individuo es completamente manipulable y vulnerable. 

 

¿Considera usted qué los realitys shows proporcionan la oportunidad de 

darse a conocer en el medio televisivo? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SÍ 137 77% 

NO 41 23% 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 

El 77% de los encuestados interpreta que los realitys shows si proporcionan la 

ventaja de darse a conocer en el medio televisivo, mientras que para el 23% no 

consideran esta una opción. 

El abocamiento de los jóvenes hacia la participación de estos realitys es 

numeroso, ya que ve en este la posibilidad de abrirse camino en el llamativo 
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mundo de la televisión, es una vía divertida y atractiva que ofrece la ventaja de 

minimizar los años de estudio para ejercer un puesto en la televisión. 

¿Cree usted qué el canon de belleza característico de los personajes de la 

televisión afecta la autoestima de las personas? 

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SÍ 117 66% 

NO 61 34% 

 

 

Fuente: Encuestas 
Ma. Gabriela Liberio 

 
De los 178 estudiantes encuestados el 66% cree que el canon de belleza tanto 

masculino como femenino afecta la autoestima de cada individuo, para el 34% 

esto no afecta la autoestima de las personas. 

La personalidad de las personas no debe estar dirigida en pro de complacer a los 

demás, la aceptación parte desde el individuo para poder proyectar disposición, 

salud y bienestar para con los demás, se podría decir que los estereotipos están 

tan marcados y que las personas ven estos atropellos como normales, pero lo 

cierto es que nadie puede decir cómo se puede o no ver una persona en cuanto a 

su imagen.  
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OPINIONES DE EXPERTOS 

 

“El ser humano tiende a hacer construcciones de modelos a los cuales 

seguir” 

En el campo de la Sociología nada está 

estrictamente  estático, por el contrario al 

tratarse de una ciencia social y estudiar la 

interacción entre individuos es dinámica, en el 

tema de estudio de la formación de 

estereotipos en la sociedad es importante 

conocer porque la sociedad necesita un molde 

de partida al cual regirse y para ello recogimos 

las opiniones del Sociólogo César Garcés 

Miranda, Dr. de la Escuela de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil desde el 2014, y 

docente desde hace 25 años, ha realizado 

trabajos de investigación en las Comunas de 

Santa Elena acerca del Diagnóstico 

Socioeconómico de La Península. 

¿Qué constituye un estereotipo para la sociedad? 

El concepto de estereotipo ha sido deformado, si bien nace como una utopía ya 

que la humanidad necesita de ciertas construcciones como guía para avanzar, 

esto como producto de su propia realidad que interpreta, mas no debe ser utilizada 

para dañar a la humanidad. 

¿Se está viviendo en la era de la perfección física? 

La perfección se constituye en un elemento vital, pero al mismo tiempo genera 

estrés en la sociedad  porque la misma naturaleza nos dice que la perfección no 

existe, esto en función de estereotipo de belleza que es muy manejado e irreal y 

nadie toma en cuenta el impacto que se crea a nivel social ya que esta no 

predomina en la mayoría de las personas, la humanidad siempre se debe manejar 

en conjunto con virtudes y defectos. 
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¿El problema yace en el estereotipo o en la interpretación personal de la 

sociedad? 

Los estereotipos están mal fundados y se los interpreta equívocamente, se denota 

una sociedad insatisfecha y esto ha provocado muerte, enfermedades, 

obsesiones, esto se ve con mucha frecuencia y se ha convertido en un mercado  

de consumo bajo una concepción de belleza equivocada basados totalmente en 

términos irreales, hemos podido observar en la historia protestas en torno a esta 

problemática del estereotipo rígido, como es el caso del pintor Botero quien 

representaba una belleza que rompía con los esquemas. 

¿Cree que los estereotipos restan oportunidades a las personas? 

Resta oportunidades y crea una situación de injusticia ya que a las personas no se 

las debe juzgar por la imagen sino por sus capacidades, actitudes y aptitudes, esto 

ha evocado en la mala interpretación y abuso de la imagen dentro de los medios 

de comunicación se desvaloriza las profesiones ya que el joven puede plantearse 

el por qué capacitarse y verlo como algo alternativo ya que observa que por otros 

medios se puede acceder a todas las comodidades que brinda la vida. 

¿Cuál es el problema en la aceptación del estereotipo como base central de 

la sociedad? 

El problema yace en el bajo nivel educativo en el que el joven está expuesto a 

este tipo de situaciones y se convierten en un ente influenciables y manipulables 

con la creación de estereotipos intencionalmente para satisfacer necesidades 

consumistas e incluso manipulación política, para los jóvenes que están en el 

lapso de rebeldía y aceptación social es crítico que no existan alternativas para 

educarlos, es así que se consume “lo que hay” es ahí cuando los medios de 

comunicación se deben convertir en un ente para educar, lamentablemente en sus 

parrillas de programación están ligados  temas de narcotráfico, crónica roja ya que 

se deben a un rating, pero nadie mide el impacto, es ahí cuando el joven se vuelve 

víctima de este tipo de información.  

¿Existen responsables directos en la creación de estereotipos en la 

sociedad? 

La responsabilidad social debe ser tomada por los medios de comunicación  ya 

que en la mayoría de los casos no se rige y no cumple lo establecido en la ley, ahí 

empieza el problema social ya que no hay investigaciones que reflejen el daño que 

causa a los jóvenes el consumo de programas estereotipados, esta exposición 

demuestra que un alto nivel de influencia está dada en función de ello y se puede 

observar en las actitudes de los jóvenes, la responsabilidad debe ser compartida, 
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en tiempos de crisis donde la disfunción familiar prima afectados por la migración 

es ahí donde la familia, las instituciones educativas y los medios de comunicación 

tienen un grado de participación. 

 

¿Hacia dónde va una sociedad consumista de estereotipos? 

Se observa una tendencia de hacia dónde vamos como sociedad lo que se debe 

hacer es revertir esta tendencia, una tarea fundamental es generar en los medios 

de comunicación otro tipo de espacios educativos y fortalecer el nivel educativo, 

afectivo y emocional de los jóvenes y que así se genere otro tipo de estereotipos 

positivos que contribuyan y fortalezcan sus intereses y necesidades. 

 

OP. Hemos llegado a la conclusión en base a las opiniones del especialista 

sociólogo, la construcción del estereotipo como tal está fundada sobre bases 

irreales y alejadas de las raíces como nación, no se identifican con la sociedad en 

personalidad y características, este estereotipo descrito es discriminatorio y dañino 

para el joven que está expuesto altas horas frente a un medio de comunicación, 

que es el principal formador ante las deficiencias educativas y familiares. No sólo 

perjudica a un miembro de la sociedad sino en el conjunto de ella puesto que se 

pierden valores fundamentales como la identidad y la cultura ya que estos moldes 

no aportan a nutrir la educación sino ya que presentan construcciones ficticias y 

estereotipos de otras nacionalidades. 
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“Las sanciones deben ser establecidas de forma equitativa e igualitaria para 

todo medio que incumpla con lo estipulado en la Ley” 

 

El cumplimiento de la Ley de Comunicación vigente desde el 2013 resulta 

primordial para el mejoramiento de la calidad de programación en los diferentes 

medios de comunicación, esto con el fin de erradicar la difusión de estereotipos 

que perjudiquen la cultura del país, ya 

que está estipulado así en esta ley con el 

único fin de promover la equidad y la 

biodiversidad cultural y mostrar 

contenidos que nos identifiquen como 

ecuatorianos. Entrevistamos al 

Presidente del Colegio de Abogados del 

Guayas,  Abg. Jimmy Salazar Gaspar 

quien ha ejercido como catedrático en la 

Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil, además 

ocupó el cargo de Asesor del Ministro de 

Transporte en el 2010 y Asesor del 

Presidente de la Corte Constitucional en 

el 2013. 

¿Considera qué se ha cumplido con las expectativas y objetivos planteados 

en la Ley de Comunicación? 

Los objetivos han sido planteados conforme a la ley y en base a ello han sido 

dispuestos para ser cumplidos y se está encaminando a los medios de 

comunicación a seguir un orden, un lineamiento y deberse a un organismo de 

control como lo es La Supercom. 

En relación con el Art 14 de la Ley de Comunicación ¿Cree usted qué se está 

cumpliendo esta disposición? 

Cuando se establece una normativa jurídica para  control a los medios no significa 

que al día siguiente estos van a dar resultados, pero se está en el proceso cultural 

que se va enrumbando hacia educar a los medios, el fin de mostrar el Ecuador 

multicultural y multiétnico se lo está aplicando, claro que aún no en un 100% pero 

ese es el objetivo y que se aplique la ley tal cual está contemplada. 
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En base al Art 7 del Consejo de Regulación y Desarrollo ¿Considera qué se 

respeta la ley? 

Se debe hacer efectiva los seguimientos  por parte de los organismos de control y 

ejercer la sanción correspondiente para así hacer efectivo el cumplimiento de la 

ley, para que los medios sepan que se deben a una reforma que tiene como base 

el replanteamiento de sus conceptos básicos de hacer televisión y que el cambio 

revolucionario no sea solo de la matriz productiva, sino más bien que el cambio 

sea paradigmático ya que el tema de los estereotipos debe terminarse, ese 

prejuicio que se le asigna a los ciudadanos por sus condiciones sociales, raza o 

género es totalmente discriminatorio, hay que respetar las raíces ancestrales de 

los cada persona. 

Canal 1 fue sancionado por el contenido emitido en su programa “En carne 

propia” por constituir incitación directa a la violencia ¿Es suficiente esta 

sanción? 

La sanción emitida por la Supercom de 5 salarios básicos resulta insignificante, 

considero que sólo con una sanción ejemplar y drástica se comienza a educar ya 

que el incumplimiento no es por el desconocimiento de la ley, pero se está 

acostumbrado a hacer lo que genere rating a los programas, sólo con el 

endurecimiento de las penas se verán los cambios esperados ya que son pocos 

los canales que se rigen a lo que estipula la ley. 

Ecuavisa fue sancionada mediante oficio por difundir contenido violento en 

su programa ETT ¿Por qué se ve esta diferencia de sanción? 

La ley prevé los tipos de sanciones y en función de ello se va haciendo las 

respectivas evaluaciones, se inicia con el llamado de atención y en segunda 

instancia se hace la diligencia del tema pecuniario una vez revisada la normativa 

jurídica,  ya que la ley aplica para todos en el incumplimiento de sus deberes. 

 

El programa Vivos considerado de humor fue censurado y sacado del aire 

¿Considera qué fue justa esta sanción?  

Si el programa estaba incumpliendo con los lineamientos legales impuestos en la 

Ley de Comunicación debía ser sancionado, pero en un sistema en que nadie 

controlaba no se está preparado para consumir una televisión educativa, el tema 

es cultural, vemos programas, diarios que publican contenido violento y es el más 

vendido, el trabajo de fondo se debe hacer en la educación, las sanciones deben 
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ser equitativas y medir a todos por igual es la única manera de que todos sepan 

que tienes obligaciones y derechos. 

En relación al Código del Buen Vivir en su objetivo 5 ¿Considera usted que 

se secuestra los contenidos en los espacios mediáticos?   

La televisión se ha vuelto un negocio, el sistema nos ha llevado a una sociedad 

estereotipada, en los medios se tiene ya establecidos ciertos estereotipos que son 

los que venden y generan la noticia, el entretenimiento, pocas veces se da espacio 

a la cultura, sólo con el aporte de todos y con el rompimiento de paradigmas se 

logrará orientar en función de igualdad y respeto. 

 

OP. La ley en su redacción, forma y fondo es clara y específica, no se puede 

hacer interpretaciones equivocadas sobre la Ley, de ahí que el cumplimiento de 

esta se dé por parte del ente regulador y vigilante de los medios de comunicación 

es importante, la ley está en vigencia y a hace más de 2 años en los cuales las 

parrillas de programación debían exponer contenidos educativos, que difundan el 

talento nacional de forma no discriminatoria, aún falta mucho por hacer para que la 

televisión ecuatoriana cambie y aporte a la educación y bienestar de la sociedad. 

 

“Vivimos en una sociedad de cultura al cuerpo” 

 

Los estereotipos no sólo provocan desigualdad 

social, sino desestabilidad emocional y 

trastornos psicológicos que desembocan en 

jóvenes con personalidades diversas, 

desorientados y con baja autoestima, conocer 

las vías para ayudar y mejorar la calidad de 

vida social y psicológica de los jóvenes 

vulnerables es vital, la Psicóloga educativa y 

Orientadora vocacional Natalia Manjarres 

Zambrano  ha ejercido este cargo en varias 

instituciones educativas  como el Liceo 

Panamericano, Academia Naval Guayaquil. 
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¿Cómo consideran los estereotipos los jóvenes? 

Este modelo psicológico que los adolescentes toman como ejemplo a seguir lo 

consideran esencial en su cotidianidad  han estado expuestos a ellos por mucho 

tiempo que para ellos ya resulta normal y aceptable, su inconsciente lo ha tomado 

como un atajo para comprender lo que para ellos nadie les ha representado como 

irreal o inexistente, para ellos es palpable y real el estereotipo. 

¿Los medios de comunicación cómo influyen en la percepción que tiene la 

sociedad sobre los estereotipos?  

Es determinante la labor que cumplen los medios de comunicación 

específicamente todo lo que es visual ya que los chicos pasan más horas frente a 

una pantalla que haciendo actividades realmente saludables y ahí se encuentran 

con infinidad de programas que les enseñan que la infidelidad, el aborto, el bulling 

es normal y así infinidad se situaciones que vulneran la integridad mental de los 

jóvenes. 

¿De quién considera usted es la responsabilidad de que los jóvenes 

consuman este tipo de programación? 

La responsabilidad debe ser compartida tanto medios de comunicación como para 

la familia y la sociedad ya que por más que la ley ahora les obliga a los medios a 

controlar lo que exponen en el aire, aún hay ciertas fugas que no son reguladas, 

los padres de familia no controlan lo que consumen sus hijos, los niños no pueden 

exponerse a programas donde nadie les dice que la violencia y demás situaciones 

no son normales, que la televisión se debe a un rating y que todo está 

premeditado.   

¿Cómo psicológicamente se puede erradicar esa percepción que tienen los 

jóvenes acerca de los estereotipos? 

Este es un trabajo titánico, reconstruir el pensamiento de los jóvenes que han 

estado expuestos a estos programas es una tarea del día a día, responsabilidad 

del docente, de los espacios psicológicos donde se debe explicar a los jóvenes 

que lo que la televisión ofrece es una estructura prefabricada que tiene un objetivo 

comercial, presentarles una realidad objetiva en donde la única realidad son las 

metas individuales como seres humanos. 

¿Por qué los jóvenes se ven identificados con los estereotipos? 

La base inicial es la familia, antiguamente el ídolo más cercano eran los padres, 

las carencias educativas en el hogar, no hay un modelo a seguir, no hay un padre 
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responsable, amoroso, lleno de valores, ese molde se cambió por el hombre 

proveedor, el cajero automático, y una madre que trabaja muchas horas o por el 

contrario que no trabaja y priman las frustraciones donde se descarga estos 

problemas con los hijos, esto encierra que los chicos busquen una vía de escape, 

sentirse identificados con alguien. 

¿En su experiencia profesional se ha presentado casos de baja autoestima 

en relación con los estereotipos? 

He presenciado casos de jóvenes desvalorizados donde la baja autoestima, la 

desorientación sexual y la confusión de personalidad están presentes, las 

señoritas que aún no cumplen con su ciclo de crecimiento normal les prestan más 

atención  a la apariencia física, desean ser voluptuosas, más atractivas, ser 

populares con los chicos, y jovencitos que son violentos ya que piensan que esta 

conducta es la indicada para resolver los conflictos, hay una desorientación total, 

no tienen claro su valor como personas. 

¿Cree usted que los estereotipos afectan el crecimiento educativo, personal 

y psicológico del joven? 

En cuanto al desempeño educativo los distrae ya que ellos no se concentran, su 

calidad educativa es baja, en la parte psicológica sus procesos mentales como 

atención, síntesis, concentración, análisis están totalmente dispersos entonces les 

es difícil responder en el aula de una manera productiva y positiva. 

OP. En la etapa de aceptación personal y social el joven es realmente vulnerable 

se nutre de lo que socialmente se presenta como aceptable, el encajar en una 

sociedad, tener sentido de pertenencia a un grupo da participación en el mundo y 

sentido a la vida, somos seres socialmente activos y perjudica de gran manera la 

aceptación mental de los estereotipos en medida que se quedan y reemplazan 

nuestros interés, gustos y personalidad, trabajar en campañas educativas que 

formen una personalidad sólida, inquebrantable construirá una base social más 

sólida y fomentará el bienestar mental. 
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“El estereotipo aliena al individuo y lo lleva a pensar como éste quiere” 

La única vía de salida para dejar de 

depender socialmente de los 

estereotipos es mediante la educación, 

manteniéndonos en un punto de vista 

individual sin que ningún medio tenga 

la posibilidad de interpretar lo que 

como sociedad necesitamos para 

crecer, consultamos con  la opinión de 

un educador como lo es el   Lcdo. 

Bismark Arana Mite graduado en la 

Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se 

desempeñó como docente universitario 

en esta misma Facultad, actualmente 

dicta clases en la Universidad 

Politécnica Salesiana con 6 años de 

experiencia, imparte las materias de   

Política e Ideología. 

¿Cómo el joven identifica a aun estereotipo? 

Un estereotipo es la imitación de algo o de alguien que para el joven es relevante, 

identificar el estereotipo de manera positiva es importante,  tomarlo de manera 

negativa genera problemas sociales, de autoestima, trabajo en equipo,  seguir a 

un estereotipo de una forma estricta genera un estigma social, esto hace que la 

imagen de la persona este denigrada ante la sociedad porque forman estereotipos 

falsos, el individuo debe mostrarse tan cual es. 

¿Qué factores inciden en el joven para regirse a un estereotipo? 

Un factor determinante son los medios de comunicación que transmiten 

información tanto visual como auditiva, esto el joven lo toma como un referente a 

seguir, el papel que juega un comunicador  es vital  ya que este genera opinión 

pública y esta puede ser positiva o negativa, esto el joven lo lleva a su vida como 

algo prioritario y digno de imitar. 

¿Los estereotipos pueden cambiar según la clase social? 

La aceptación del estereotipo se da a nivel general, no se puede estigmatizar a 

una clase social, decir que las personas que no tienen un recurso económico esta 
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debe imitar situaciones negativas ya que en un estrato social alto también se ve 

estas situaciones. 

¿Un estereotipo puede cambiar la ideología de las personas? 

El proceso de como la ideología se transmite a la sociedad se da desde el  hogar, 

luego el medio de comunicación  lo refuerza, lo forma o lo deforma, esto tiene que 

ver con la manipulación de cambiar lo positivo en negativo, esto se puede 

evidenciar en el accionar político. 

¿Qué concepto tiene usted de la televisión ecuatoriana? 

La televisión ecuatoriana tiene el denominador común de manejar su parrilla de 

programación atraves del reality show, es en estos programas que se forman los 

estereotipos y contribuyen al estancamiento social, ya que no se ve más allá de lo 

que el medio de comunicación le muestra, esto es lamentable, ya que se quiere 

una sociedad que se desarrolle, los medios de comunicación no sirven a la 

sociedad, sino  más bien se sirven de ella. 

¿Se puede cambiar la forma de hacer televisión en el Ecuador? 

Difundir programas que fomenten el desarrollo social, ya que son pocos los 

medios que lo hacen, y así alejarnos del estereotipo del ecuatoriano que imita todo 

lo que ve, si se va a copiar que sea lo positivo de otros países, los medios de 

comunicación direccionan al pueblo a elegir estos tipos de programas porque no 

hay más opciones. 

¿Cómo se puede trabajar desde el ámbito educativo para contrarrestar los 

estereotipos? 

Es positivo educar con valores, tanto morales como valores cívicos, fomentar el 

valor de ser ecuatorianos, así el individuo no tendrá necesidad de ver lo de otras 

nacionalidades, Ecuador se identifica por ser un país de gente muy capaz, 

generosa, emprendedora. 

OP. Las herramientas más valiosas de las personas son la educación y la 

autonomía de dirigir nuestras vidas, esto permitirá no ser manipulados por ningún 

poder, se debe observar al estereotipo desde  el punto de vista comercial ya que 

ese es su fin,  utilizado por el poder mediático para llegar a la mayor cantidad de 

personas posibles, una campaña educativa que promueva la correcta 

interpretación del estereotipo indicaría a la sociedad como hacer un buen uso de 

los estereotipos positivos y desechar los negativos. 
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“El comunicador social debe ejercer con profesionalismo y no basarse 

solamente en el empirismo” 

 

La labor de un comunicador social está 

estrechamente ligado al beneficio de la 

sociedad, ahí recae una gran 

responsabilidad  de saber informar y llevar 

conocimiento a las personas,  a aquellas 

más vulnerables, a sectores con 

necesidades básicas como lo es la 

educación, conocer las opiniones de 

personas expertas que representan a la 

sociedad en un medio de comunicación es 

importante, para ello entrevistamos al 

Licenciado en Comunicación Social, Walter 

Villareal, graduado en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, en su  laboral  profesional se ha 

destacado con 22 años de experiencia 

ejerciendo como reportero de noticias en 

diferentes medios como Ecuavisa, Ecuador Tv y actualmente trabaja como 

redactor nacional  de noticias en Tc televisión. 

¿Cree usted qué los medios de comunicación crean estereotipos sociales? 

Las personas se crean un concepto equivocado de estereotipo, se creen que estar 

en un medio de comunicación solo representa pararse frente a una cámara y 

hablar, pero la realidad es que hay que prepararse para ello, cuando dicen “quiero 

trabajar en televisión” lo representan en una imagen de ser animadores de 

programas o presentador de noticias porque se cree es fácil, hay mucha 

responsabilidad al dirigirse al público, lamentablemente se están creando 

estereotipos de género en cuanto a belleza tanto masculino como femenino. 

¿Cuál cree usted qué es la responsabilidad social más importante al que se 

debe un comunicador social? 

Hay que saber escuchar a las personas, no denigrar a nadie, ni rechazar, tener el 

contacto personal con la gente, eso te acerca a ellos y te brinda la fuente de 

información, el ser profesional te otorga una ventaja, mas no te ubica en un puesto 

privilegiado de la sociedad, ya que uno no es ni más ni menos que otra persona. 
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¿Cree usted qué se ejerce un periodismo responsable en el Ecuador? 

Si existe periodismo responsable, el hecho que existan programas que 

lamentablemente no contribuyen a la educación no significa que la labor del 

comunicador este minimizado, la gente se queja de su contenido, pero si el público 

lo acepta y no lo rechaza, genera que más programas en esos formatos existan.  

¿Cree usted que los estereotipos representan a una mayoría de ciudadanos? 

Lamentablemente las personas los ubican en un lugar importante, los jóvenes 

quieren ser como ellos,  los ven como un modelo a seguir, hoy en día los moldes 

ya no son personas que alcanzaron una preparación científica o profesional, se 

debe tener en cuenta que el físico se va mientras que el intelecto es el que 

permanece para siempre. 

¿Considera que los programas de entretenimiento se anteponen a los 

informativos? 

La información nunca va a desaparecer, ya se intentó tener un medio en el cual se 

imparta noticias todo el día y simplemente no funcionó puesto que no somos un 

país que generemos noticias para manejarla las 24 horas, los programas de 

entretenimiento no suponen nada malo ya que esa es la labor del medio, informar, 

orientar y entretener. 

¿Usted cree que la Ley de Comunicación brinda beneficios de equidad tanto 

para la sociedad como para los canales de televisión? 

La ley nos ayuda a ejercer con profesionalismo y responsabilidad, muchos 

comunicadores sociales estaban acostumbrados a creer que porque tomaban una 

grabadora podían deshacer sobre la opinión pública, se creían inmunes a la 

responsabilidad que como profesionales debemos tener. 

OP. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad compartida entre la 

sociedad, los educadores y la gestión política para poder formar a los jóvenes en 

un ambiente sano y que garantice su futuro, todos somos culpables en la misma 

medida por aceptación, por conformismo o por negocio, lo cierto es que se está 

encaminando la labor responsable de la comunicación social, reformar la 

educación es el fin a la sumisión mediática. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Campaña radial de sensibilización social por la no aceptación de los 

estereotipos en la ciudad de Guayaquil. 

INTRODUCCIÓN 

En el proceso investigativo a cerca de la creación de estereotipos sociales en los 

jóvenes por parte de la producción televisiva nacional, se ha constatado las 

carencias y necesidades de este grupo vulnerable, desde el punto de vista 

psicológico, emocional, educativo e informativo, la base general del problema es la 

desinformación que existe y la desorientación a la que está expuesto el joven para 

valorar y escoger programación de calidad como una alternativa de 

entretenimiento, el desinterés de la industria televisiva llevado por el lucro se 

desliga de una gran responsabilidad social, que por el hecho de la gran apertura y 

aceptación como medios de comunicación poseen, deberían direccionarse hacia 

producir con respeto y en función de las necesidades sociales, como la educación, 

ya que la falta de valores, la crisis emocional, la falta de criterio y la baja 

autoestima son algunos de los síntomas que presentan hoy en día los jóvenes. 

Al analizar las diferentes posturas de las áreas más relevantes en esta 

problemática social, se visualiza a mayor profundidad el tema de investigación, los 

afectados y los posibles responsables de tener jóvenes guiados por estereotipos, 

desvalorizados en su imagen, con bajas expectativas en función de su rendimiento 

profesional, la familia como base y pilar fundamental de la sociedad se está 

disolviendo, el acceso a contenidos violentos por diferentes vías sin ninguna 

supervisión, jóvenes sin figura de autoridad a quien respetar,   la educación 

carente en valores, una televisión comercial, la situación resulta “normal”| y ningún 

sector se alarma ante ello puesto que la sociedad se acostumbró a consumir lo 

que le ofrecen sin aspirar o proponer productos de calidad que beneficien de 

alguna manera al buen vivir de las personas.  

La responsabilidad social debe ser compartida y cada sector enfrentar el problema 

con posibles soluciones, por su parte los jóvenes buscar la auto preparación, 

construir una personalidad sólida, enfrentar los problemas proponiendo recursos 

que fomenten su educación, ser gestores de cambio y no víctimas del sistema. 

Los profesionales en comunicación social deben ejercer con realismo y 

responsabilidad llevando información objetiva, creadora de conciencia política y 

social que permita formar criterios capaces de deducir, personas menos 

influenciables, una sociedad diplomática menos conflictiva y dependiente. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La radio como medio de comunicación  

Este medio de comunicación masivo y de alta cobertura nacional, capaz de captar 

el interés del sector juvenil, al ser auditivo no necesita presentar estereotipos 

físicos o de otra índole que aludan a la comercialización de un producto,  que es 

precisamente lo que se  desea eliminar de la percepción de la sociedad, la 

principal herramienta es la voz, capaz de crear escenarios diferentes a cada 

perceptor, adaptables a sus necesidades, es indispensable que el joven se sienta 

identificado al reconocer la importancia del problema. 

 

 La “campaña de concientización de la no  aceptación de estereotipos sociales”  se 

realizará por este medio de comunicación ya que al plantearla será de fácil acceso 

al público meta que son los jóvenes. El grado de eficacia y eficiencia de la radio es 

comprobable, por ello es un medio tradicional que a pesar de la avasallante y 

creciente tecnología no ha perdido importancia y credibilidad a la hora de informar 

y entretener. 

 

Se propone una campaña radial que lleve un mensaje capaz de movilizar la 

conciencia social, que encamine a la reflexión  y promueva la aceptación personal, 

física, psicológica, descargar ese estereotipo que genera malestar emocional, 

brindar un ambiente de comodidad y calidez entre el mensaje y el joven, ser 

directos y atacar el problema sin discriminación, la estereotipación encasilla de 

manera general aspectos que no representan a una mayoría, al destacar matices 

que poseen los jóvenes apreciando la individualidad y la originalidad, así se 

revalorizaran las características que nos distinguen como ecuatorianos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Disminuir el concepto estereotipado figurado en televisión la 

televisión ecuatoriana para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, 

aceptándose tal y como son en su entorno social. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear conciencia de los valores e identidad como ecuatorianos 

 Promover las raíces y la cultura diversa  

 Valorar la personalidad,  la originalidad y el individualismo 

 Fomentar el respeto hacia las diferencias de todo tipo  entre grupos 

sociales 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA RADIOFÓNICA 

 

 
NOMBRE 

 
CAMPAÑA RADIAL DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL POR 

LA NO ACEPTACIÓN DEL ESTEREOTIPO  EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 
MARCA 

 
AMA TU IDENTIDAD, EL ESTEREOTIPO NO TE 

REPRESENTA 

 
SLOGAN 

 
PORQUE TÚ ERES ORIGINAL 

 
GÉNERO 

 
INFORMATIVO EDUCATIVO 

 
ESTILO 

 
SPOTS  

 

 



 

 

-88- 
  

ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 

 

PRE-PRODUCCIÓN   

Esta herramienta nos permite ordenar, establecer prioridades y objetivos para la 

elaboración de la campaña radiofónica. 

 

 Problema: Mediante la investigación se identificó carencias y necesidades 

por satisfacer que tienen los jóvenes en el tema de la Creación de 

estereotipos sociales por parte de la televisión ecuatoriana. 

 

 Formato: Como respuesta a estos problemas se propone elaborar 

productos radiofónicos denominados “Campaña radial de sensibilización 

social por  la no aceptación de estereotipos en la ciudad de Guayaquil” 

 

 Audiencia: Hombres y mujeres 

 

 Publico: adolescentes 12 -18 

                 Jóvenes         18 – 30 

 

 Grupo objetivo: Edad 12 - 30 años  

 

 Estatus: Clase media hacia abajo 

 

 Sexo: Masculino y femenino 

 

 Target: Jóvenes estudiantes, taxistas, público en general 

 

PRODUCCIÓN 

 

En esta etapa se elabora el producto radiofónico utilizando la información 

investigada, para diseñar los guiones y ordenar el material recabado, de tal 

manera que la propuesta tome forma, se entienda y sea capaz de representar el 

mensaje, utilizando diversas herramientas que el medio radial nos ofrece como la 

voz, la música, el silencio, etc. Los beneficios que ésta nos ofrece es mayor 

rapidez, eficacia en el mensaje y retroalimentación. 
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A continuación se detalla el contenido de los guiones para grabar los spots 

publicitarios 

SPOT I 

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1           Los estereotipos no te representan y generan desigualdad      

Social.  

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2           ¿Quién garantiza tus derechos como espectador? 

Sabías que el Código del Buen Vivir tiene como objetivo; 

Incentivar la difusión de contenidos comunicacionales y  

educativos que erradiquen estereotipos que atentan contra la 

diversidad étnica, intercultural y sexo – genérica. 

Recuerda que los estereotipos no son parte de tu realidad, 

ama tu identidad, porque tú eres original, acéptate como eres. 

 

LOCUTOR 1          Este es un aporte de La Universidad de Guayaquil, La Facultad  
De Comunicación Social y esta emisora. 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y DESAPARECE 
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SPOT II 

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1          Los estereotipos no te representan y generan desigualdad      

Social  

    

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2          ¿Cuáles son nuestros derechos como país plurinacional y  

Multiétnico? 

La Ley de Comunicación establece como Principio de 

Interculturalidad y Plurinacionalidad la promoción de  medidas 

y  políticas  públicas  para garantizar la relación intercultural 

entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente 

una comunicación intercultural que valore y respete la 

diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

Recuerda que los estereotipos no son parte de tu realidad, 

ama tu identidad, porque  tú eres original, acéptate como eres. 

 

LOCUTOR 1           Este es un aporte de La Universidad de Guayaquil, La  

Facultad de Comunicación Social y esta emisora. 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y DESAPARECE 
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SPOT III 

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1           Los estereotipos no te representan y generan desigualdad      

Social    

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y SE MANTIENE 

      

LOCUTOR 2        ¿Sabías que tenemos derecho a una producción con contenidos  

Multiculturales y pluriétnicos;  

Que fomenten los derechos de la naturaleza, que promuevan 

el derecho a la difusión y a la reserva cultural de saberes 

ancestrales y ciencias milenarias para mostrar  el 

reconocimiento de las identidades diversas del Estado 

Pluricultural y la sociedad intercultural. 

Recuerda que los estereotipos no son parte de tu realidad, 

ama tu identidad, porque  tú eres original, acéptate cómo eres. 

 

LOCUTOR 1          Este es un aporte de La Universidad de Guayaquil, La Facultad  

De Comunicación Social y esta emisora. 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y DESAPARECE 

 



 

 

-92- 
  

SPOT IV 

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1           Los estereotipos no te representan y generan desigualdad      

Social    

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y SE MANTIENE 

      

LOCUTOR 2           Soy Fricson, los estereotipos marcados por la sociedad me 

Discriminan por mi color de piel, ser de raza negra es  motivo 

de burla sin ninguna razón, ya que poseo los mismos 

derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano; no veas 

sólo la piel, aprende a mirar más allá. 

 

Recuerda que los estereotipos no son parte de tu realidad, 

ama tu identidad, porque  tú eres original, acéptate como eres. 

 

LOCUTOR 1          Este es un aporte de La Universidad de Guayaquil, La Facultad  

De Comunicación Social y esta emisora. 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y DESAPARECE 
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SPOT V 

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1           Los estereotipos no te representan y generan desigualdad      

Social    

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y SE MANTIENE 

      

LOCUTOR 2           Mi nombre es Manuela, he sufrido trastornos físicos por  

alcanzar mi objetivo de parecerme a mi artista favorito, hoy 

cambiaría mi realidad, deseo ser simplemente yo; ya no un 

estereotipo. 

 

Recuerda que los estereotipos no son parte de tu realidad, 

ama tu identidad, porque  tú eres original, acéptate como eres. 

 

LOCUTOR 1          Este es un aporte de La Universidad de Guayaquil, La Facultad  

De Comunicación Social y esta emisora. 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y DESAPARECE 
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SPOT VI 

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 1           Los estereotipos no te representan y generan desigualdad      

Social    

 

CONTROL              MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y SE MANTIENE 

      

LOCUTOR 2           Soy Angela, tengo discapacidad física,  a pesar de que se  

habla de  la Inclusión,  los estereotipos están muy marcados, 

la sociedad no está preparada para aceptarnos, somos 

personas con capacidades diferentes, solo necesitamos una 

oportunidad para demostrar de lo que somos capaces y lo que 

podemos hacer en beneficio de todos.  

 

Recuerda que los estereotipos no son parte de tu realidad, 

ama tu identidad, porque  tú eres original, acéptate como eres. 

 

LOCUTOR 1          Este es un aporte de La Universidad de Guayaquil, La Facultad  

De Comunicación Social y esta emisora. 

 

CONTROL             MÚSICA CARACTERISTICA DE LA CAMPAÑA SUBE, BAJA       

Y DESAPARECE 
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REALIZACIÓN 

 

Es la etapa de la producción radiofónica en donde se ejecuta lo diseñado en los 

guiones mediante la grabación de los spots publicitarios, dando como resultado 

una campaña radial lista para su emisión y difusión. 

 

CD PROPUESTA 

 

RECURSOS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 Taller radial de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

 

 Computadora, consola de edición, micrófono, programas de edición  

 

 Guiones y material investigado 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

 Productora y Directora de la campaña: María Gabriela Liberio. 

 

 Operatividad, masterización y sonido Lcdo. Luis Franco Jiménez 

 

 Director General: MSG Jhonny Vargas  

 

 Locutores secundarios: Compañeros  egresados de la Carrera de 

Comunicación Social. 
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RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 Impresión de documentos                                $ 10.00 

 CD                                                                        10.00 

 Movilización                                                          50.00 

 Alimentación                                                       100.00 

 Varios                                                                  100.00 

                                                                         ------------- 

                           Total                                    $   270.00 

 

 

Por todo lo descrito anteriormente el proyecto en cuanto a su presupuesto es 

factible y realizable. 
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FICHA TÉCNICA DE LA CAMPAÑA 

 

 
NOMBRE 

 
AMA TU IDENTIDAD, EL 

ESTEREOTIPO NO TE REPRESENTA 

 
SLOGAN 

 
PORQUE TU ERES ORIGINAL 

 
GÉNERO 

 
EDUCATIVO - INFORMATIVO 

 
ESTILO 

 
SPOTS RADIALES 

 
CONCEPTO 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 
SOCIAL PARA LA NO ACEPTACION 
DEL ESTEREOTIPO  

 
MEDIOS 

 
MEDIOS RADIALES LOCALES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
FRECUENCIA 

 
1 ENERO HASTA 28 FEBRERO 2016 

 
HORARIO 

DE 07H00 A 17HOO 
10 SPOTS DIARIOS 

 
CALIFICACIÓN 

 
“A” APTO PARA TODO PÚBLICO 

 
CONTENIDO 

 
    “F” FORMATIVO , EDUCATIVO 

 

 

CAMPAÑA RADIAL DE SENSEBILIZACIÓN SOCIAL POR LA NO 
ACEPTACIÓN DEL ESTEREOTIPO  EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

INTRODUCCIÓN 

Al culminar con esta investigación se llegan a conclusiones que de alguna manera 

aporten al desarrollo social y puedan ser aplicables en la gestión de mejoramiento 

de cada uno de los involucrados en este problema social. 

Este trabajo se ha desarrollado con el interés de mostrar un análisis de lo 

influyente que es la televisión ecuatoriana, con sus estereotipos, en los jóvenes y 

lo determinante e importante que resulta encaminar a la sociedad hacia una nueva 

era de consumo de programas educativos, recalcar la responsabilidad social de 

los medios de comunicación, las instituciones educativas, la familia, las gestiones 

políticas y la sociedad en sí. 

En el proceso investigativo se han planteado interrogantes que confirman que 

mediante los programas televisivos se crean estereotipos. En el capítulo 1 se 

plantearon hipótesis a cerca de las probables causas de la creación de 

estereotipos en los jóvenes, mediante la indagación se pueden reafirmar estas 

causas. 

La interacción con jóvenes estudiantes de la carrea de Comunicación Social 

mediante las encuestas permitieron conocer su postura acerca de la televisión 

ecuatoriana, se definió sus gustos por los programas de entretenimiento, su 

malestar como futuros profesionales y su protesta en cuanto a los estereotipos. 

Mediante las diferentes entrevistas a los sectores involucrados permitió conocer su 

posición, recalcando las falencias de los medios de comunicación, como sociedad, 

sistema educativo, divergiendo en algunas opiniones y coincidiendo en otras. 

CONCLUSIONES 

 El joven se encuentra viviendo en una era de bombardeo de información  a 

la cual tiene acceso mediante diferentes vías, sea televisiva, internet, sin 

ningún control o guía que direccione esta información hacia sus 

necesidades y que censure la que no aporta a su crecimiento personal. 

 

 Los jóvenes son muy influenciables, cambian de criterio y no tiene una 

identidad e ideología formada, creen en lo que se les plantea por los 

medios de comunicación, no buscan enfrentar esa información con otras 

posturas. 
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 El estereotipo juega un papel importante en sus vidas, es representado 

mediante una figura vana, no aporta ni beneficia a sus conocimientos, por 

el contrario crea mentes manipuladoras y vacías. 

 

  Los jóvenes fomentan la discriminación al aceptar el estereotipo, como 

sociedad tachamos y criticamos lo que a nuestro parecer es diferente e 

inaceptable, creando las diferencias y separación social. 

 

 La educación sufre un deterioro en cuanto a valores se refiere, el irrespeto 

hacia los demás y hacia la misma integridad es causa de jóvenes con 

actitudes negativas, atropellan a los demás y sienten la necesidad de 

destacar mediante la discriminación. 

 

 La familia ya no es el pilar fundamental de la sociedad, los medios de 

comunicación tomaron su lugar creando estereotipos que perjudican en 

gran medida su formación y supervivencia. 

 

 Se ha desvalorizado la identidad cultural como Ecuador, no se aprecia lo 

autóctono que como país nos representa. Se adoptan y adaptan 

identidades de otras nacionalidades. 

 

 Los medios de comunicación cumplen a medias sus labores formativas, no 

generan producción equitativa en cuanto a las necesidades que padece la 

sociedad. 

 

RECOMENDACIONES 

 La sociedad es el primer indicado a llamar al cambio, si no se evidencia de 

manera colectiva su accionar determinante por una reforma, levantarse en 

una protesta que genere propuestas positivas a la hora de aceptar la 

programación. 

 

 

 Los padres y la familia deben involucrarse en la formación del joven,  

identificar los programas de televisión que pueden y deben ver, establecer 

horarios y vías de información a las que tengan acceso los jóvenes. 

Generar una conciencia política, social y cultural. 
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 El sistema educativo debe orientar al joven inculcando valores sociales, 

psicológicos que refuercen y solidifiquen su personalidad, ayudarlo a 

destacar en sus aptitudes. 

 

 Los medios de comunicación deben plantearse la posibilidad de mejorar la 

calidad de su programación, educar y entretener dando oportunidad a todos 

los sectores sociales, a los profesionales que lleguen a aportar y generar 

nuevas propuestas, desligarse del estereotipo marcado de belleza, apostar 

por el intelecto y el talento. 

 

 Las leyes deben cumplirse en el marco del periodo establecido, encaminar 

por esta vía tanto a los medios de comunicación como a la sociedad en 

función de un cambio que regenere la identidad y reforme la conciencia 

social. 

 

 Los jóvenes deben establecer prioridades, el entretenimiento es una 

alternativa que debe ser usada como herramienta para la distracción, no 

como estilo de vida y crear un referente  irreal como objetivo a seguir. 

 

 Debe existir una campaña permanente en pro de la aceptación personal y 

la no aceptación del estereotipo que fomente la diversidad cultural que 

como país nos caracteriza. 
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http://www.redalyc.org/pdf/158/15825092.pdf
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A N E X O S 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

ENCUESTAS 

El propósito de la encuesta de ítem múltiple es conocer cómo influyen   en los jóvenes los 

estereotipos que presenta la televisión ecuatoriana y considerar las opiniones y posturas 

de los estudiantes de cuarto curso, sección matutina de  la carrera de Comunicación 

Social de FACSO  de La  Universidad de Guayaquil en este trabajo de investigación  

ANALISSIS  DE LA INFLUENCIA DE LOS REALITYS SHOWS NACIONAL EN LA 

CREACIÓN  DE ESTEREOTIPOS SOCIALES EN LOS JÓVENES.  

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CRITERIO 

  SEXO:  ________________                                    EDAD: _______________ 

Masculino                                       Femenino  

 

1.- ¿Qué es un estereotipo para usted? 

 Una imagen que la sociedad debe  aceptar 

 Una imagen creada por la sociedad 

 Perfección física 

 Figura impuesta por los medios de comunicación  

 

2.-Considera  que los estereotipos pueden ser: 

      Buenos                      malos 

 

3.- ¿Considera usted que la televisión nacional crea estereotipos? 

        SÍ                              NO    

 

 

 

 



 

 

-105- 
  

4.- ¿Qué problemas  cree usted que causan a la sociedad los estereotipos? 

 Trastornos de personalidad 

 Salud 

 Discriminación laboral 

 Obsesión 

5.-  ¿A qué edad considera usted que  afectan  mayormente los estereotipos? 

Menores de edad                adultos                 jóvenes            adultos mayores 

 

6.- ¿Qué programas nacionales de entretenimiento mira usted? 

Farándula       Realitys  de competencia          Realitys de canto o baile           Ninguno  

 

7.- ¿Siente usted afinidad o admiración por  algún personaje de la televisión 

nacional? 

                                    SÍ                       NO   

 

8.- ¿Considera usted que los estereotipos pueden influenciar en los siguientes 

aspectos? 

Moda           Lenguaje           Físico              Alimenticio            Ninguno 

 

9.- ¿Considera usted que los realitys shows proporcionan la oportunidad de darse a 

conocer en el medio televisivo? 

                                SÍ                              NO 

 

10.- ¿Cree usted que el canon de belleza característico de los personajes de la 

televisión afectan la autoestima de las personas? 

                SÍ                              NO  
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Guayaquil,  21 de octubre del 2015 

 

 
 

Sociólogo 

César Garcés Miranda 

Director Escuela de Sociología 

Universidad de Guayaquil 

 
 
De  mis consideraciones 
 
 
Yo,  María Gabriela Liberio con C.I. 0925025553 estudiante de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, le solicito muy cordialmente 

pueda asignarme una fecha que usted disponga,  con el afán de realizarle una 

entrevista acerca de la creación de estereotipos sociales por parte de la televisión 

ecuatoriana en los jóvenes y en la sociedad, esto como requisito en la elaboración 

de mi tesis para incorporarme como Lcda.  en Comunicación Social. 

 

Por la atención brindada a la presente me despido de Ud. Saludos cordiales. 

 

 

 

---------------------------------------- 

María Gabriela Liberio 

CI. 0925025553 

gabrielaliberio@outlook.com 
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 Guayaquil,  21 de octubre del 2015 

 
 
 

Abogado  

Jimmy Salazar Gaspar 

Director del Colegio de Abogados del Guayas 

 
 
De  mis consideraciones 
 
 
Yo,  María Gabriela Liberio con C.I. 0925025553 estudiante de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, le solicito muy cordialmente 

pueda asignarme una fecha que usted disponga,  con el afán de realizarle una 

entrevista acerca de la Ley de Comunicación vigente y su cumplimiento en la 

televisión ecuatoriana, esto como requisito en la elaboración de mi tesis para 

incorporarme como Lcda.  en Comunicación Social. 

 

Por la atención brindada a la presente me despido de Ud. Saludos cordiales. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------- 
María Gabriela Liberio 

CI. 0925025553 

gabrielaliberio@outlook.com 
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FOTOS 
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FOTOS REALIZANDO ENTREVISTAS A EXPERTOS Y ENCUESTANDO A LOS 

ALUMNOS DE 4TO AÑO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 


