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RESUMEN 

 
 

Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de analizar los estereotipos de 
mujer que han generado los noticieros privados de la televisión, RCN – Caracol, 
en los imaginarios de las estudiantes universitarias de Comunicación Social de 
dos universidades privada y pública (Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad del Cauca). 
 
 
Para dar cumplimiento al objetivo propuesto, se llevó a cabo un estudio a través 
del método mixto, apoyado en las técnicas de investigación cuantitativo como la 
encuesta de preguntas abiertas a 50 estudiantes de primer y segundo semestre de 
Comunicación Social, una muestra por conveniencia integrada por 25 jóvenes de 
universidad pública y 25 jóvenes de universidad privada. En cuanto a la 
investigación cualitativa se empleó el instrumento de la entrevista estructurada a 
cuatro expertos interdisciplinares conocedores del área y a cuatro estudiantes o 
egresadas con experiencias significativas sobre el tema.    
 
 
Los resultados evidenciados y las conclusiones de la investigación servirán de 
referente para próximas investigaciones y/o redacciones de artículos o similares, 
es así como este trabajo busca hacer un pequeño pero significativo aporte a la 
reflexión cada vez mayor que se le hace a la enorme influencia que tiene la 
televisión en la proyección de vida de muchas personas y en este caso particular a 
las personas de contexto local que estudian Comunicación Social. A su vez podrá 
ser una sencilla y breve radiografía para la academia y conozca de primera mano 
lo que piensan y creen las mujeres de primeros semestres en relación con el 
deseo de estudiar la carrera y sus referentes a partir de los noticieros. 
 
 
 
Palabras claves: Estereotipo, Imaginario, Comunicación Social, Mujer, Noticiero 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Los cambios y el dinamismo con el que la humanidad avanza permite estructurar 
el desarrollo de las sociedades como ente colectivo, por lo cual, en la búsqueda de 
los individuos de definir una identidad, los factores socio culturales externos 
juegan un papel determinante, como el caso de los medios de comunicación, que 
por su carácter masivo, influyen en la orientación y creación de imaginarios y 
estereotipos, que hoy en día representan tendencia y liderazgo especialmente en 
la población joven.  
 
 
Por ello, esta investigación se lleva a cabo con el propósito de analizar los 
estereotipos de mujer que han generado los noticieros privados de la televisión, 
caso RCN – CARACOL, en los imaginarios de las estudiantes universitarias de 
Comunicación Social de dos universidades pública y otra privada (Universidad 
Autónoma de Occidente y Universidad del Cauca), dando importancia a los 
efectos, impactos y alcances de dichos medios en las audiencias jóvenes 
actuales.  
 
 
Para lograr un efectivo desarrollo, se llevó a cabo una revisión teórica bajo 
conceptos y posiciones de autores como Lasswell, Castroriadis, Wolf, Dragnic, 
Suarez, entre otros, que ofrecen referentes sobre la comunicación, los medios, 
imaginarios, estereotipos y sus efectos, así como sus características, tipologías y 
formas en que se pueden manifestar.  
 
 
Posteriormente se presentó la metodología donde se expone el tipo de estudio, la 
población, los instrumentos de encuesta y entrevista y la manera en cómo se 
desarrolló la investigación brindando el desarrollo de los objetivos propuestos y 
sus respectivas conclusiones.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde la aparición de los medios de comunicación masivos (prensa, radio, 
televisión, internet y redes sociales), todos los días se está expuesto a recibir 
información, análisis, datos y acontecimientos que transcurren en la sociedad ya 
sea de carácter político, cultural, social y económico. Aunque las audiencias de 
dichos medios de comunicación incluyen ambos géneros en todas las edades, 
según el proyecto de supervisión de los medios de difusión mundial (GMMP) 
realizado por la UNESCO señala que: 
 
 

El 24% de las personas entrevistadas en los medios de comunicación, son 
mujeres, mientras que el 76% son hombres, el 46% de las noticias alimentan 
los estereotipos de género. De igual manera, las mujeres periodistas hacen 
el 37% de las noticias que se difunden, y en sus reportajes, desafían los 
estereotipos de género dos veces más que sus colegas de sexo masculino y 
el 65,6% de los puestos de trabajo en las áreas de producción y diseño 
pertenecen a los hombres, y solo un 34,4 % a las mujeres.1 

  
 
Considerando lo anterior, se debe señalar que Colombia no es ajena a los efectos 
que generan los medios de comunicación en la creación de imaginarios y 
estereotipos por diferenciación marcada de género, según como lo evidencia un 
estudio nacional liderado por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y la 
Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), el cual hace referencia a los 
estereotipos de la mujer y los contenidos de la televisión colombiana, a través de 
él se presentó un análisis exhaustivo durante 15 días en la franja prime time (7:00 
p.m. a 10:30 p.m.) de los canales nacionales y regionales, donde se encontró que 
el 86% de la programación estudiada es dirigida por hombres, al igual que el 76% 
de libretistas, en promedio lo que más resalta es el estereotipo de mujer joven o la 
mujer como objeto. Sumado a esto, de las intervenciones femeninas en la 
televisión colombiana, según su etnia, prevalece la mestiza con 66,83%, seguida 

                                                            
1 Informe Mundial sobre la Condición de la Mujer en los Medios de Comunicación. Proyecto de 
supervisión de los medios de difusión a nivel mundial (GMMP). [en línae]. Bogotá: Unesco. 2010. 
[Consultado  27 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/crosscutting-priorities/gender-and-
media/women-make-the-news/facts-and-figures/ 
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de caucásica con un 27,8%, las afro con  2,2% y  por último  las  indígenas con un 
3,13%.2 
 
 
Ante esto, en la actualidad se puede apreciar que los estereotipos poseen 
múltiples características que incluyen edad, religión, clases sociales, géneros e 
incluso etnias, hecho por el cual, los medios de comunicación, en especial la 
televisión, por la masividad de audiencia con la que cuenta, termina siendo una 
herramienta potencial para la creación de valores sociales e influencia en la 
población debida a la variedad de modelos, definiciones, contenidos, entre otros, 
que originan estereotipos como exponente de cambios.  
 
 
Son muchos los campos y profesiones donde se percibe con mayor influencia el 
impacto en el seguimiento de estereotipos  e imaginarios, como los que 
promueven los medios de comunicación como la televisión, que obedecen a 
distintos factores, dentro de los cuales, teniendo en cuenta la consideración de 
género, da lugar a un tipo de mediación denominada competencia cultural, la cual, 
según el académico en Ciencias de la Comunicación Guillermo Orozco, procede 
no sólo de las modalidades de educación formal relacionadas con la clase social, 
sino que también deriva de las experiencias socioculturales vinculadas a las 
etnias, a las culturas regionales, a los dialectos locales y a los distintos mestizajes 
urbanos. La propia experiencia con los medios de comunicación se convierte en 
instancias de desarrollo de competencias culturales específicas por parte de los 
receptores. 
 
 
Esta mediación, según el autor, es considerada una instancia cultural desde donde 
los receptores producen y se apropian del significado y sentido, acuñando el 
término de televidencia para referirse al complejo proceso de interacción entre la 
audiencia y la televisión. Las mediaciones no proceden únicamente de los medios, 
de los géneros de los programas o de los mensajes, sino de fuentes diversas –
internas y externas, anteriores y posteriores al proceso de recepción-, así como de 
las experiencias individuales y colectivas de los sujetos integrantes de la 
audiencia3.  
Con respecto a la Comunicación Social, un dato importante que presenta el 
Ministerio de Educación es que “anualmente se gradúan de las universidades 
                                                            
2  Centro virtual de noticias de la educación: En la televisión colombiana prevalecen estereotipos 
negativos de la mujer. [en línea]. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 2010.  [Consultado  28 
de julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-
240264.html 
3 OROZCO G., Guillermo. Televisión y audiencias: un enfoque cualitativo. Madrid: Ediciones de la 
Torre. 1996. [Consultado el 30 de julio de 2017]. Disponible en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/rie27a07.P
DF 
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colombianas cerca de 4.500 comunicadores sociales y periodistas, pese a que el 
mercado laboral para estos profesionales cada día es más escaso y competido"4. 
Para muchos escoger esta opción es sinónimo de presentación o aparición en la 
televisión sin dimensionar la trascendencia de este ejercicio profesional en la 
Comunicación Social y en otras corrientes que han surgido como la comunitaria, 
organizacional, educacional, resolución de conflictos y nuevos medios.  
 
 
De esta forma, se puede apreciar que el interés por ingresar a la carrera de 
Comunicación Social se da con frecuencia por los imaginarios de centenares de 
jóvenes, en especial las mujeres, de proyectar su apariencia a través de distintos 
medios de comunicación como la televisión; particularmente en Colombia el 
impacto de la estética y la apariencia en las presentadoras surge en los 90’s con el 
noticiero CM&, dirigido por Yamid Amat, pionero en crear la sección de 
entretenimiento con la modelo Viena Ruiz y posteriormente con la reina de belleza 
Paola Turbay, espacios de gran éxito en su momento, donde predominaba el 
escote, la mini falda, la belleza y la estética como condición de presentación 
noticiosa.  Lo que dio paso a una generación de estereotipos televisivos, que 
obedecen a distintos factores de carácter socio económicos, según varíe la 
concepción de belleza.  
 
 
Es así como los medios de comunicación específicamente la televisión pone en 
manifiesto variantes en las jóvenes, en un 80% de mujeres contemporáneas se 
sienten inconformes con su apariencia corporal, con un 20% que se han sometido 
a procedimientos quirúrgicos,5 provocados por estereotipos concebidos y 
aceptados por la sociedad. De modo que, el programa televisivo con mayor 
contenido de lenguajes y contextos para esta investigación son los noticieros, 
puesto que más allá de sus objetivos de informar acontecimientos del día, 
implementan a través de las presentadoras imaginarios y estereotipos que influyen 
en las jóvenes universitarias, de manera particular los canales privados con mayor 
influencia como lo son Caracol y RCN 6 que cuentan con mayor audiencia en 
Colombia según Estudio General de Medios (EGM). 
Bajo este panorama, surge la siguiente pregunta: ¿Qué estereotipos de mujer han 
generado los noticieros privados de la televisión, RCN y Caracol, en los 
imaginarios de las estudiantes universitarias de Comunicación Social que las ha 
motivado a escoger esta profesión? 
 
                                                            
4 Ministerio de Educación Nacional [en línea]. Bogotá. CVN.2007 [Consultado  01 de Agosto de 
2017]. Disponible en internet: www.mineducacion.gov.co/cvn 
5 HIDALGO, Mariló. ¿Quién define el canon de belleza imperante?. [ en línea] Bogotá: La dictadura 
de la belleza.2011. [Consultado 26 de Julio de 2017]. Disponible en: 
http://www.revistafusion.com/2002/julio/temac106.htm 
6 Ranking Canales de TV* EGM: Boletín 55 - 2 - 2016. [ en línea] Bogotá: Colombia, E. G.Acim 
[Consultado  27 de julio de 2017]. Disponible en internet: www.acimcolombia.com. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué estereotipos de mujer han generado los noticieros privados de la televisión, 
RCN y Caracol, en los imaginarios de las estudiantes universitarias de 
Comunicación Social que las ha motivado a escoger esta profesión? 
 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
 ¿Qué imaginarios tienen las jóvenes universitarias, primer y segundo 
semestre, sobre la carrera de Comunicación Social a partir de los noticieros 
nacionales RCN y Caracol? 
 
 
 ¿Cuáles son los estereotipos de belleza y presentación que han generado los 
noticieros, RCN y Caracol, que influye a las jóvenes a escoger la profesión de 
Comunicación Social? 
 
 
 ¿Qué imaginarios son concebidos por las estudiantes de las dos 
universidades seleccionadas, privada y pública (Universidad Autónoma de 
Occidente y Universidad del Cauca)? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los estereotipos de mujer que han generado los noticieros privados de la 
televisión, caso RCN – Caracol, en los imaginarios de las estudiantes 
universitarias de Comunicación Social de dos universidades, privada y pública 
(Universidad Autónoma de Occidente y Universidad del Cauca). 
 
 
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
 
 Describir los imaginarios que han generado las jóvenes universitarias, primer y 
segundo semestre, sobre la carrera de Comunicación Social partir de los 
noticieros nacionales RCN y Caracol. 
 
 
 Identificar los estereotipos de belleza y presentación que han generado los 
noticieros, RCN y Caracol, que influye a las jóvenes a escoger la profesión de 
Comunicación Social.  

 
 

 Establecer un comparativo de imaginarios concebidos por las estudiantes de las 
dos universidades seleccionadas, privada y pública (Universidad Autónoma de 
Occidente y Universidad del Cauca). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los medios de comunicación masivos, como la televisión, constituyen una de las 
herramientas de socialización más poderosas, tanto como las instituciones, 
organizaciones e incluso la familia, puesto que logran moldear de alguna manera 
los comportamientos, sentimientos, consideraciones, tendencias y creencias 
mediante el entrenamiento de los sentidos en la formación del imaginario social, 
fomentando determinadas construcciones mentales que demarcaran el camino por 
el cual transcurrirá el pensamiento de las personas dentro del contexto social.  
 
 
Esta investigación se lleva a cabo con el fin de evidenciar como los medios de 
comunicación, en especial la televisión, se ha convertido gradualmente en un 
medio influyente para el desarrollo de estándares que afianzan la creación de 
estereotipos e imaginarios en las audiencias, especialmente en mujeres jóvenes 
como las estudiantes universitarias de Comunicación Social, quienes contemplan 
los cánones de belleza como elemento transversal para dicha profesión.  
 
 
Bajo estas premisas, esta investigación pretende analizar los estereotipos de 
mujer que han generado los noticieros privados de la televisión, caso RCN – 
CARACOL, en los imaginarios de las estudiantes universitarias de Comunicación 
Social de dos universidades (privada y pública). Y es que cada semestre aumenta 
la demanda de esta profesión en el país, y es que al consultar su interés a los 
futuros aspirantes, expresan que ser presentadoras es su anhelo para tener 
reconocimiento y fama. Elementos esenciales que según para muchos son 
sinónimo de éxito y triunfo, y es aquí donde reside la preocupación de la persona 
por alcanzar la maestría, la competencia, y el estatus. Como lo determina 
Abraham Maslow La necesidad de percepción y estima que se encuentra asociada 
a la constitución socio cultural y psicológica de las personas caracterizada por 
aquellas que hacen referencia al amor propio, al respeto a sí mismo, a la 
estimación propia y la autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las 
necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria.7 
 
 
Es por ello que se hace pertinente este estudio, para que la academia preste 
mayor importancia a los imaginarios que traen consigo los candidatos a estudiar la 
profesión de Comunicación Social, quienes no tienen generalmente una idea clara 
sobre lo que significa la carrera en un compromiso social y por el contrario es 
relacionada solamente con el mundo de la apariencia y la estética del éxito.  De 
                                                            
7 MASLOW, Abraham. Motivación y personalidad. 5 ed.  España: Editorial Díaz de Santos S.A. 
España. 1999.p.120 
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manera que este documento brindará una radiografía básica que identificará  las 
ideas preconcebidas de las jóvenes frente a  la escogencia de su profesión y se 
analice la situación para que desde primer semestre se puedan tomar acciones en 
pro de aclaraciones sobre su verdadero que hacer y responsabilidad, que permita 
no solo entender la filosofía del tema, sino también prevenir los modelos de 
belleza que las estudiantes a los largo de su carrera desarrollan según sus 
aspiraciones llevándolas a intervenirla o transformarla incluso con el uso del 
bisturí. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
La búsqueda de estos antecedente requirió una revisión de investigaciones 
previas que sirvieran como referentes sobre el tema objeto de estudio dentro de 
los contextos : local, nacional e internacional, fue así como  la recolección de 
datos para este trabajo se realizó de forma presencial, visitando las bibliotecas 
relacionadas con el tema de interés como: Javeriana, ICESI, Santiago de Cali y 
Autónoma de Occidente, posteriormente se consultó de manera virtual  los centros 
educativos nacionales e internacionales. A continuación, los resultados de la 
búsqueda. 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente de Santiago De Cali se encontró un 
trabajo de grado del Programa Comunicación Social, llamado “Estereotipos de las 
mujeres caleñas a través de la campaña “Belleza Real” de Dove” realizado por 
Vanessa Alis Orozco en el 2015, quien elaboró una investigación mediante un 
método mixto, es decir, que el estudio se apoyó en elementos tanto cualitativos 
como cuantitativo, ya que se realizaron entrevistas, historias de vida y encuesta, 
descubriendo, además de los diferentes estereotipos, la influencia que ha tenido la 
marca en las mujeres, de esta manera en el estudio se observaron diferentes 
estereotipos, lo que llevó a clasificarlos en dos categorías; las mujeres que 
conocen Dove y las que no conocen la marca. Mediante este trabajo elaborado 
desde la comunicación, se buscaba hacer un pequeño, pero significativo aporte a 
los futuros profesionales de esta área, para que consideren con mayor importancia 
a la audiencia y los efectos que se pueden generar al emitir cualquier mensaje, 
sea este positivo o negativo, lo que invita a que el comunicador sea más reflexivo 
y responsable con lo que pretende hacer público.8 
 
 
También, en la Universidad Autónoma de Occidente de Santiago de Cali se 
encontró un trabajo del área de Comunicación Social llamado “Reconocimiento de 
los estereotipos de belleza expuestos por los participantes del reality show 
protagonista de nuestra tele del canal RCN en la participantes Manuela Gómez” 
realizado por Viviana Pedroza Rojas y Paola Andrea Ospina en el 2014, que 
constituye una investigación de análisis de contenidos en la búsqueda de 
relacionar los contenidos comunicativos y la concepción social de belleza actual 

                                                            
8 OROZCO, Vanessa Alis. Estereotipos de las mujeres caleñas a través de la campaña “Belleza 
Real” de Dove. [ en línea]. Trabajo de grado Comunicación Social. Santiago de Cali:  Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2015.[ Consultado 28 de Julio de 
2017]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8173/1/T06164.pdf 
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en la sociedad, proyectados en el programa de televisión Reality Show 
Protagonistas de Nuestra Tele 2012; lo cual permitirá el reconocimiento del 
estereotipo, su descripción y la relación entre estos, usando como referente la 
participación de la concursante Manuela Gómez Franco y los elementos que 
conforman la escena. Se concluyó que  Reality Show es un modelo fehaciente de 
la incidencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad, pues 
mediante programas de tele realidad como se considera este Reality, la televisión 
ha logrado incorporarse de una manera sencilla y cercana al televidente, con el 
objetivo de que estos sean multiplicadores de todos los signos que trasmiten, 
como en este caso frente a los cánones de belleza, que permite su inserción en la 
vida cotidiana de los individuos y la generación de una cultura que rinda culto a la 
belleza impuesta como realidad.9 
 
 
Finalmente, se encontró otro trabajo de grado nombrado “Percepción de los 
jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente de Santiago de Cali en relación 
con la publicidad de género” por Angélica María Bermúdez Martínez en el 2014, 
programa de Mercadeo y Negocios Internacionales. Se realizaron grupos focales y 
encuestas en los cuales se ejecutaron las suficientes dinámicas y preguntas para 
llevar a cabo la investigación, utilizando piezas gráficas y comerciales publicitarias 
que abordaran principalmente los temas de publicidad de género. Como objeto de 
estudio se tomaron grupos aleatorios de jóvenes estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente en un rango de edades entre los 14 y 28 años de las 
diferentes facultades, los cuales fueron expuestos a cierto material el cual fue 
sometido a análisis y finalmente así se obtuvo los resultados sobre esta 
investigación. La selección de los participantes fue realizada bajo los criterios de 
rango de edad, y según las facultades pertenecientes a la Universidad Autónoma 
de Occidente. El análisis de todos los datos recogidos en el trabajo de 
investigación se desarrollaron por medio de las herramientas diseñadas para el 
desglose y estudio de estas, donde se identificó que existen factores que 
influencian dicha percepción entre los cuales se destacan la cultura, la educación, 
las edades, y los medios de comunicación; los cuales generan ciertos 
comportamientos, pensamientos y actitudes en las personas determinando su 
apreciación ante estas imágenes y ante los roles que deben cumplir los hombres y  
las mujeres de hoy en día.10 

                                                            
9 PEDROZA ROJAS, Viviana y OSPINA, Paola Andrea. Reconocimiento de los estereotipos de 
belleza expuestos por los participantes del Reality show protagonista de nuestra tele del canal 
RCN en la participantes Manuela Gómez. [ en línea]. Trabajo de grado Comunicación Social. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 2014.[ 
Consultado 28 de Julio de 2017]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7817/1/T05815.pdf 
10 BERMÚDEZ MARTÍNEZ, Angélica María. Percepción de los jóvenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Santiago de Cali en relación con la publicidad de género. [ en línea]. 
Trabajo de grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
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En la Universidad Javeriana de Cali, se halló “Entre sábanas y cámaras, 
identificación del lugar que ocupa el cuerpo femenino revestido de una belleza 
diferente en la fotografía Bourdieu, en Cali, Colombia” por Laura Camila Rubiano 
Orjuela en el 2015, programa de Comunicación. Donde se pretende analizar el 
lugar que ocupa el cuerpo femenino representado en la fotografía Boudoir para 
conocer sus implicaciones socio-culturales en algunos rasgos de la cultura de 
Santiago de Cali, donde  Además del uso de elementos y conceptos teóricos, la 
metodología de carácter cualitativa y cuantitativa se pudo desarrollar gracias a la 
aplicación de un despliegue gráfico y fotográfico del cuerpo femenino y masculino, 
la contextualización de espacios urbanos asociados con la aparición mediática, y 
la identificación de los sectores de Cali con el protagonismo de las víctimas o los 
victimarios. Los hallazgos definieron que las diferentes mujeres después de 
haberse realizado una sesión y ver el resultado, han cambiado la forma de verse a 
sí mismas y se han reencontrado con su feminidad. La fotografía Boudoir “Solo 
para tus ojos” de la artista María Elvira Roa busca reflejar la fuerza, sensualidad 
de la mujer y logra mostrar una mujer real sin quitar medidas, muslos, brazos o 
caderas; es decir muestra una belleza diferente.11  
 
 
En cuanto a la investigación en las bibliotecas virtuales de los centros educativos 
nacionales, se encontró varios documentos que se asemejan a la temática de este 
trabajo, pero se consideran relevantes los siguientes:  
 
 
En la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá el trabajo de grado “El cuerpo 
femenino como un fenómeno social y cultural” realizado por María Fernanda 
Agudelo Rodríguez en el 2015, en el área de Comunicación y lenguaje, donde 
expone los estereotipos realizados por medios de comunicación y la publicidad, 
mediante el concepto de mujer, creando innovaciones sin tener relación con el 
culto al cuerpo, la nueva era se convierte en un modelo a seguir, alcanzando los 
imaginarios propuestos por los cambios sociales, quienes van cambiando y 
marcando el ideal de belleza. También, presentan el negocio del narcotráfico en 
los 70’s como un inicio de la participación de la mujer en el medio12.  

                                                                                                                                                                                     
de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas Y Administrativas. 2014.[ Consultado 28 de Julio 
de 2017]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5770/1/T03800.pdf 
11 RUBIANO ORJUELA, Laura Camila. Entre sábanas y cámaras, identificación del lugar que 
ocupa el cuerpo femenino revestido de una belleza diferente en la fotografía Bourdieu, en Cali, 
Colombia. [en línea] Trabajo de grado Comunicación Social. Santiago de Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. .[ Consultado  28 de Julio 
de 2017].Disponible en: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8253/Entre_s%C3%A1banas_c%C3%A1m
aras.pdf?sequence=1 
12 AGUDELO RAMIREZ, María Fernanda. El cuerpo femenino como un fenómeno social y cultural. 
[ en línea]. Trabajo de grado Comunicación y lenguaje. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de Comunicación y lenguaje. 2015.[ Consultado 28 de Julio de 2017]. Disponible en 
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En la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, un proyecto llamado “Imagen 
mujer y cultura: desterritorialización y apropiación de imágenes del Star System” 
realizado por Claudia Angélica Reyes en el 2013, cuya propuesta surgió del 
trabajo del Semillero de Investigación en Teoría e Historia del Diseño Gráfico de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en su línea de investigación Teoría e Historia 
del Diseño gráfico, registrada en el grupo de Estudios de la Imagen, en 
Colciencias. El estudio hizo énfasis en el análisis de la imagen de la mujer en 
avisos de cigarrillos y bebidas alcohólicas publicados en algunas revistas que 
circularon entre 1950 y 1970 en Colombia, como la revista Estampa, Contrastes, 
Mujer al día y Cromos. Para este fin se utilizó una metodología de corte 
hermenéutico, el eje central es la interpretación de datos, en este caso de 
imágenes y sus contextos. Para llegar a dicho análisis e interpretación se recurrió 
al estudio de la historia de Colombia en las décadas de 1950 a 1970 y a la 
descripción de las fuentes primarias13. 
 
 
En relación con la búsqueda en las instituciones educativas internacionales se 
consideraron los siguientes trabajos: 
 
 
En la Universidad de Guayaquil Ecuador en Facultad de Comunicación Social, 
está el trabajo de grado “La influencia de la estética corporal como elemento de 
comunicación visual en las interacciones de la población de 20 y 25’s del sector la 
alborada” realizado por José David Villamar Portero en  2017, como una 
investigación científica cuyo objetivo fue analizar la belleza como fenómeno de 
comunicación visual, determinando como este influye en la creación de 
imaginarios y construcción de identidad para los jóvenes, donde resalta que los 
medios de  comunicación son impulsadores de mostrar y crear una realidad, con 
un diseño de Investigación No Experimental-Transeccional y Descriptiva, cuyos 
resultados se efectuó una propuesta la cual comprendía que las personas tuvieran 
iniciativa, control y análisis en el mensaje aunque este medio tenga un canal 
influyente en el mercado14. 
 
                                                                                                                                                                                     
internet:https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodriguezMariaF
ernanda2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
13 REYES, Claudia Angélica. Imagen, mujer y cultura: Desterritorialización y apropiación de 
imágenes del Star System. [en línea] Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2013.[ 
Consultado 27 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/305652753_Imagen_mujer_y_cultura_desterritorializacion
_y_apropiacion_de_imagenes_del_Star_System 
14 VILLAMAR PORTERO, José David. La influencia de la estética corporal como elemento de 
comunicación visual en las interacciones de la población de 20 y 25 años del sector la Alborada. 
[en línea]. Trabajo de grado Comunicación Social. Ecuador: Universidad de Guayaquil. Facultad de 
Comunicación Social.  2016. [Consultado 27 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/15397/1/tesis%202016%20Josue%20villamar%20porte
ro.pdf 
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En la Universidad Nacional de La Plata – Argentina, se encontró el trabajo 
nombrado “El uso del cuerpo femenino en los medios de comunicación masiva: 
Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la televisión argentina actual. 
Estereotipos, roles y criterios de belleza”, por Marisa Gugliotta en el 2013.15 Esta 
investigación buscaba analizar la relación actual entre la televisión, el cuerpo 
femenino y las mujeres. Tres territorios donde se cruzan tensiones que unen y 
desunen a hombres y mujeres. Tensiones que llegan a miles de niñas y jóvenes 
argentinas. Tensiones que irrumpen en cada casa, en cada cuerpo. Se investigó 
profundamente los modelos femeninos que aparecen en los medios de 
comunicación masiva argentina buscando certezas sobre lo que como sociedad se 
está haciendo. En buscar en lo que parecen simples cuestiones el nudo de 
grandes problemas hacia que caminos la sociedad argentina del 2011 empuja a 
las mujeres, pensando en lo masivo desde algunos autores que evidenciaran la 
verdad16.  
 
 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
- Agenda setting: postula que los medios de comunicación de masas tienen una 
gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés 
informativo y cuánto espacio e importancia se les da.17 
 
 
- Comunicación: está compuesta por una serie de actividades interdependientes, 
que al integrarse forma un conjunto específico de objetivos, lo cual, implica la 
creación, intercambio (recepción y envió), proceso y almacenamiento de 
mensajes.18 
 

                                                            
15 GUGLIOTTA, Marisa. El uso del cuerpo femenino en los medios de comunicación masiva: 
Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la televisión argentina actual. Estereotipos, 
roles y criterios de belleza. [ en línea]. Argentina: Universidad de la Plata. 2013.[Consultado 27 de 
Julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.897/te.897.pdf 
16 GUGLIOTTA, Marisa.  El uso del cuerpo femenino en los medios de comunicación masiva: 
Cuerpos femeninos en programas y publicidades de la televisión argentina actual. Estereotipos, 
roles y criterios de belleza. [en línea] Argentina: Universidad Nacional de la Plata. 2013. 
[Consultado 27 de Julio de 2017]. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34071/Documento_completo.pdf?sequence=1 
17 McCOMBS, Max. Explorers and surveyors: expanding strategies for agenda-setting research.[en 
linea]  En: Journalism Quarterly. Diciembre 1992, no. 69. p.813. [Consulado 11 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: : http://journals.sagepub.com/toc/jmqb/69/4 
18 VELÁZQUEZ, Guillermo. Comunicación [ en línea]. México: cainrinf.2015. [Consultado 11 de 
Septiembre de2017]:Disponible en internet: https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-
de-gestion-2012-3-page-89.htm 
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- Estereotipo: aquellos comportamientos constituidos por ideas, prejuicios, 
creencias, actitudes preconcebidas e ideas impuestas por el medio socio cultural, 
aplicadas a todos los individuos que hacen parte de una categoría, etnia, sexo, 
edad, orientación sexual, nacionalidad, entre otros 19. 
 
 
- Estrategia de comunicación: proceso que tiene que conducir en un sentido y 
con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos 
generales que permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el 
rumbo, sin perder lo esencial de esos propósitos.20 
 
 
- Imaginario: denominando así al conjunto de mitos, formas, símbolos, tipos, 
motivos o figuras que existen en una sociedad en un momento dado (Morín, 
1994).21 
 
 
- Impacto televisivo: serie de características que la otorgan un alto grado de 
influencia como una gran fuerza expresiva y un gran espectáculo.22 
 
 
- Influencia social: Intento de comprender y explicar el modo en que los 
pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos, se ven influidos por la 
presencia real, imaginada o implícita de otros.23 
 
 

                                                            
19 GONZÁLEZ, Blanca. Los estereotipos como factor de socialización en el género. [en línea]. 
España: En: Comunicar. 1999. [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/158/15801212.pdf 
20 LÓPEZ, Luis. Comunicación Social. Editorial Félix Varela. [en línea]. La Habana: Redalyc.2013. 
[Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/1814/181441052005.pdf 
21 MORÍN, Edgar. Del imaginario colectivo costarricense, mitos, manipulación y realidades. [ en línea], 
Costa Rica: Eláidcr.2016. [Consultado 11 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.cr/2015/06/30/del-imaginario-colectivo-costarricense-mitos-manipulacion-y-realidades/ 
22 VILCHES, Lorenzo. La televisión. Los efectos del bien y del mal.[ en línea]. Barcelona: Paidós. 
1993.p.65. [Consultado   10 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Vilches%2C+Lorenzo.+La+televisi%C3%B3n.+Los+efectos+
del+bien+y+del+mal.+Paid%C3%B3s.+Barcelona%2C+1993&rlz=1C1AOHY_esCO740CO745&oq
=Vilches%2C+Lorenzo.+La+televisi%C3%B3n.+Los+efectos+del+bien+y+del+mal.+Paid%C3%B3s
.+Barcelona%2C+1993&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
23 ALLPOR, Gordon. Orígenes de una psicología moral basada en rasgos de personalidad. En: 
Revista de historia de psicología. Enero, 1998, vol. 18, no. 1-2. 1997. P. 270. [Consultado 10 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/26.%20P%
C3%89REZ.pdf 
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- Medios de Comunicación: son considerados como una institución que produce 
y reproduce una realidad pública, por lo cual, no solo informan sobre la 
cotidianidad, sino que, también logran transformar cualquier hecho en la materia 
prima de un mensaje o de una noticia en particular, es decir, en un producto que 
pasa a alimentar el circuito de la información.24 
 
 
- Noticiero: se presentan con un resumen en pantalla de los principales títulos del 
día, escuetos, objetivos, sin interpretaciones. El espectador es lanzado al 
encuentro con los puros hechos. La fórmula, eficiente, trabaja activando la 
actualidad, convirtiéndola en realidad (y no a la inversa).25 
 
 
- Representación social: modalidad particular del conocimiento cuya función es 
la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos, 
mediante conocimientos organizados haciendo inteligible la realidad física y social, 
integrándose a un grupo o en una relación de intercambios cotidiana que permite 
liberar poderes de la imaginación en los sujetos.26 
 
 
- Star System: sistema de contratación de actores en exclusividad y a largo plazo 
utilizado por los estudios de Hollywood en la denominada época dorada de 
Hollywood para asegurarse el éxito de sus películas.27 
 
 
- Televisión: es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 
precedentes, usado por una cantidad significativa y grande de personas, para 
satisfacer necesidades de información y entretenimiento.28 
 
                                                            
24 Medios de Comunicación [ en línea]. España: Definición de: 2016[Consultado11 de Septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: http://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-medios-de-
comunicacion/ 
25 FARRÉ, María. Ficción e información en el relato periodístico: tendencias del noticiero actual. [en 
línea] En: XII Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social -FELAFACS –
.Bogotá:  Pontificia Universidad Javeriana. 2006. [Consultado el 10 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://web.uchile.cl/facultades/filosofia/Editorial/libros/discurso_cambio/44Farre.pdf 
26 MOSCOVICI, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. [en línea]  Buenos Aires: Huemul. 
1979. [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://taniars.files.wordpress.com/2008/02/moscovici-el-psicoanalisis-su-imagen-y-su-publico.pdf 
27 Star system. [ en línea]. Florida: Wikipedia la enciclopedia en línea.2017. [ Consultado 11 de 
Septiembre de 2017.Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Star-system 
28 FERNÁNDEZ, Fernando. Clase social exposición a la televisión y percepción de la violencia en 
la televisión. [ en línea]. En: Estudios sociales. 1994. [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://islamoriente.com/sites/default/files/cckfilefield/Article_pdf_file/La%20televisi%C3%B3n-
%20difusor%20de%20terrorismo%20o%20paz.pdf 
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- Endogrupo: unidad social con la que se identifica un individuo o de la cual forma 
parte, es el grupo de referencia al cual se pertenece un individuo, donde se 
manejan los mismos códigos, la configuración de la identidad social del grupo 
viene dada por la percepción de semejanzas.29 
 
 
- Exogrupo: es el grupo que se percibe diferente al que el endogrupo le da una 
valoración negativa. Para definirlo sencillamente podríamos decir que a todo grupo 
humano donde decir nosotros tenga el mismo significado: Nosotros los peruanos, 
nosotros los evangélicos, nosotros los occidentales Nosotros los hombres... 
Cuando ese nosotros tiene un significado esencialmente idéntico, estamos en 
presencia de un endogrupo. 30 
 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 
Para el desarrollo de esta investigación, resulta necesario abordar algunos 
conceptos teóricos como son la comunicación, los medios de comunicación, el 
inicio del cine y la televisión, noticieros, jóvenes, imaginarios y estereotipos de 
mujer actual.  
 
 
Para iniciar se conceptualiza el termino de comunicación, el cual se da “cuando el 
emisor es solo uno y central, el canal a través del cual pasa su mensaje es un 
canal tecnológico de gran complejidad, y el receptor es una masa 
extremadamente diferenciada por la lengua, la cultura y la categoría social. De allí 
a que la definición de la comunicación este estrechamente ligada a la existencia y 
uso de los medios capaces de alcanzar la audiencia de grandes conglomerados 
humanos.”31 
 
 
Puede apreciarse como la comunicación denota las relaciones entre los cambios 
comunicativos y sociales, integrando múltiples actividades, funciones y entornos 
de conocimiento, mostrando amplio impacto social y un alcance cuyas 
herramientas de comunicación se convierten en formula de empoderamiento.  
 
                                                            
29 VANDER ZANDEN, James. Manual de Psicología Social. [ en línea]. Barcelona: Paidós, 1986, p. 
619. [Consultado 11 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://glosarios.servidoralicante.com/psicología/endogrupo#g3JKgAlGYxRXGkQZ.99 
30 Ibíd., Disponible en internet: 
https://glosarios.servidoralicante.com/psicología/endogrupo#g3JKgAlGYxRXGkQZ.99 
31 DRAGNIC, Olga. Diccionario de Comunicación Social. [en línea]. Caracas: Editorial Panapo. 
2010. [Consultado 28 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/31305 
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Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, la comunicación funciona 
como un proceso entre los miembros de un colectivo social, por lo cual, incluye 
toda actividad dinámica de flujo constante que se va ajustando a la par del 
desarrollo de la sociedad, de sus necesidades y de su percepción, de acuerdo 
como se recibe el mensaje y la manera en como este es brindado por los distintos 
medios.  A lo que el consultor e investigador Guillermo Velázquez Valadez se 
refiere indicando que, como sistema, la comunicación está compuesta por una 
serie de actividades interdependientes, que al integrarse forma un conjunto 
específico de objetivos, lo cual, implica la creación, intercambio (recepción y 
envió), proceso y almacenamiento de mensajes.32 
 
 
Por ello, la comunicación manifiesta, que los medios se han convertido 
indudablemente en parte de la vida cotidiana del ser humano, como una cultura 
auditiva y visual, cuyo alcance e impacto en la población sugiere la convergencia 
de aspectos individuales, culturales y sociológicos que determinan en muchas 
ocasiones directa influencia en actitudes y comportamiento de las audiencias.  
 
 
Ante esto, en 1948, el pionero de la ciencia política y de las teorías de la 
comunicación Harold Lasswell,33 creó un modelo de comunicación aceptado por la 
Comunicación Social como una fórmula de relación comunicativa con el 
telespectador y por los medios visuales, que denota la funcionalidad del proceso 
comunicativo en la sociedad mediante la vigilancia del entorno, evidenciando las 
oportunidades y amenazas que inciden en la posición de valor de la sociedad y 
sus integrantes, la correlación existente entre dichos integrantes y la manera en 
cómo responden al entorno, la transmisión del legado social y el entretenimiento.34 
De igual manera, Lasswell,35 tuvo un gran mérito al plantear claramente los 
elementos que hacen parte del proceso comunicativo cuya finalidad es establecer 
los ámbitos de análisis de los actos comunicativos,36 los cuáles podían ser 
descritos a partir de los siguientes cinco interrogantes expuestos en la figura 1: 

                                                            
32 VELÁZQUEZ, Guillermo. Recherches en Sciences de Gestión. [en línea]. México: Éditeur: 
ISEOR. 2012. p. 45. [Consultado 28 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-de-gestion-2012-3-page-89.htm 
33 LASSWELL, Harold. The structure and function of communication in society. Bryson Ed. The 
communication of ideas. [ en línea]. Nueva York: Harper 1948. [Consultado 29 de Julio de 2017]. 
Disponible en internet: http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf 
34 Ibíd., Disponible en internet: http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf 
35 Ibíd., Disponible en internet: http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf 
36 Ibíd., Disponible en internet: http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf 
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Figura 1. Modelo descriptivo de Lasswell 

 
Fuente: LASSWELL, Harold. The structure and function of communication in 
society. Bryson Ed. The communication of ideas.  Harper.[ en línea]Nueva York: 
1948. [Consultado 29 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf 
 

Aquí se reproduce la comunicación como un proceso de trasmisión lineal del 
mensaje, mediante un acto de conductista que parte de un emisor activo que 
produce un estímulo y llega a una masa pasiva, donde los papeles del 
comunicador y del destinatario son aislados pues no mantienen ninguna relación. 
En esta relación cada parte del modelo tiene una función: 
 
 
 ¿Quién dice? (Análisis del control): Factores que inician y guían el acto de 
comunicación (comunicador). Emisor: el emisor es la persona que se encarga de 
emitir el mensaje. 
 
 
 ¿Qué dice? (Análisis de contenido) -Los contenidos del mensaje. Mensaje: Lo 
que dice y expresa el emisor. 
 
 
 ¿Por qué canal? (Análisis de los medios) - la radio, la prensa, las películas y 
otros canales Canal: Es el medio físico por el cual se envía el mensaje. 
 
 
 ¿A quién dice? (Análisis de la audiencia) - personas a las que llegan los 
medios. 
 
  
 Receptor: Es aquel que recibe el mensaje del emisor. 
 
 

http://pracownik.kul.pl/files/37108/public/Lasswell.pdf
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 ¿Con qué efecto? (Análisis de los efectos) - impacto sobre las audiencias. 
Efecto: que es lo que quiere que el Emisor capte o entienda. 
 
 
Bajo estas características, la comunicación presenta su eficacia, rapidez y 
necesidad de hacer uso de distintos medios (escrito, orales, virtuales, etc.), que 
permitan llegar de manera efectiva a los distintos receptores en cualquier campo 
de acción y en cualquier lugar del mundo.  
 
 
Cabe resaltar que la comunicación llevada a cabo por algunos medios como la 
televisión, tiene efectos que no son claramente identificables en las personas, 
puesto que actúa a nivel ideológico promoviendo y brindando mayor preferencia a 
ciertos contenidos y significados del mundo más que a otros.  
 
 
Por ello, el impacto de los mensajes trasmitidos por los medios de comunicación 
está supeditado a la preferencia de los contenidos que dichos medios desean 
brindar sin garantía alguna de que sean los mismos significados que capta la 
audiencia, puesto que cada individuo crea semánticas propias ligadas a factores 
particulares que dependen de su contexto social, familiar, entre otras.  
 
 
4.3.1 Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son 
considerados como una institución que produce y reproduce una realidad pública, 
por lo cual, no solo informan sobre la cotidianidad, sino que, también logran 
transformar cualquier hecho en la materia prima de un mensaje o de una noticia 
en particular, es decir, en un producto que pasa a alimentar el circuito de la 
información.37 
 
 
Por ello, los medios de comunicación ocupan un lugar de suma relevancia en 
todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la educación, los negocios, la 
política, entre otros, a tal punto que se requiere para alcanzar el éxito en cualquier 
actividad humana que se lleve a cabo. De hecho, los rasgos que caracterizan la 
sociedad actual como el impacto de la tecnología, la instantaneidad y facilidad a la 
información, el rompimiento de barreras temporales y espaciales, entre otros, han 
afectado los medios de comunicación debido a los efectos que producen estos 
nuevos elementos, pero son precisamente en los medios donde se están 

                                                            
37 WOLF, Mauro. Los efectos sociales de las medias. [en línea] Ediciones Paidós. 9ª. Edición. 
Barcelona. 2000. Pág. 94. [consultado  el 1 de agosto de 2017]. Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/33819466/Mauro-Wolf-Los-efectos-sociales-de-los-media 
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produciendo todas las transformaciones convirtiéndolos en uno de los elementos 
decisorios del cambio social.38 
 
 
Dado a que los medios de comunicación han ido a la par con la evolución de la 
humanidad, han sido testigos del cambio socio cultural desde épocas remotas 
antes de Cristo, a lo cual, la Tabla 1 muestra dicho crecimiento y desarrollo a 
través de la historia de la humanidad. 
 
 
Cuadro 1. Evolución de los medios de comunicación 

 
AÑO CARACTERÍSTICA 

5000 a.C. Comunicación por guiños y señas 
3000 a.C. Símbolos en papiros, piedras, madera. 
1.800 a.C. Comunicación por señales de humo 

1450 Imprenta Johann Gutemberg 
1622 Primer Periódico Weekly News London 
1837 Telégrafo Samuel Morse 
1876 Teléfono Alexander Graham Bell 
1985 Primera presentación cinematográfica 
1896 Radio Konrad Zuse 
1929 Televisor Jhon Logie Baird 
1939 Computadora Konrad Zuse 
1968 Primero modos Arpanet 
1971 Correo electrónico Ray Tominson 
1973 Teléfono móvil Martín Cooper 
1990 Internet (Evolución de Arpanet) 
2004 Aparición de Facebook 

Fuente: elaboración propia  
 
 
Como puede apreciarse, los medios de comunicación son instrumentos en 
constante evolución que han generado un fuerte impacto en la humanidad desde 
sus inicios, que, a su vez, demarcan el avance en los procesos de comunicación 
humana, la tecnología y la comunicación en la necesidad y búsqueda de los 
individuos por mejorar su forma de vida que incluye el proceso comunicativo y que 
además es empujado a la emergencia constante de nuevas y mejores formas de 
hacerlo. 
 
 
De hecho, los medios de comunicación han sido caso de estudio, puesto que, su 
proyección y sus beneficios han transformado el curso de la humanidad, 
                                                            
38 RAMONET, Ignacio. La tiranía de la comunicación. Temas de Debate. [en línea] España. 1999. 
P. 21. [consultado  el 1 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/varia/05_Alvarez_M75.pdf 
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evolucionando al paso de los años con el apoyo de la tecnología, es así como 
siguen en crecimiento y forman parte de la vida del 31% de la población mundial. 
El mayor uso proviene de América del Norte con un 59% y de América del Sur con 
un 50%39, según las estadísticas de uso e impacto de los medios. Por ello, los 
efectos de los medios de comunicación son uno de los tópicos más recurrentes y 
que más espacios ha ocupado en la investigación de la Comunicación Social.  
 
 
Bajo esta perspectiva, los medios de comunicación cumplen un papel importante 
dentro de la sociedad, puesto que, mediante estos, se trasmiten información que 
pueden alterar o fortalecer los procesos de identidad individual o colectiva. De 
manera que son considerados un instrumento para la socialización y la 
transmisión de valores, ya que muestran pautas de comportamiento, de forma 
consciente o inconsciente, que se convierten en ocasiones como modelos de 
referencia para la sociedad.  
 
 
Ejemplo de ello lo constituye el cine, el cual, mediante la trasmisión de imágenes 
con una gran riqueza narrativa, debida a las múltiples dimensiones que alberga, 
posee un lenguaje comunicativo porque siempre comunica y expresa algo, pero 
además es estético ya que carece de un sistema de signos homogéneos lo que lo 
hace ser incomparable a las lenguas habladas que se ha usado incluso para 
defender y difundir ideas totalitarias.  

 

4.3.2 Inicios del cine, Star System. El cine como espectáculo surgió en París el 
28 de diciembre de 1895. Desde entonces ha experimentado una serie de 
cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha 
evolucionado mucho, desde el primitivo cine mudo de los hermanos Lumière hasta 
el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje 
cinematográfico, incluidas las convenciones del género, y han surgido así distintos 
géneros cinematográficos. 
 
 
Podría considerarse entonces, que una de las formas de comunicación que influyó 
desde sus inicios en la representaciones de modelos referentes para la sociedad 
fue el cine, tanto así que uno de los modelos más representativos que tenía en 
cuenta la imagen como parte fundamental para asegurar el éxito de las 
producciones fue el denominado Star System, el cual, fue el sistema de 
contratación de actores en exclusividad y a largo plazo utilizado por los estudios 
de Hollywood en la denominada época dorada de Hollywood para asegurarse el 
                                                            
39 Estadísticas de uso e impacto de los medios. [en línea]. Bogotá: Celasva 2017. [Consultado 04 
de Agosto de 2017]. Disponible en internet: https://ceslava.com/blog/estadisticas-uso-e-impacto-
las-redes-sociales/ 
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éxito de sus películas. A lo cual, el filósofo y sociólogo francés Guilles 
Lipovetzky,40 se refería como la estética del actor, de su rostro y de toda su 
individualidad.  
 
 
La historia de este sistema tiene como antecedente los primeros años del cine, 
hacia 1900, donde los actores que hacían parte de las producciones 
cinematográficas no eran identificados, debido a que, para ese entonces, aquellos 
actores “famosos” lo hacían en teatro y por ende al hacer cine, harían parte de un 
cine mudo perdiendo la facultad de la voz, hecho que les avergonzaba. Sumado a 
esto, estaba la creencia del actor de perder un status o reputación puesto que el 
público del cine en esa época lo conformaban las clases sociales bajas, por el 
contrario, el teatro estaba dirigido a las clases más altas.  
 
 
De igual manera, el cine carecía de primeros planos en sus filmaciones, todos los 
cuales eran generales, lo que hacía imposible reconocer los actores con claridad. 
A pesar de estas circunstancias, como siempre, el público como principal 
protagonista, fue determinante e insistente queriendo conocer los nombres de 
quienes hacían parte de las producciones cinematográficas, a lo cual, recurrieron 
a hacer referencia a los actores por sobrenombres como el chico o la chica y se 
nombraba el título de la película que protagonizaban o donde aparecían.  
 
 
Pero para lograr un mejor y mayor entendimiento de la percepción del público con 
respecto a los actores y el desarrollo del cine como medio de comunicación 
masivo tanto en Norteamérica como en el mundo entero es necesario retomar 
sobre la primera guerra mundial, Estados Unidos contaba con la economía más 
grande y la tercera parte de la producción industrial en el mundo. A lo cual, el 
historiador británico Erik Hobsbawm expone que la guerra fortalecía al país, y que 
a diferencia de otras naciones que quedaban azotadas, incrementó la producción 
fortaleciendo su posición hasta convertirlo en el primer acreedor,41 de igual 
manera, durante la época de la guerra, inició el auge de la tecnología y las 
comunicaciones cuyo aporte dio lugar a la cultura de masas.  
 
 
Sin embargo, el auge de las tecnologías, como lo señala el sociólogo y 
antropólogo argentino Eliseo Verón, no solo fue el avance de la tecnología en el 
                                                            
40 LIPOVETZKY, Guilles. El Imperio de lo Efímero. [ en línea] Barcelona: Editorial Anagrama. 1990. 
p. 28. [Consultado 04 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://paradigmasdelpensamiento.files.wordpress.com/2014/12/lipovetsky-gilles-el-imperio-de-lo-
efimero-la-moda-y-su-destino-en-las-sociedades-modernas.pdf 
41 HOBSBAWM, Erik. Historia del siglo XX. [en línea]. Buenos Aires: Crítica. 1998. p. 89.  
[Consultado 05 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://uhphistoria.files.wordpress.com/2011/02/hobsbawn-historia-del-siglo-xx.pdf 
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cine y demás medios, sino a las distintas adaptaciones que cada nación hizo, de 
allí que surja su la concepción de los medios de comunicación como masivos42. 
Siguiendo esta idea, para el escritor y filósofo italiano Umberto Eco, lo medios de 
comunicación ponen al alcance de todos bienes culturales, cuyos contenidos son 
adecuados a las condiciones de los distintos receptores, de tal manera que estos 
asuman su comprensión de forma rápida, eficaz y sencilla.43 
 
 
Dichos procesos de adaptación y comprensión que adoptan los receptores 
funcionan como una extensión cultural, puesto que las nuevas tecnologías y 
formas de reproducción surgidas en la segunda revolución industrial, 
especialmente cine y fotografía, trajeron consigo un nuevo tipo de consumir el 
arte, brindando un cambio y desarrollo social convirtiéndolo en algo al alcance de 
todos, dejando atrás su carácter exclusivo, a lo que la pensadora interdisciplinar 
estadounidense Susan Buck Morss,44 se refiere denotando que la función tanto 
cognitiva como social del arte se vio notoriamente disminuida debida a los medios 
de reproducción masiva de ese entonces donde se evidenció el intercambio de 
lugares entre la misma realidad y el arte como tal. 
 
 
Bajo esta apreciación, se evidencia la ansiedad y sed de la cultura norteamericana 
de sus masas de absorber todo aquello que las nuevas tecnologías ofrecían como 
productos mercantiles dentro del arte. Y dado, a que se debía cuidar los 
presupuestos para llevar a cabo producciones cinematográficas, se apegaron a los 
actores, su talento, registro, cualidades, entre otros, para ser comercializados y 
aprovecharlos como mercancías más allá de sus apariciones en películas, a lo que 
la autora Marta Belluscio, 45 consideró que el multiplicar la imagen o apariencia de 
las estrellas aumentaban su valor, al volverla más deseable, por ende, cuan más 
codiciado o codiciada resultara el actor o actriz, más influenciaba en mantener su 
apariencia de peinado y vestimenta y a su vez, más interés lograba su estilista. 
 
 

                                                            
42 VERON, Eliseo. Espacios Públicos en Imágenes. [ en línea]. Barcelona: Gedisa. 1995. p. 12. 
[Consultado 05 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: http://ariel-amadio.com/wp-
content/uploads/2013/08/Espacios-publicos-en-imagenes-Eliseo-Veron.pdf 
43 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. [ en línea] Barcelona: Novoprint. 2004. p.301. 
[Consultado 07 de Agosto de 2017].  Disponible en internet: 
https://monoskop.org/images/c/c4/Eco_Umberto_Apocalipticos_E_Integrados_1984.pdf 
44 BUCK-MORSS, Susan. Walter Benjamín: Escritor Revolucionario. [en línea]. Buenos Aires: 
Interzona Editora. 2005. p. 169. [Consultado 07 de Agosto de 2017].  Disponible en internet: 
http://lamarcaeditora.com/admin/files/libros/1037/walterbenjaminescritormuestra.pdf 
45 BELLUSCIO, Marta. Vestir a las Estrellas. [en línea]. Barcelona: Ediciones B. 1999. p. 22. 
[Consultado 10 de Agosto de 2017].  Disponible en internet: https://magazine-world.info/23879035-
vestir-las-estrellas-by-marta-belluscio.html 



 

34 
 

Ahora, el éxito de los films dependía de la imagen, aceptación y reconocimiento 
que sus actores y actrices pudieran ofrecer, de aquí que el Star System haya 
tenido tanta importancia durante este periodo. 
 
 
Retomando el anonimato de los actores en los inicios, donde ni sus nombres 
aparecían en los créditos, cabe resaltar que incluso les tocaba limpiar y ayudar a 
armar el set, eran uno más de la producción a diferencia de cómo se tratan en la 
actualidad. Pero con la aparición del Star System, se empezó a buscar y 
seleccionar actores y actrices principalmente jóvenes que lograran tener un rol de 
personajes, se les cambiaba el nombre e incluso se les creaba historia de un 
pasado que vendiera, estos se convirtieron en la parte fundamental de los films, lo 
más icónico, lo realmente brillante, de ahí que el sociólogo Lipovetzky denominó 
este hecho, dentro de su concepción de la cultura de masas, como las figuras que 
gozan de un éxito prodigioso y encanto logrando ser adoradas provocando 
extremo entusiasmo en otros.  
 
 
Al igual que los actores y actrices eran el eje principal del Star System, las casas 
cinematográficas y estudios de Hollywood también lo eran, tales como Universal 
Pictures en 1909, Fox Film corporation en 1915, United Artists en 1919 y Warner 
Bros en 1926, entre otras. 
 
 
En el caso de Colombia, aparece en la década de los años 30 donde se abordó la 
imagen de la mujer desde la mirada del diseño en una época en la que el proceso 
de modernización del país estaba claramente cimentándose, por otro lado, se 
articulaban de forma directa el contexto, la producción de discursos visuales y la 
construcción de conceptos idealizados sobre lo femenino en el país.  
 
 
Pero la época dorada del Star System llegaría a su final, cuando entre la época de 
los años 50´s y 60´s la industria cinematográfica empezó a afrontar algunos 
cambios, entre los que se sitúan que los actores y actrices empezaron a dejar de 
ser exclusividad de algunos estudios que los habían formado o construido 
prácticamente y su fidelidad a estos se fue perdiendo, de tal manera, que se 
apreciaba la rotación e intercambio en los films. Así mismo, se fue mostrando el 
descontento del público respecto a la vida real de las estrellas y notar que 
realmente no eran perfectas, todas aquellas imágenes creadas y vendidas 
empezaron a caer, por lo que para la década entre los años 60´s y 70´s las 
actuaciones lucían más naturales, reflejando situaciones más cercanas a la 
realidad afianzándose con la aparición de la televisión y fue precisamente este 
hecho, el detonante final al brindar un giro más real en sus contenidos sumado a 
que los actores y actrices desearan retomar una vida verdadera y normal. 
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4.3.2.1. Star system: estrategia de persuasión y manipulación. Aunque como 
se mencionó anteriormente, los actores y actrices debían tener algún talento y la 
construcción de los nuevos personajes que abonaba el Star System incluían 
clases de baile, canto y actuación, su imagen era lo más importante al menos 
mucho más que sus talentos como se lo considera Lipovetzky. Con respecto a las 
actrices, debían mostrarse como todas unas damas, cuya apariencia luciera 
siempre perfecta y no podía salir sin arreglarse, los diseños, joyas y maquillaje 
eran su herramienta vital dentro del sistema. De igual manera, los ejecutivos y 
representantes debían encargarse de calmar, disipar o evitar cualquier posible 
incidente que tuviera que ver con la vida de las estrellas de tal manera que su 
imagen siempre fuera impecable. En cuanto a los actores, estos debían 
comportarse con precisión evitando rumores de cualquier índole, especialmente 
aquella que pudiera comprometer su sexualidad, se les condicionaba citas con 
otras estrellas para llegar a las masas de manera más efectiva con mayor auge 
publicitario, puesto que con anterioridad se le avisaba a la prensa rosa y demás 
medios amarillistas para que estuvieran al tanto de hacer de la noticia algo 
significativo. Pero si, por el contrario, como lo argumenta Belluscio, si se llegara a 
presentar algún incidente que pusiera en tela de juicio la integridad de la estrella 
como problemas familiares, de alcohol, maltrato, drogadicción, entre otros, la 
prensa debía ser sobornada al punto de cometer tráfico de influencias y presentar 
testigos falsos que corroboraran que todo esto era falso. 
 
 
Puede notarse que, aunque en el Star System, las estrellas y su imagen eran 
construidas y explotadas como mercancía, eran parte de una estrategia 
publicitaria inicialmente, que después se tornó un hecho manipulador para 
satisfacer los intereses particulares de las productoras, de ahí que, el conjunto 
actoral deseara velar por sus prioridades como profesionales hasta llegar a 
demandar por los desacuerdos.  
 
Es evidente cómo ha evolucionado la percepción de las estrellas en el desarrollo y 
evolución de la sociedad, siendo consideradas hacia los mediados del siglo XX 
como iconos rebeldes con actitudes desafiantes a la autoridad, para pasar 
actualmente a ser medidas mediante parámetros más suaves y genéricos gracias 
a la cobertura masiva de los múltiples medios de comunicación que presentan 
hechos como el grado de exposición, cobertura o presencia en las redes sociales 
de estos iconos.  
 
 
Aunque el estrellato como tal se ha sostenido en una menor escala comparada 
con las presentadas en los inicios del cine, las masas siguen siendo persuadidas 
de alguna manera, puesto que, al ver películas algunos receptores se relacionan 
en muchas ocasiones con situaciones vividas por los sujetos que las interpretan, 
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esto, debido a que el receptor percibe imágenes visuales representadas por 
actores o actrices que va al inconsciente humano. 
 
 
Esta relación entre los actores y actrices de cine y el público sigue manteniendo 
vigente mediante los cabezotes promocionales, los carteles, entre otros como 
medios para el beneficio de la industria. Con respecto al cartelismo considerado 
como “el papel que se fija en parajes públicos para hacer saber algo en el que hay 
inscripciones o figuras y que se exhibe con fines noticieros, de anuncio o 
propaganda,”46 el profesor de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo 
(UCLM) Ricardo Fernández Muñoz dice que atrapa la atención y obliga a percibir 
un mensaje, como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones e 
intereses del individuo, penetra en su conciencia y le induce a adoptar la conducta 
sugerida por el cartel”, en síntesis es un material gráfico, que tiene la función de 
emitir un mensaje al observador o espectador con el fin de que éste lo entienda, 
asimile, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido por el propio 
cartel. Considerando lo anterior, las formas publicitarias que recrean los medios de 
comunicación y propenden por comercializar, ofrecer, vender y promocionar de 
alguna manera una forma de vida mediante la oferta de productos y servicios para 
llegar a todas las audiencias haciendo uso de imaginarios y estereotipos que 
contagien y promuevan patrones y estilos de comportamiento mediante la belleza 
o potencial de algunas personas, especialmente de las mujeres, como herramienta 
efectiva para captar la atención de los televidentes.  
 
 
De este modo, podría señalarse que Hollywood durante décadas sigue 
destacando y apreciando personajes, especialmente la mujer, cuya apariencia es 
prioridad para imponer modelos de belleza, esto denota que la fascinación creada 
por el Star System no ha quedado atrás, pues sigue siendo latente no solo dentro 
del cine sino también que se ha propagado a otros medios como la televisión 
como fuente inspiradora para las audiencias a lo largo de su existencia.  
 
 
4.3.3. Los medios televisivos como segundo inspirador. El autor español 
Manuel Cerezo se refiere afirmando que “el poder del medio radica en su 
capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su 
percepción audiovisual”47, fomentando fenómenos inspiradores como la creación 
                                                            
46 BARNICOAT, John. Los carteles, su historia y su lenguaje. [en línea]. España: Ediciones G. Gili. 
2000. p.70.  [Consultado 11 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://manuelhigueras.file.wordpress.com/2015/10/los-carteles-su-historia-y-su-lenguaje 
141220133313-conversion-gate02.pdf 
47 CEREZO, Manuel. Teorías sobre el medio televisivo y educación: El discurso de la televisión. [en 
línea]. Granada: Grupo Imago. 1994. p 16. [Consultado 13 de Agosto de 2017]. Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books?id=Yb3ZgUxM_E0C&pg=PA139&lpg=PA139&dq=.+Te
or%C3%ADas+sobre+el+medio+televisivo+y+educaci%C3%B3n:+el+discurso+de+la+televisi%C3
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de imaginarios, es precisamente la televisión uno de los medios de comunicación 
audiovisual determinantes y de mayor impacto social; es por ello por lo que se 
hará referencia al respecto.  
 
 
Los origines de la televisión tienen sus inicios desde la visión a distancia que 
ofrecía el telescopio de Galileo Galilei, sin embargo, no es hasta 1884 cuando se 
llevó a cabo un avance representativo con la invención del disco de Paul Nipkow, 
para dar paso a la televisión como la conocemos en la actualidad con la invención 
del iconoscopio de Zyorykin y Taylor. Para 1925, el inventor escocés Baird, llevó a 
cabo la primera experiencia real de televisión y en 1927 la BBC One de Inglaterra 
efectuó su primera emisión pública, seguida por Francia en 1935 y Estados Unidos 
en 1930.48 
 
 
En el contexto colombiano, “la televisión nace como un proyecto de estado 
comandado por el general Gustavo Rojas Pinilla quien había subido al poder el 13 
de junio de 1953 y el mismo abanderó el proyecto de traer la televisión a 
Colombia,”49 para Rojas Pinilla su sueño inicio años atrás en 1936, en una misión 
encomendada para la compra de misiles para enfrentar una guerra contra el país 
Peruano, en cuanto el ex presidente sube al poder, pone en marcha su sueño 
cautivado por el novedoso invento (televisor) hecho en Berlín, el 1 de mayo 1954 
se emitieron las primeras señales entre las ciudades de Bogotá y Manizales de 
Colombia, fueron participes los medios de comunicación en prensa y radio para 
hacer de este hecho una primicia, fue así como el 13 de junio de 1954 se inaugura 
oficialmente la televisión en Colombia.   
 
 
Durante el primer año de 1955, los espacios televisivos emitían contenidos 
educativos y culturales donde el Estado era el único propietario, pero para agosto 
del mismo año, el gobierno decidió abrir espacios comerciales dando origen a la 
Empresa de Televisión Comercial – TVC en el manejo de ciertos espacios. Esta 
empresa tenía como asociados a las cadenas radiales Caracol y Radio Cadena 
Nacional – RCN. En 1958 se llevó a cabo la primera trasmisión a control remoto 
fuera de los estudios en la Calle 24 de Bogotá presentando a la orquesta sinfónica 

                                                                                                                                                                                     
%B3n&source=bl&ots=RknggjB9ja&sig=owpn70ib0bfmm1iQaxKYLWRQxs&hl=es&sa=X&ved=0ah
UKEwjN2s3pkaDWAhXE6yYKHTbTC_AQ6AEIQjAF#v=onepage&q=.%20Teor%C3%ADas%20sob
re%20el%20medio%20televisivo%20y%20educaci%C3%B3n%3A%20el%20discurso%20de%20la
%20televisi%C3%B3n&f=false 
48 ABRAMSON, Albert., Sterling, C. The History of Television 1942 to 2000.[en línea] USA: 
Editorial: McFarland & Company, Inc. 2008. p. 42 [Consultado 14 de Agosto de 2017]. Disponible 
en internet: http://catalogue.nla.gov.au/Record/2450814 
49ARANGO, Luis. La Television en Colombia.[ en línea] Bogotá: Banco de la Republica.   
[Consultado 15 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-television-en-colombia/la-television-en-colombia 
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nacional, luego, para diciembre de 1963, se creó el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión afiliado al Ministerio de Comunicaciones, en 1966 se lleva a cabo la 
apertura de un nuevo canal  cuya licitación fue para la política Consuelo Salgar 
que creó el canal 9 o Teletigre, quien gana por encima de Caracol, RTI y Punch, 
dicho canal se trasmite en 1967 en Bogotá, para convertirse después en Canal A y 
hoy día en Canal Institucional.50 
 
 
Siguiendo el desarrollo televisivo en el país, para 1969 se instalan televisores y 
pantallas en los pueblos y ciudades a nivel nacional, en 1970 se inaugura el canal 
11 con contenidos educativos para adultos y se pone a disposición la televisión 
digital mediante la Corporación Mundial de Satélites COMSAT, que permitían ver 
canales extranjeros, en  1974 se trasmite la televisión a color en la trasmisión del  
mundial de futbol de Alemania, en 1979 todo el territorio nacional gozaba de 
televisión a color, hacia 1984 se establecieron los canales regionales inaugurados 
por Teleantioquia. Después llegó la televisión por suscripción en 1985 y en 1990 
se amplían los periodos de concesión de la televisión a seis años.51 
 
 
En 1995 se creó la Comisión Nacional de Televisión y en 1998 se da licencia de 
funcionamiento a los canales privados de Caracol y RCN, para 1999 funciona City 
TV como un canal local privado y en el 2000 desaparecen algunas programadoras 
como JES, CENPRO, TEVECINE y PUNCH e INRAVISIÓN en el 2004, debida al 
monopolio de los canales privados. En el 2005 llega la televisión incluyente de 
carácter étnico, en el 2008 aparece NTN como el canal internacional de noticias 
por cable, abriendo paso a la internalización de la televisión nacional en el 2009 ya 
que RTI es adquirida en un 40% por NBC Universal, para 2010 aparece el canal 
de El Tiempo, y en el 2011 aparece el gigante mundial que incluye el internet 
como lo es Netflix, finalmente ante los avances tecnológicos llega la TDT en el 
2014.52 
 
 
Con el progreso de la televisión colombiana, se evidencia también el avance de la 
sociedad como principal receptor y consumidor del medio televisivo, que van 
adquiriendo de estos, nuevas formas de ver el mundo y de asumir una nueva 
cultura receptiva de los contenidos audiovisuales que se emiten y que influyen 
directamente en el entorno de todo el tejido social.  
 
                                                            
50 Historia de la Televisión Colombiana. [ en línea]. Bogotá. Banco de la República: Actividad 
cultural.  2016 [Consultado 15 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-television-en-colombia/linea-de-tiempo 
51 Ibíd., Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-television-en-
colombia/linea-de-tiempo 
52 Ibíd., Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-television-en-
colombia/linea-de-tiempo 
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Ante esta premisa, el autor Edgar Morín en la entrevista con Enric Saperas 
expresa que “la televisión tiene un papel clave en la cultura, si por cultura 
adoptamos su definición antropológica; es decir, todo lo que nosotros estamos 
obligados a aprender y compartimos socialmente. La televisión, y el audiovisual 
son en general, muy importantes en la cultura moderna como fomento de 
conocimientos, valores, creación de identidades individuales y colectivas. Esta 
cultura se suma a la alta cultura y a las culturas nacionales. La televisión crea una 
cultura que hace que la familia o la escuela pasen a tener un papel menos 
importante y ésta es una realidad que se debe tener presente. La televisión ha 
conseguido diversificar su oferta a través de todo tipo de canales especializados. 
Esta diversificación de la oferta no ha hecho más que incrementar su impacto 
sobre los ciudadanos y convertirse en un elemento cultural cada vez más 
relevante.”53 
 
 
Como muestra de ello, están los logros obtenidos en rating por Caracol y RCN, 
ejemplo de ello es el riesgo que Caracol tomó en 1999 con La dama del pantano, 
que, aunque no tuvo una sintonía masiva si capto público entre jóvenes hasta los 
24 años y demostró que la empresa que no le teme al riesgo e hizo la primera 
novela para público juvenil con el amor es más fuerte. También se debe señalar 
que RCN para aquel momento conto con más índices de rating por la calidad de 
sus productos54. No solamente construyendo estilos propios en productos seriados 
como la novelas sino también en el género noticioso haciendo de estos espacios 
informativos una revista completa de información con amplios horarios. 
 
 
La televisión privada genera aportes positivos como lo demuestran las estadísticas 
del estudio Televidencias juveniles en Colombia de la Universidad de la Sabana 
en 2010,55 cuyas respuestas a los productos informativos se encontró que los 
programas de actualidad, documentales temáticos y noticieros son los más 
apreciados, igualmente, al indagar sobre la importancia que para los jóvenes 
tienen la información, el entretenimiento y la educación, a través del consumo de 
televisión se encontró que el 51,9% consideró que el entretenimiento es lo más 

                                                            
53 SAPERAS, Erick. Entrevista a Edgar Morin. [ en línea] Barcelona: Quaderns del CAC. 2010. 
[Consultado  15 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q12saperas_ES.pdf 
54 SANDOVAL, Carlos y LEÓN, Diego. Los canales privados, satisfechos con su primer año. [ en 
línea]. En: El tiempo,1999. [Consultado 15 de Agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-944750 
55 ARANGO FORERO, Germán, y GONZÁLEZ BERNAL, Manuel. Televidencias juveniles en 
Colombia. [ en línea] Bogotá: Universidad de la Sabana. 2010. [Consultado 15 de Agosto de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1562/2096 
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importante, mientras que el 36,5% mencionó que la información es lo más 
significativo, y solo el 27,3% dijo que aprender es lo más relevante. 
 
 
Este último formato desde su actualización con la televisión privada conto con una 
gran aceptación y un número alto de audiencias tanto que hoy los noticieros 
colombianos se han convertido en un referente internacional siendo inspiración 
para otros países como ecuador panamá y Perú, la televisión logra innovar con 
una estructura sólida de secciones y grupo calificado de periodistas, destacándose 
los estilos creados en la presentación, tanto de forma como de fondo es decir, una 
serie de contenidos profesionales.  
 
 
4.3.5 Influencias de los noticieros en la generación actual.  Antes de abordar 
la relación de los noticieros con respecto a la generación actual, cabe resaltar la 
influencia de los medios de comunicación en general dentro de este contexto, ya 
que los cambios y el dinamismo con el que la humanidad avanza permiten 
estructurar el desarrollo de las sociedades como ente colectivo, la construcción de 
la identidad de sus integrantes esta notablemente influenciada y desemboca en el 
comportamiento y desenvolvimiento de sus actores. 
 
 
Por lo que respecta los medios de comunicación masivos, influyen en la 
orientación y creación de estereotipos, que hoy día representan tendencia y 
liderazgo; generando opinión en una sociedad y su entorno a través de sus 
contenidos y sus actores, como los artistas, los presentadores, los deportistas y 
protagonistas de novela, quienes con sus apariciones cotidianas se han convertido 
en generadores de inspiración para las audiencias. 
 
 
Uno de los factores determinantes son los canales masivos de gran impacto para 
la sociedad receptiva y consumista actual, brindando una variante y amplia línea 
de información que llega a todos los tipos de comunidades y nichos sociales 
logrando que la recepción de contenido facilite la construcción de estereotipos, 
que logran perpetuar a una población vulnerable, especialmente la adolescencia y 
juventud, en recibir cambios provenientes del entorno, percibiendo con mayor 
facilidad la influencia que ejercen elementos sociales.56 
 
 

                                                            
56 JENNINGS, Bryant y DOLF, Zillmann. Los efectos de los medios de comunicación: 
investigaciones y teorías. [ en línea] Barcelona: Editorial Paidós. 2001. p. 9. [Consultado 01 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/85851614/Los-
efectos-de-los-medios-de-comunicacion-investigaciones-y-teorias-Escrito-por-Jennings-Bryant-
Dolf-Zillmann 
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Este panorama, desencadena una serie de problemáticas psicosociales como la 
insatisfacción de auto aceptación del ser, la falta de autocontrol y la ausencia de la 
construcción de identidad personal la cual interrumpe el desarrollo natural de la 
personalidad y la libre expresión, guiados por la carencia de autenticidad. 
 
 
Según el estudio de los medios y su influencia en los pensamientos de los 
receptores, desde hace muchos años, sugieren los efectos cognitivos en los 
medios de comunicación, se observan que todos los medios tienen una acción 
cognitiva que va directa al cerebro del receptor, esta sirve para que las personas 
creen sus cogniciones o concepciones de la realidad; hecho ante el que la Agenda 
Setting, la cual se entiende por establecer una lista de puntos claves sobre los 
cuales gira la vida política, cultural y social, crean una “agenda” de elementos 
importantes sobre los que la gente va a tratar. Los medios deciden lo que se emite 
o pública. Por eso cambian la vida social, de este modo, los medios influyen sobre 
los temas de actualidad, estos se encargan de poner sobre la mesa las temáticas 
importantes y sobre estas se discutirá en la calle. Esto es una cuestión cognitiva: 
establecer la agenda. Esto refuerza el concepto de manipulación de los medios y 
su resultado, acompañados de proceso de publicidad o comunicación en el medio 
de difusión directa como la televisión.57 
 
 
De hecho, es pertinente ver cómo influye la televisión en los jóvenes que pasan 
con ella la mayoría del día. El adolescente distingue la realidad de la fantasía, pero 
aún no tiene un criterio sólido y una posición personal frente a las cosas que lo 
hace fácilmente influenciable. Por esta razón asume nuevas actitudes y 
comportamientos, buscando siempre una imagen de sí mismo que se ajuste más a 
su idea del comportamiento de los adultos. 
 
 
Según el reconocido líder internacional en marcas y gestión de marcas, Jean Noel 
Kapferer, los medios generan una influencia en la juventud, exponiendo que “la 
influencia de los medios, la televisión y la publicidad han desarrollado una cultura 
audiovisual”58. Igualmente, el autor Carlos Lomas, indica que “en el occidente se 
ha desencadenado una alarma frente a la influencia social que los medios pueden 
ejercer en la juventud”59, razones por las cuales explican como el efecto 

                                                            
57 Ibid., Disponible en internet: https://es.scribd.com/document/85851614/Los-efectos-de-los-
medios-de-comunicacion-investigaciones-y-teorias-Escrito-por-Jennings-Bryant-Dolf-Zillmann 
58 KAPFERER, Jean.  L’enfant et la publicité: les chemins de la seduction.[ en línea] París : Ed. 
Dunod. 1985. [Consultado 04 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.jstor.org/stable/40588631 
59 LOMAS, Carlos. ¿Iguales o diferentes? Género, diferencia sexual, lenguaje y educación.  [ en 
línea]. Barcelona: Paidós Educador. 1999. [Consultado 06 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books/about/Iguales_o_diferentes.html?id=gaWB9vCkkyEC&r
edir_esc=y 
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socializador de los mensajes de los medios y de la publicidad es doble. Por una 
parte, de naturaleza cognitiva, ya que contribuyen tanto a la construcción de la 
identidad personal para la adquisición de un conocimiento compartido del mundo. 
Asimismo, se hace una lectura con un enfoque sociológico donde determina este 
medio como “Una herramienta de construcción de sociedad, al constituirse en 
eficaces herramientas de consenso social. La televisión se rige como un 
importante vehículo de imágenes, que influyen en poblaciones jóvenes”60 ya que 
estos son especialmente sensibles a crear imaginarios y estereotipos, 
adoptándolas para la creación de su personalidad. 
 
 
El investigador chileno y productor de televisión, Valerio Fuenzalida, afirma que “la 
adolescencia y la juventud conforman una de las etapas de menor consumo 
televisivo, pues durante esos años se amplía la vida extra hogareña, aumenta la   
actividad grupal y desarrolla un mayor interés por la lectura, la música y una gran 
atracción por el cine. En este marco de nuevas posibilidades de vida extra 
hogareña y extraescolar, la interacción social y afectiva, la música y el baile, y los 
deportes aparecen como potentes intereses juveniles más atractivos y 
satisfactorios que los programas de televisión”61. Sin embargo, esto no niega ni 
descarta la enorme influencia de la televisión en los jóvenes y más aún, la manera 
como sus contenidos les ayudan a construir modelos, íconos y estereotipos que 
más adelante podrían convertirse en imaginarios. 
 
 
Gloria Berenguer, en su investigación “Los adolescentes como consumidores”, la 
familia como agente de socialización (Valencia, España 1993), afirma que “la 
adolescencia es, de forma genérica un período de crisis, pero sobre todo de crisis 
de identidad, es precisamente en este periodo, cuando se generan muchas 
incertidumbres sobre el Yo, y la necesidad de encontrar una propia personalidad 
que se convierte en un aspecto central. En este contexto, cambian los 
denominados agentes de socialización, disminuyendo la importancia de algunos 
como la familia o la escuela, para aflorar de forma rotunda la influencia de los 
iguales y los medios de comunicación masiva.”62 
                                                            
60ANDERSON Daniel y LORCH, Erick. Looking at Television: action or reaction, a Children’s 
understanding of Television. [ en línea] New York: Academic Press.1983. [Consultado 06 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Anderson7/publication/312342043_Instruction_and_mo
dality_effects_on_children%27s_television_attention_and_comprehension/links/5882362b92851c2
1ff42d640/Instruction-and-modality-effects-on-childrens-television-attention-and-comprehension.pdf 
61 FUENZALIDA, Valerio. El valor de la Audiencia - Dos experiencias para el debate. [ en línea]. 
España: En:Materiales educativos conceptos en construcción los materiales educativos, 
herramientas del conocimiento. 2013.[Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://saravia.wordpress.com/2013/05/13/otras-mediaciones-entre-el-sujeto-y-el-objeto-
de-conocimiento/ 
62 BERENGUER, Gloria; MOLLÁ, Alejandro, y PAZ, Leonhardt. Los adolescentes como 
consumidores [en línea]. España: La familia como agente de socialización. Universidad de 



 

43 
 

El comunicador Omar Rincón en su artículo Narrativas mediáticas “La televisión es 
cultura emocional, reflexión sentimental, juego de pasiones para encantar el tedio 
de la vida”, es así como sus contenidos influyen en las aspiraciones y 
proyecciones de vida de los jóvenes, muchos decidiendo que hacer con base en lo 
que se muestra en la pantalla chica, de esta manera se dan oleadas de gustos, 
ejemplos de ello fue archivo expedientes X y la serie C.S.I., quienes sus 
adolescentes audiencias como moda pretendían seguir una carrera de 
investigadores y criminalísticas. Otro caso fue la serie animada los súper 
campeones la cual genero también una fiebre de una generación por ser 
futbolistas, en la actualidad se puede apreciar el caso de Master Chef 
internacional que genero un status al oficio de Chef, logrando despertar en 
muchos seguidores el deseo de hacer de la cocina una profesión.   
 
 
También, los noticieros han generado influencia en jóvenes como querer ser 
presentadores o hacer parte del equipo periodístico cuyo éxito como medio radica 
en contar con un guion de la manera en cómo se deben grabar y redactar las 
notas más que por el contenido de las mismas noticias. Su influencia en la 
generación actual está basada en contar a diario una historia formada por varias 
historias pequeñas que fueron o son noticia bajo un guion que cuiden la diversidad 
temática y el balance de las emociones de la audiencia.  
 
 
De hecho, según el autor y bromista Andrew Boyd, se requieren ciertas cualidades 
para ser presentador de noticiero o como él lo denominó “anchorman”, 
fundamentados principalmente en la fuerza personal y autoridad, combinados con 
experiencia, personalidad y carisma destacando la autoridad, credibilidad, 
claridad, calidez, cercanía, personalidad, profesionalismo, buena voz y desde 
luego buena presencia. Cabe resaltar que el autor hace referencia a la buena 
presencia como uno de los requisitos, con lo cual, hace referencia al conjunto de 
características físicas con las que debe contar un presentador que incluye 
peinado, maquillaje, estilo y accesorios63. Este conjunto resulta determinante a la 
hora del presentador de noticiero hacer su labor, pues la imagen que trasmite a los 
televidentes será definitiva para hacer alusión al adagio la cámara te quiere o no te 
quiere, refiriéndose a la percepción del público con respecto al “anchorman”. 
Sumado a esto, el autor determina que el aspecto físico, actúa alterando la 
percepción global sobre un individuo en particular, haciendo de este, fuente de 
persuasión mucho más efectiva.   
                                                                                                                                                                                     
Valencia, 1993 [Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uv.es/alaitz/Docs/Consumidor_adolescente_13x18.pdf 
63 BOYD, Andrew. Broadcast Journalism, techniques on radio and Tv news. Heinemann Profesional 
Publishing. Focal press. [en línea] London. 1994. Pág. 148. [consultado el 8 de septiembre de 
2017]. Disponible en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/anchorma
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4.3.6 Jóvenes y noticieros. Uno de los contenidos más representativos y vistos 
en la televisión Colombiana lo conforman los noticieros, cuya estructura no resulta 
de la arbitrariedad sino que por el contrario es considerado todo un rito, cuyo 
desarrollo forma toda una pedagogía como lo presenta el periodista francés Pierre 
Mellet,64 así, de un modo consciente, los noticieros cuidan desde los decorados 
hasta el set, libretos, apariencia de presentadores y presentadoras, los marcos 
espaciales, temporales y temáticos de cada nota en los distintos bloques o 
secciones que logran generar expectativa y catarsis en el televidente que se 
emite. 
 
 
Muestra de ello, es la aceptación que los jóvenes tiene sobre los contenidos 
informativos ofrecidos especialmente por Caracol y RCN, donde además gracias a 
los contenidos de estos canales, el 57% siente que la televisión refleja la identidad 
nacional, cuyos factores determinaron que los jóvenes consultados tienen 
diferentes paradigmas de interpretación sobre la identidad y su reflejo en la 
televisión colombiana. Para algunos, la identidad es el amor por la cultura propia y, 
por consiguiente, su promoción a través de la televisión. Para otros está más 
relacionada con la imagen y las problemáticas de los jóvenes en las producciones 
nacionales. Otros más relacionan directamente identidad con realidad, y su 
transmisión en programas tanto informativos como de ficción, asegura que tanto 
los noticieros como las novelas y otros programas suelen mostrarle al país con 
mucha insistencia lo que está de moda65. 
 
 
Estas premisas, evidencian que desde los contenidos emitidos en la pantalla se 
minimiza la frontera entre lo real y lo perceptual, haciendo que la experiencia real 
se vaya diluyendo generando o construyendo imaginarios, como resultado de la 
fijación que adquiere la televisión y las formas simbólicas que convencionaliza 
dando paso a estereotipos66.  
 
 
De esta forma, el imaginario creador que surge de las construcciones de la imagen 
material y mediática de la televisión contribuye notablemente a la transformación 
de la manera en como el público o los individuos se relacionan, tal como lo 
enunció el sociólogo Thompson: “el uso de medios de comunicación implica la 

                                                            
64 MELLET, Pierre. Cómo la estructura ritual del noticiero de televisión formatea nuestras mentes. 
[en línea]Bogotá:  En: Propaganda es lo que hacen los demás. 2007 [Consultado 08 de Septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/viewFile/1762/2296 
65 ARANGO, Op,cit., Disponible en internet: www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia-de-la-
television-en-colombia/la-television-en-colombia 
66 THOMPSON, John. Los Media y la Modernidad, Una Teoría de los Medios de Comunicación. [en 
línea] Barcelona: Paidós. 1998. [Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/316/31681508.pdf 
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creación de nuevas formas de acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de 
relaciones sociales y nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno 
mismo”, a lo cual , el crítico francés François Soulages,67 reafirma diciendo que 
dentro de dicho  proceso de creación de nuevas formas de interacción y de 
nuevas formas de construcción del yo permite comprender que a la vez que la 
imaginación y la reflexión del espectador reproducen también el imaginario 
creador, que logra esas transformaciones y les da sentido. De esta manera se 
hace necesario conocer un poco más sobre el tema de imaginarios. 
 
 
4.3.6 Imaginarios. Uno de los efectos que se percibe a través de los medios de 
comunicación son los imaginarios denominando así al conjunto de mitos, formas, 
símbolos, tipos, motivos o figuras que existen en una sociedad en un momento 
dado,68 desde el punto de vista surreal, lo imaginario es entendido como 
sustantivo, puesto que hay un producto resultado de un proceso creativo. Según el 
filósofo Cornelius Castoriadis, vincula el concepto de imaginario social bajo la 
perspectiva socio histórico como una forma de determinación social de procesos 
de creación mediante los cuales las personas inventan mundos.69 Estas 
representaciones varían dentro de los distintos grupos que conforman la sociedad, 
pues no es un hecho aislado, ya que los medios de comunicación son 
determinantes en la forma de reproducir y divulgar mensajes, ante esto, el Doctor 
Cristo Figueroa considera que: 

 
 

No podemos desconocer que los medios audiovisuales son más que hechos 
tecnológicos o estrategias comerciales, ellos hablan culturalmente, instauran 
imaginarios y determinan percepciones sensibles de la realidad, de las 
dinámicas culturales y de la lucha de poderes por el control de capitales 
simbólicos. Los medios tecnológicos cambian las maneras de relacionarse 
con el mundo, cambia la sensibilidad e instauran imaginarios. No se trata 
sólo de lo que vehiculiza los mensajes sino de la manera en que lo hace, de 
los dispositivos que se emplean en dicha transmisión.70 

                                                            
67 SOULAGES, François. Desde una estética de la fotografía hacia una estética de la imagen. [ en 
línea] Francia: Universo Fotográfico, no.4 (s/f) [Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/univfoto/num4/pdf/4soulages.pdf 
68 MORIN, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. [ en línea] Barcelona: Gedisa. 1994. p 
122. [Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/MorinEdgar_Introduccion-al-pensamiento-
complejo_Parte1.pdf 
69 CASTORIADIS, Cornelius. La insignificancia y la imaginación. Diálogos con Daniel Mermet, 
Octavio Paz, Alain Finkielkraut, Jean-Luc Donnet, Francisco Varela y Alain Connes. [ en línea] 
Madrid: Trotta. 2002. [Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://docgo.org/castoriadis-1998-la-insignificancia-y-la-imaginacion-ocr-clscn 
70 FIGUEROA, Cristo. Necesidad y vigencia de la Teoría Literaria. Debates y reformulaciones 
contemporáneas en Hispanoamérica y Colombia. [ en línea]. Medellín: Estudios de literatura 
colombiana, No. 17, 2009. [Consultado 08 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/elc/article/view/17376 
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Por ello, el gran auge y crecimiento de los medios de comunicación interviene en 
la interioridad de las audiencias, en la toma de sus decisiones tanto individuales 
como colectivas y desde luego, en la construcción de su personalidad e identidad. 
La televisión representa siempre distintas realidades y su difusión está a 
disposición de distintas esferas y estructuras sociales que denotan qué, quienes 
somos y dónde se está generando una idea que incluye maneras de producción y 
recepción de los contenidos.  
 
 
Según el sociólogo y filósofo Francés Edgar Morín, existen proyecciones masivas 
generadas por los medios al sistema de la vida social, cuyos imaginarios 
colectivos radican en las mentes colectivas alimentada por las proyecciones de 
medios, cine, información de actualidad, publicidad, turismo, ocio, internet, etc., 
que adquieren energía a partir de las identificaciones de la vida material como 
productos de consumo, estrellas, divas, líderes y personas de referencia, por ello 
la vida imaginaria se nutre de la vida material y viceversa71. Así, entre estos 
mundos, el material y el imaginario, existen constantes y continúas transferencias 
y proyecciones donde estrellas y figuras de la vida social, obtienen energía de 
éstos. 
 
 
Como puede notarse, existen varias concepciones sobre los imaginarios y exige 
distintas clasificaciones por la manera, tiempo y condiciones bajo los cuales 
pueden manifestarse, sin embargo, se pueden rescatar algunas similitudes y 
generalidades con respecto a estos, tales como las define el doctor en 
comunicación Daniel Cabrera:  
 
 
 Su dimensión, es decir, el carácter que denota la magnitud que hace de los 
imaginarios un fenómeno, bien sea de sentido particular o colectivo, pudiendo 
catalogarlo como individual o social cuyas características y condiciones difieren. 
 
 
 La realidad, el mismo autor considera que todo imaginario es real, goza de 
existencia aun siendo un fenómeno intangible   e interviene en la sensibilidad y 
comportamiento de los sujetos además de manifestarse mediante prácticas, 
discursos o experiencias, tal como lo hacen los medios de comunicación en la 
determinación de actitudes de los individuos en contemporáneos. 
 
                                                            
71MORÍN. Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/MorinEdgar_Introduccion-al-pensamiento-
complejo_Parte1.pdf 
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 Complejidad, debido a que los imaginarios son considerados como una red de 
relaciones multidireccional que incluso, muchas veces, no pueden ser percibidos 
de manera inmediata. Los imaginarios carecen de una construcción lógica, no 
pueden ser analizados de manera racional por la multiplicidad de significados que 
puede tener según el contexto.  
 
 Veracidad, los imaginarios cuentan con la propiedad de ser independientes de 
criterios de verdad, pues no se pueden discutir al no depender de una aprobación 
en particular, tienen validez por sí mismos. 
 
 
 Durabilidad, ya que funcionan y existen en un tiempo determinado, tienen la 
propiedad de renacer en cualquier lugar debido a su veracidad, van adaptándose 
en el tiempo a su ritmo. 
 
 
 Transmisibilidad, puesto que cuentan con diferentes medios de producciones 
sociales para existir y transmitirse mediante leyendas, memorias, mitos, espacios, 
etc. 
 
 
 Utilidad, al permitirle a cualquier sujeto comprender distintos aspectos sociales 
o colectivos y confiere a la sociedad la capacidad de auto crearse comprendiendo  
 los signos y señales del medio en donde se presenten (desarrollo tecnológico, 
guerra, etc.).72 
 
 
Estas cualidades comunes a los imaginarios le brindan la facilidad de ser 
adoptados por los individuos, como se ha expuesto, su dimensión y 
transmisibilidad constituyen rasgos comunes que logran incidir directamente sobre 
las concepciones de los receptores mediante distintas formas y medios como la 
televisión, cuyos contenidos y practicas inciden determinantemente en la 
construcción de  éstos como facultad adquirida por la globalización intercultural 
modificando el comportamiento de las personas. 
 
 

                                                            
72 CABRERA, Daniel H. Lo tecnológico y lo imaginario: Las nuevas tecnologías como creencias y 
esperanzas colectivas. [ en línea]. Buenos Aires: Biblos. 2006. [Consultado 08 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Daniel_Cabrera4/publication/301698320_Lo_tecnologico_y_lo
_imaginario_Las_nuevas_tecnologias_como_creencias_y_esperanzas_colectivas/links/572363840
8aee491cb377058/Lo-tecnologico-y-lo-imaginario-Las-nuevas-tecnologias-como-creencias-y-
esperanzas-colectivas.pdf 
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Pero los imaginarios, dependiendo del uso que se le brinde, toman un tipo 
clasificación, dentro de las que se encuentran:  
 
 
- El imaginario social, que según el sociólogo francés Michel Maffesoli, es de 
carácter temporal y colectivo, en donde cada persona constituye una forma de 
sociedad entera ya que refleja las distintas significaciones incorporadas,73 de esta 
manera, la sociedad estructura su propio mundo incluida una auto-representación.  
 
 
- El imaginario individual, como tal lo menciona el filósofo Castoriadis, corresponde 
a cada sujeto, y dentro de un contexto general constituyen un imaginario concreto 
que constituyen siempre una historia posible, razón por la cual, estable la 
interacción entre sujetos, de éstos con su tiempo, de los sujetos con la historia y 
con el contexto en que se encuentren. Cabe resaltar la apreciación del autor, al 
referir que los hombres no pueden existir más que en la sociedad y por la 
sociedad, de esta manera,74 el hombre es una mezcla natural y basada en lo 
biológico, lo animal y después en lo psíquico. Los imaginarios de cada individuo se 
relacionan con los aspectos sociales, espaciales y temporales, pues necesita para 
su creación, de experiencias, manifestaciones y narraciones de otros individuos. 
 
 
- El imaginario conjunto, que según el filósofo español Luis Garagalza, es el 
resultado de la relación entre varios elementos conformando un sistema donde se 
puede intervenir en las actitudes y sensibilidad de otros sujetos,75 como el 
compartir experiencias entre miembros de distintas regiones que da como 
resultado un imaginario conjunto con nuevas connotaciones y significado.  
 
 
- Imágenes mentales, este imaginario se incluye así mismo por su connotación 
psíquica, como lo menciona el historiador Juan Escobar al considerar que todas 
las imágenes mentales son verdaderas discutiendo entre ellas y se autorizan a sí 
mismas76. Pueden ser de carácter mental, natural, creada o registrada, todos 
                                                            
73 MAFFESOLI, Michel. La imaginación fuente y raíz de creación histórico-social. [ en línea] 
Barcelona: Anthropos. Huellas del conocimiento. 2003.[ Consultado 09 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/viewFile/11840/10752 
74 CASTORIADIS, Op,cit.,  Disponible en internet: https://docgo.org/castoriadis-1998-la-
insignificancia-y-la-imaginacion-ocr-clscn 
75 GARAGALZA, Luis. La imaginación de la materia. [ en línea]. Barcelona: En:  Anthropos. Huellas 
del conocimiento. 2003. [Consultado 09 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.academia.edu/12736343/Soledad_de_soledades...todo_es_soledad_Psique_y_
Sociedad_en_Santayana_y_Castoriadis_ 
76 ESCOBAR, Juan. Lo imaginario. Entre las ciencias sociales y la historia. [ en línea] Medellín: 
Fondo Editorial Universidad EAFIT. 2000.[Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/73/9589041647.pdf?sequence=1 
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incluyen eventos perceptivos que exigen procesos de recepción, almacenamiento 
y procesamiento de la cognición. Las imágenes mentales permiten al receptor o 
individuo crear su propia psique, sumado a ello, la manera en cómo se organice la 
realidad visual que se percibe y la estructuración del pensamiento visual mediante 
los códigos que se usen y perciban constituyen los procesos básicos que 
condicionan el universo individual como experiencia.77 
 
 
- Imágenes arquetípicas, las cuales, según el máster en periodismo Juan Sanz, 
son construidas por los sujetos dentro de la sociedad, no son de carácter natural o 
biológico, puesto que surgen de las condiciones de un presente histórico, es decir, 
obedecen en muchas ocasiones, a herencias y creaciones de las transferencias y 
prestamos socios culturales. Surge de la capacidad de transmitir imaginarios 
generacionalmente diariamente.78 
 

Son este tipo de imágenes precisamente, aquellas que se condensan en el 
proceso de culturización y que influyen directamente en la percepción de las 
personas como agentes externos en constante manifestación creando supuestos 
modelos a seguir, tal como lo pretende mostrar esta investigación con respecto a 
las imágenes que los noticieros emiten diariamente y los efectos en la creación de 
imaginarios en las jóvenes, sugiriendo entonces, una relación directa entre lo que 
se muestra y lo que se percibe dentro de un contexto social.   

Pero el efecto más relevante del alcance de los imaginarios recae sobre las 
relaciones entre los discursos y las prácticas sociales mediante el uso de las 
imágenes, símbolos o figuras propias de este fenómeno, puesto que a través de 
dichos elementos mentales se da lugar a los estereotipos, es decir, resultan como 
una consecuencia de los procesos de razonamiento que las personas realizan de 
manera defectuosa tomado como una forma de vida y que son insensibles a la 
retroalimentación de los individuos a quedarse con ellas. Tal como lo hacen los 
noticieros en la creación de estereotipos en las mujeres principalmente, al 
presentarles contenidos e imágenes cargadas de belleza, status, moda, seducción 
y aceptación social como si fuese el alcance del éxito.  
 
 
 

                                                            
77 SANZ, Juan. El libro de la imagen. [ en línea]Madrid: Alianza. 1996. [Consultado 10 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1696187 
78 Ibíd., Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1696187 
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4.2.8 Estereotipo. Como se ha mencionado anteriormente, los imaginarios dan 
paso a la creación de estereotipos, considerándolos como aquellos 
comportamientos constituidos por ideas, prejuicios, creencias, actitudes 
preconcebidas e ideas impuestas por el medio socio cultural, aplicadas a todos los 
individuos que hacen parte de una categoría, etnia, sexo, edad, orientación sexual, 
nacionalidad, entre otros79.  
 
 
Según el investigador Clark Miller, las distintas definiciones que pueden 
encontrarse con respecto a los estereotipos son debidas a dos dimensiones:  
 
 
- Una dimensión errónea o inferior del pensamiento, cuando no coinciden con la 
realidad, cuya motivación es defensiva al ser considerados de sentido sobre 
generalizado y rígidos vinculados a una sobrevaloración del propio grupo o 
rechazo de otros grupos.  
 
 
- Una dimensión individual y social, la cual incluye el acuerdo o consenso social 
que se limite a considerar que son creencias que sostienen las personas80.  
 
 
De la misma forma en como Miller denota las dimensiones de los estereotipos, así 
mismo el psicólogo Clark McCauley manifiesta dos posturas que caracterizan los 
rasgos de los estereotipos:81 
- Aquellos rasgos característicos de un grupo donde se pueden incluir dentro de 
un estereotipo características particulares, pero poco frecuentes, excluyendo 
rasgos normalmente asignados, pero poco diferenciadores. 
 
 
- Aquellos rasgos diferenciadores que permiten establecer contrastes entre un 
grupo y otro, como aquellas generalizaciones respecto a un grupo de personas 
que distinguen una clase de otras como un atributo diferencial de rasgos o 

                                                            
79 GONZÁLEZ, Blanca. Los estereotipos como factor de socialización en el género. [en línea]. 
España: En: Comunicar. 1999. [Consultado 10 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/158/15801212.pdf 
80 MILLER, Clark. Historical and contemporary perspectivas and stereotyping. Eye of the beholder: 
contemporary isues in stereotyping. [en línea].  New York: Praeger. 1985. [Consultado 20 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/Dialnet-
LosEstereotiposComoFactorDeSocializacionEnElGenero-262537.pdf 
81 UHLMANN, Eric Luis, BRESCOLL, Victoria y  MACHERY Eduard. The Motives Underlying 
Stereotype-Based Discrimination Against Members of Stigmatized Groups.[ en línea]. Usa: 
socialjudgments.com.2014 [Consultado 22 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.socialjudgments.com/docs/Uhlmann_Brescoll_Machery_2010.pdf 
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predicciones diferenciales de rasgos que son originados en la información que 
resulta de la pertinencia a un grupo específico.  
 
 
Desde luego, existen otras acepciones y caracterizaciones de los estereotipos, sin 
embargo, los investigadores Richard Ashmore y Francés del Boca (2000), 
consideran que independientemente de su conceptualización, los estereotipos son 
constructos cognitivos que siempre hacen alusión a atributos personales de un 
grupo social en particular, y que, aunque son frecuentemente rasgos de la 
personalidad no son los únicos.  De hecho, estos autores, definen que para dar un 
mayor entendimiento de los estereotipos es necesario considerar que son 
creencias compartidas sobre un grupo, que son una ayuda para explicar la 
realidad social y que sirven de mecanismo de ahorro de energía82.   
 
 
Basados en estas apreciaciones y cualidades de los estereotipos, el psicólogo 
Gordon Allport, determinó la funcionalidad de estos de la siguiente forma: 
 
 
 Funciones individuales, de las que se deriva: 
 
- La categorización como los efectos que acentúan diferencias y semejanzas 
entre dos o más categorías, y 
 
- La defensa de los valores, que incluye categorías sociales en general, con 
respecto a los que sucede con la mayoría de las categorías relativas del entorno 
físico y que tienen valor para los sujetos.  
 
 Funciones sociales que deriva en: 
 
- La explicación de hechos sociales complejos, donde los estereotipos de distintos 
exogrupos se difunden con intensidad tratando de explicar acontecimientos a gran 
escala caracterizados por ser complejos y por tener carácter negativo, ejemplo de 
esto, es señalar a algún grupo de una crisis social debida a los estereotipos 
asociados a estos, como el caso de tildar a las dos grandes firmas nacionales 
dueñas de los canales de difundir noticias amarillistas o superficiales basados en 
sus presentadores.  
 
 

                                                            
82 ASHMORE, Richard y DEL BOCA, Francés. Conceptual approaches to stereotypes and 
stereotyìng.[ en línea]. Usa:   En Hamilton, D.L. Cognitive processes in stereotyping and intergroup 
behavior, Hillsdale, NJ: Erlbaum. 2000. [Consultado 22 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/67510/10.1177_00027642960400
0207.pdf 
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- Justificar acciones cometidas contra los miembros de exogrupos, como el caso 
de la difusión de estereotipos al querer marginar cierto grupo social mediante la 
exageración, como el no querer integrar al nivel educativo un grupo marginado 
exponiendo que existen demasiada delincuencia.  
 
 
- Restablecer diferenciación positiva a favor de un endogrupo, en aquellas 
circunstancias en que las diferencias se reducen o en los casos en los que la 
imagen del endogrupo sea positiva ante posibles cambios, situaciones bajo las 
cuales los estereotipos sirven para mantener la distintivita positiva del endogrupo 
cuando se trata de cuestionar el statu quo.  
 
 
- Finalmente, se encuentra el señalar diferencias a favor del endogrupo en 
dimensiones y ámbitos más relevantes y aceptarle o reconocerle a un exogrupo 
ventaja en otro entorno de menor relevancia. Esto funciona como una herramienta 
estratégica dentro de contextos igualitarios a fin de sostener superioridad en lo 
que más se valora83.  
 
 
Esta funcionalidad de los estereotipos desde distintas perspectivas, permite que 
puedan ser medidos en etnias, nacionalidad, categorías de género, entre otros, 
dentro de estos métodos de medición, los más utilizados son:  
 
 
- La lista de adjetivos, expuesta por los psicólogos Daniel Katz y Braly, como el 
método primario para medir estereotipos en el que se pide a ciertos individuos, 
previamente seleccionados, rasgos afines o típicos de 10 grupos, después éstos 
deben indicar 5 rasgos típicos de cada grupo y luego quien investiga selecciona 12 
rasgos que se consideraran como los más típicos y que se toman con la 
constitución del estereotipo.84 
 
 

                                                            
83 ALLPORT. Op,cit, Disponible en internet: 
http://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/allport_Nature_of_prejudice.pdf 
84 KATZ, Daniel. y BRALY, K.W. Racial stereotypes of one-hundred college students.[ en línea] 
Usa: En:  Journal of Abnormal and Social Psychology, 1933.  [Consultado 20 de Septiembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=ZEwrDwAAQBAJ&pg=PA313&lpg=PA313&dq=Katz,+D.+%
26+Braly,+K.W.+(1933).+Racial+stereotypes+of+onehundred+college+students.+Journal+of+Abnor
mal+and+Social+Psychology,+28,+280290.&source=bl&ots=EBiuKFCHuj&sig=mFqu7uGre9SLFql
H2XIkNf9pFBU&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjHgmXn8PWAhUEySYKHZ_bApcQ6AEIXTAH#v=one
page&q=Katz%2C%20D.%20%26%20Braly%2C%20K.W.%20(1933).%20Racial%20stereotypes%
20of%20onehundred%20college%20students.%20Journal%20of%20Abnormal%20and%20Social
%20Psychology%2C%2028%2C%20280-290.&f=false 



 

53 
 

- Diferencial estereotípico, definido por el antropólogo Robert Gardner (1973), que 
se basa en un formato diferenciador semántico, donde lo que se busca es 
mantener una idea de un consenso que permita medir o establecer diferencias 
individuales, para lo cual, se hace uso de escalas bipolares con respecto a rasgos 
y atributos de un grupo, determinando si es culto o inculto, ambicioso o no, etc., y 
los individuos deben valorar dicho grupo en cada una de dichas dimensiones. Aquí 
se define el estereotipo basado en aquellos rasgos con mayor polarización. Y el 
índice de estereotipia individual se obtiene al sumar los puntos en las distintas 
escalas que define el estereotipo.85 
 
 
-Clark McCauley y Cristopher Stitt, definen el tipo de estereotipo dependiendo de 
las características distintivas de un grupo con respecto a otro, cuya predicción se 
logra asignando un rasgo a los miembros de un grupo comparándolo con la 
probabilidad de que otros grupos presenten dicho rasgo.86 
 
 
Todas estas consideraciones, son el resultado de estudios e investigaciones 
realizadas por los expertos mencionados anteriormente, que determinan las 
dimensiones bajo las cuales los estereotipos inciden en los individuos y en la 
sociedad, en su comportamiento como agente social y en la manera en cómo se 
perciben. El filósofo Juan Suárez, expone que uno de las herramientas más 
efectivas en la creación, o mejor aún, afianzamiento de estereotipos, son los 
medios de comunicación, pues siguiendo las consideraciones de los autores 
anteriores, estos precisan en formar endogrupos con propuestas de lectura de la 
realidad y no de la realidad misma, cuyos contenidos se canalizan a intervenir y 
promover de manera socio cultural otros exogrupos ayudados también por los 
efectos visuales que ofrecen las imágenes87.  
 
 
Ante esto, Suarez determina que se originan distintos tipos de estereotipos que 
abarcan una gran apertura de percepciones, especialmente con respecto a la 
                                                            
85 GARDNER, Robert. Ethnic stereotype. [ en línea]. Usa: the tradicional approach, a new look, The 
Canadian Psychologist,1973. [Consultado 22 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=mHTLBB1xhcEC&pg=PA607&lpg=PA607&dq=Gardner,+R.
+C.+(1973).+Ethnic+stereotypes:+the+traditional+approach,+a+new+look,+The+Canadian+Psychol
ogist,+14,+133148.&source=bl&ots=ixWvnJz1Dq&sig=yFl6zBx1DJm5FNZ21qhYt1wOmKE&hl=es&
sa=X&ved=0ahUKEwjcpZL6n8PWAhXFQiYKHenXAkMQ6AEIJzAA#v=onepage&q=Gardner%2C%
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86 MCCAULEY, Clark, STITT, Christopher. Stereotyping : from prejudice to prediction. En: 
Psychological Bulletin, Enero, 1998, vol 8, no.1. p. 220. 
87 SUAREZ, Juan. Medios de comunicación y diferencia de género. [en línea]. Bogotá: En: 
Estereotipos de la mujer en la comunicación. 2015. [Consultado 20 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/estereotipos.pdf 



 

54 
 

mujer en distintas facetas, etapas y características de su desarrollo, reconociendo 
los siguientes tipos:88  
 
 
- Mujer objeto, quizás de las de mayor práctica donde la mujer carece de 
personalidad o identidad alguna, pues es una mujer susceptible a cualquier 
hombre, es simple, y la manifestación más sexista y atacada por las mismas 
mujeres. Pero no solo es la mujer de reclamo sexual la que se ubica en este 
contexto, pues también se encuentra aquellas consideradas de adorno, 
desprovistas de todo atisbo, carentes de personalidad y astucia, insinuante y 
sonriente. Está el escaparate, aquella que es símbolo del triunfo masculino, 
asumidas como trofeos, parte de la posesión de algún hombre que consigue 
reconocimiento y admiración por ello, con el prestigio que le darán las joyas y la 
vestimenta, carente de identidad y que no es nadie sin su pareja.  
 
 
- La mujer complemento, aquella mujer sensual, atractiva, feliz de poder saciar y 
satisfacer los deseos de un hombre que vive para ella, no tiene otra posibilidad 
más que convivir con él, es doblegada y su centro de vida es él.  
 
 
- La adolescente cool, un estereotipo informal, que es el agrado de todos los 
jóvenes, de grupos sociales y donde realza su status caracterizada por el 
personaje que le confiere dentro de dicho grupo: la calmada, la inteligente, la 
chistosa, la rebelde, etc., pero siempre fashion y linda. Gozan generalmente de 
buena genética, son dinámicas, se relacionan muy bien, son estilizadas, lánguidas 
en su mayoría informales, pero con buen gusto en su vestimenta, quieren 
mostrarse independientes. No piensan en convertirse en amas de casa, pero si 
piensan en convertirse o llevar a cabo algún evento profesional y sobresalir.  
 
 
- La mujer y la belleza, ahora bien, como ha de corresponder a este trabajo de 
investigación, nos encontramos con la mayoría de las presentadoras de 
programas informativos, una mujer atractiva y de apariencia impecable a tal punto 
que dependiendo de la funcionalidad y objetivo del contenido informativo puede 
derivar tres tipos de funciones: la de mujer fatal que rebosa de misterio, 
insinuantes, voluptuosa y arriesgada. La mujer ninfa, aquella de rasgos infantiles, 
de presunta inocencia. Y está la unión de las dos anteriores, la mujer misteriosa, 
voluptuosa e infantil. 
 
 
Puede apreciarse la diversidad bajo la cual la mujer y los medios noticiosos han 
creado estereotipos que obedecen a múltiples factores, como la imposición 
                                                            
88 Ibíd., Disponible en internet: http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/estereotipos.pdf 



 

55 
 

estética de la época actual, las exigencias publicitarias, la presión del rating y la 
multiplicidad de imágenes y contenidos que los mismos medios ofrecen, debido a 
que poseen una estructura empresarial que las audiencias obviamos, y que 
reflejan contenidos que resulten oportunos para estos ligados a intereses sociales, 
políticos y socio económicos, resaltado por las docentes e investigadores Melin 
Higgins y Djerf Pierre, al considerar que la cultura televisiva y periodística difunde 
contenidos que los individuos aprehenden evitando caer en el vacío existencial 
que les separaría de un grupo.89 
  
 
Por ello, los medios televisivos se han convertido en la plataforma perfecta para 
atraer público de ambos géneros y de todas las edades, especialmente jóvenes, 
debido a la manera en cómo se les ve desde el otro lado de la pantalla, pues 
presentan un status distinto al del resto de la población, imagen intachable, 
atractivos físicos, tendencias de moda, entre otros, que repercuten en los 
comportamientos, imaginarios y estereotipos de las  televidentes, algo muy similar 
a lo que ocurría en el cine con la aparición del Star System.  
 
 
Para efectos de esta investigación, las distintas categorías abordadas permitirán 
establecer las relaciones y posibles intervenciones de los medios de 
comunicación, especialmente los noticieros, como herramientas audiovisuales de 
fuerte y creciente impacto en las jóvenes mujeres especialmente locales, 
permitiendo la determinación de elementos relevantes que denoten imaginarios 
asumidos por la población y que  influyen en la creación de estereotipos a seguir 
en la búsqueda de una identidad, aceptación o profesión.  
 
 
4.3.8 Mujer, noticiero y estereotipos. Es así como las mujeres se convirtieron en 
las principales protagonistas, no solo de ser mostradas como estereotipos, sino 
también de crear tendencias y marcar comportamientos al igual que un modelo a 
seguir por la audiencia, que logran alterar o fortalecer las costumbres y 
comportamiento social e influir culturalmente en las jóvenes como movilizadores 
de estos grupos para que adopten medidas progresistas.   
 
 
Por ello, cada día los noticieros, se ven más cuestionados por el tratamiento que 
los productores dan a los contenidos, pero, paradójicamente, es más grande la 
influencia que ejercen como proveedores de información y entretenimiento. A esto, 
los noticieros colombianos en general tienen en promedio tres bloques y en cada 

                                                            
89 MELIN, Higgins, M y DJERF Pierre, M. Networking in newsroom. [en línea] Usa:   En: Journalist 
and Gender Cultures. Paper of AIERI. Glasgow. 1998. [Consultado 21 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en: internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/viewFile/15110%26gathStatIcon%3Dtrue/14951 
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uno de ellos los productores desarrollan ocho notas con una duración promedio de 
12 minutos. Los canales nacionales tienen cuatro bloques que alcanzan en 
promedio 13 minutos cada uno, tiempo en el cual presentan 10 piezas 
informativas.90 
 
 
Sumado a esto, hay secciones que cuentan con un set propio dentro de las 
instalaciones del noticiero; en ocasiones su valor es jerarquizado al punto de 
ocupar más de un bloque informativo durante la emisión, como en el caso de la 
farándula. Este fenómeno está subordinado a lo que los académicos conocen 
como vestigios persuasivos: el uso de elementos secundarios que ratifiquen el 
valor de la noticia, que doten de mayor validez la información suministrada, bajo 
este postulado: toda noticia adereza su contenido informativo con algún 
ingrediente para procurar su aceptación por parte de las audiencias.91 
 
 
Referente a lo anterior, se ha logrado que las temáticas prioritariamente 
abordadas por los canales privados con mayor aceptación sean la de 
entretenimiento con un 27% seguida de la de deportes con un 21%92. Estas cifras 
ponen en manifiesto el hecho de que sus presentadoras tengan gran acogida y 
aceptación por parte del público en general, especialmente por las jóvenes que 
adquieren o copian algunos comportamientos y patrones de ellas.  
 
 
De hecho, en los inicios de los canales privados, la aparición de las grandes 
supermodelos nacionales, y reinas con gran aceptación durante sus 
participaciones en distintos pasarelas certámenes, fueron acogidas por las 
secciones de entretenimiento de los noticieros RCN y Caracol, como fue el caso 
de Carolina Cruz, Rochi Stevenson, Andrea Serna, Catalina Gómez, Claudia 
Bahamón, entre otras, cuyos logros como mujeres bonitas también las hicieron 
exitosas y reconocidas por las audiencias cuyos alcances se trasladaban a otros 
programas y apariciones en eventos de impacto, imponiendo de esta manera un 
estándar de belleza que proyectaba mujeres hermosa y con perfiles estilizados, , 
fomentando estilos de apariencia como: estilo de vestuario, cortes de cabello, 
maquillaje, frases y hasta ademanes.  
 

                                                            
90 Los noticieros de la televisión colombiana “en observación”. [ en línea] Bogotá: En: Comisión 
nacional de televisión Cntv, Diciembre, 2010, vol.  13, no. 2. p.220. [Consultado 11 de Septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v13n2/v13n2a02.pdf 
91 GARCÍA, José. Información audiovisual: los géneros. [ en línea]. Madrid: Paraninfo. 2000. 
[Consultado 11 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000267&pid=S0122-
8285201000020000200017&lng=en 
92 Los noticieros de la televisión colombiana “en observación”- Op,cit., Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v13n2/v13n2a02.pdf 
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Fue así como con el paso de los años, la trascendencia y vigencia de algunas 
presentadoras como Carolina Cruz, Laura Acuña, Claudia Bahamón y Andrea 
Serna, se convirtieron en el referente para continuar con esos estándares de 
belleza que habían funcionado también desde entonces fue así como llegó un 
reciente generación, fruto de la anterior y que continuaría con la línea de los  
estándares de belleza a los que se sumaría además de reinas y modelos las 
protagonista de reality como:  Cristina Hurtado, Ana Karina Soto, Ana Katalina 
Torres, Catalina Robayo y las más recientes: Karen Bray, Daniela Vega, Linda 
Palma, Zahira Benavides, entre otras. Así pues son ellas quienes siguen 
presentes con los estereotipos en las franjas de entretenimiento de los noticieros, 
fomentando el auge de presentadoras, incluso de otras nacionalidades, 
imponiendo los modelos de belleza canónicos de mujeres esbeltas, de pestañas 
postizas, cejas perfiladas, vestidas por diseñador, de pieles impecables, diseños 
de sonrisa, abdómenes marcados, piernas tonificadas, entre otra infinidad de  
detalles que logran impactar en las audiencias jóvenes e inciden en sus 
comportamientos como ejemplos a seguir. Así la sociedad de estereotipos, denota 
entonces, como los factores externos como la televisión, especialmente los 
noticieros, hacen parte desde hace algunos años de la concepción de la mujer 
objeto, en la que debe lucir el consumo material como el anhelo por la fama y el 
reconocimiento como estado ideal de la realización profesional y personal, esto 
como producto de los efectos socio culturales.  
 
 
De hecho, en la actualidad, dado el carácter masivo de los medios de 
comunicación, se refleja la fidelidad de la sociedad a estos, especialmente a la 
televisión, por su valor, no solo de reproducción social sino también como una 
herramienta moduladora mediante imágenes y contenidos que homogenizan al 
crear una uniformidad en lo que ofrecen con respecto a estereotipos y modelos  
que refuerzan determinadas creencias93. 
 
 
Prueba de esta sintomatología visual y socio cultural que cada vez adquiere mayor 
rigor, se puede establecer en la evolución y diferencias que los canales privados 
Colombianos han expuesto a lo largo de su existencia en sus noticieros, iniciando 
con la conceptualización de sus sets, a lo cual, por ejemplo, Noticias RCN ha 
tenido al menos seis importantes cambios en su concepto visual, siendo pioneros  
en imagen e información, ya que siempre están buscando hacer el mejor noticiero, 
y tienen grandes posibilidades tecnológicas y una demanda creciente de 
televidentes. 

                                                            
93 LAGARDE, Marcela. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. [ en línea]. Madrid: 
Editorial: Horas Y Horas. 1996.[Consultado 11 de Septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/08_EducDHyMediacionEscolar/Contenidos/Bi
blioteca/Lecturas-Complementarias/Lagarde_Genero.pdf 
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Ante esto, los canales privados del país han tenido varios cambios en la imagen y 
logo de sus noticieros, como respuesta a las expectativas y desarrollo de nuevas 
tendencias y tecnologías a las que se expone el mercado televisivo y el dinamismo 
de la teleaudiencia. Según revisiones de documentos y videos virtuales, las 
páginas web con las que cuentan canales privados y desde la experiencia propia 
se establece el siguiente cronograma evolutivo: 
 
 
En el caso de noticias RCN: 
 
 
 (1998-1999): La primera barra de créditos de Noticias RCN, fue un rectángulo 
azul claro con borde verde. El nombre del presentador y de la noticia iban en 
mayúsculas blancas. 
 
 
 (1999-2003): La barra de créditos era un trapecio verde flanqueado por dos 
rectángulos, uno gris y otro azul. El nombre del presentador y de la noticia iban en 
mayúsculas blancas. Poco después, el rectángulo gris pasó a ser rojo. Los 
nombres iban en mayúsculas y minúsculas. 
 
 
 (2003-2004): El 4 de febrero de 2003, Noticias RCN estrenó nueva imagen y 
set. La barra de créditos estaba formada por dos paralelogramos redondeados, 
uno azul y otro naranja. El nombre de la noticia era en letras mayúsculas cursivas, 
mientras que el nombre del corresponsal con mayúsculas y minúsculas. El nombre 
del presentador iba en un paralelogramo redondeado azul oscuro, escrito en 
mayúsculas. 
 
 
 (2004-2008): La barra de créditos era un rectángulo rojo anaranjado con borde 
amarillo. El nombre del corresponsal y la palabra "Informa" iban en mayúsculas y 
minúsculas. El nombre de la noticia era en mayúsculas. En 2006, la barra de 
créditos pasó a ser roja. 
 
 
 (2008-2012): La barra de créditos tenía un rectángulo de amarillo. El nombre 
del corresponsal y de la noticia iban en letras mayúsculas cursivas rojas. En otra 
variante, los créditos eran rojos con las letras blancas. 
 
 
 (2012-2014): La barra de créditos era un paralelogramo de azul con borde 
anaranjado. El nombre del entrevistado, del corresponsal y de la noticia, blancos. 
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 (2014-2015): La barra de créditos estuvo conformada por un rectángulo negro 
con borde amarillo, naranja, azul, rojo, gris o verde correspondiente a cada hora, 
día y emisión con letras blancas. Al lado del rectángulo y el borde de color 
aparecía en la parte izquierda un símbolo emoticón que representa la noticia que 
se informa (Nacional, Internacional, Salud, Deportes, etc.) encerrada en un 
cuadrado de cada color respectivo para la sección correspondiente. 
 
 
 (2015-2016): La barra de créditos es similar a la del 2014, sólo quitando el 
símbolo emoticón de la parte izquierda dejando solamente el rectángulo negro con 
el borde naranja, azul, rojo, gris o verde, correspondiente a cada hora, día y 
emisión con letras blancas. 
 
 
 (2016-2017): Esta última barra está conformada por un rectángulo blanco con 
borde naranja, azul, rojo o gris correspondiente a cada hora, día y emisión con 
letras negras en mayúsculas. 
 
 
 (2017-): Esta barra está conformada por un rectángulo blanco similar al último 
que tuvo, quitando los bordes de colores, acompañado de otro rectángulo color 
azul un poco más chico, y la letra es azul. 
 
 
 Cambios en slogan: El Informativo de la Mañana (1995-1998), Nos están 
viendo más y nos creen (1998), Líder en Noticias, Líder en Opinión (1998-2014) 
(2015- ), #EsTuHora #EsNuestraHora (2014-2015), #SoyPeriodista (2017) 
 
 
En tanto que noticias Caracol, los cambios que ha asumido son: 
 
 (1995-1998): El logo-símbolo de 7:30 Caracol era un sol junto al número 7. 
También había un globo terráqueo junto al número 3, y debajo CARACOL. 
 
 
 (1998-2003): El primer cabezote de Caracol Noticias mostraba el logotipo del 
Canal acercándose y rotando hacia la derecha para darle a «NOTICIAS», mientras 
la misma palabra aparecía iluminada, y en el fondo un globo terráqueo girando. Un 
rectángulo verde mostraba el nombre de la emisión.   
 
 
 (2003-2007): El logo-símbolo giraba en primer plano. El logo en pantalla se 
ubicaba en la parte superior izquierda. En 2005, tras el cambio de sede del canal, 
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el noticiero tuvo otra imagen, con dos círculos azules y anaranjados girando. 
También cambió junto con el set la gráfica y la fuente de las letras.   
 
 
 (2007-2011): El 9 de octubre de 2007 el noticiero cambió su nombre a Noticias 
Caracol, con nueva imagen, set y música. En el logo-símbolo se cambió el color 
de la esfera, y debajo aparecían los nombres de las emisiones. 
 
 
 (2011-2012): El 19 de octubre de 2011 la música y el set cambiaron 
nuevamente. El logo-símbolo pasó a ser de fondo azul más oscuro y con figuras 
flotantes de colores. 
 
 
 (2012-2013): El 4 de julio de 2012 se modificó la cortinilla de presentación, la 
musicalización y la fuente de las letras. La secuencia inicial incluyó imágenes de 
lugares representativos de varias ciudades de Colombia, y al final se agregaron 
unos rayos de colores formando la esfera azul del logo de Caracol.   
 
 
 (2013-2014): El 17 de julio de 2013 se cambió de nuevo la secuencia de 
titulares, con efecto translúcido. El set de noticias y las imágenes del logo y las 
letras pasaron a ser blancos. 
 
 
 (2014-2016): El 23 de diciembre se cambió la melodía de la secuencia de 
titulares. Continuaron los mismos efectos y la presentación de las ciudades.   
 
 
 (2017): El 28 y 29 de septiembre se estrenaron los nuevos sets de las 
emisiones matinal y regular, respectivamente, con predominancia del negro. La 
mesa central se hizo más pequeña y continuó mostrándose al fondo la sala de 
redacción. Se le agregó a la pantalla de apoyo un marco blanco al mediodía y rojo 
en el resto de las emisiones.   
 
 
De igual manera, sus presentadoras han variado notablemente, en ambos canales 
como se muestra en el Cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

Cuadro 2.  Presentadoras de Noticias RCN y Noticias Caracol 

 CANAL CARACOL CANAL RCN 
 
María Lucía Fernández (1995- ) 

 
Jéssica de la Peña (1998-2016) / (2017- ) 

Claudia Leonor Vesga (1995- ) Laura Acuña (2005- ) 

Pilar Schmitt (1999- ) Ana Karina Soto (2005- ) 

Margarita Rojas (2002-2008) (2009- ) Johanna Amaya (2006- ) 

Fernanda Hernández (2005- ) Andrea Guerrero (2007-) 

Claudia Lozano (2007- ) Melissa Martínez Artuz (2012- ) 

Dora Glottman (2008- ) Eva Rey (2012- ) 

Diva Jessurum (2008- ) Maritza Aristizábal (2014- ) 

Vanessa de la Torre (2011- ) Cindy Better (2016- ) 

Catalina Gómez (2013- ) Katriz Castellanos (2016- ) 

Mónica Jaramillo (2013- ) Andrea Jaramillo (2016- ) 

Ana María Navarrete (2013- ) Zahira Benavides (2017- ) 

Marina Granziera (2014- ) Carolina Araújo (2017- ) 

Daniela Vega (2015- ) Diana Mina (2017- ) 

Viviana Dávila (2015- ) Andrea Bernal (2017- ) 

Alejandra Giraldo (2016- )  

Linda Palma (2016- )  

Juanita Gómez (2016- )  

Andreína Solórzano (2017- )  

Daniela Pachón (2017- )  

Karen Bray (2017- )  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Considerando lo anterior se debe señalar que sin duda las mujeres se han 
convertido en protagonista del formato informativo en Colombia, su 
profesionalismo y calidad las ha destacado como las mejores de latinoamérica, lo 
que las ha permitido, inclusive proyectarse internacionalmente, tanto en noticas 
como en canales especializados como lo fue el caso de Claudia Palacios en CNN, 
Claudia Bahamon y Cristina Hurtado en Discovery Home and Health. Es así como 
las presentadoras han cobrado cada vez mayor importancia y trascendencia en las 
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audiencias y ahora en la historia de la televisión colombiana, imponiendo estilos 
de presentación, modelos de belleza además de convertirse, sin saberlo o 
proponérselo en influenciadoras de la Comunicación Social, inspirando 
generaciones a seguir la carrera. Es por ello conveniente ahora, presentar una 
breve referencia de algunas presentadoras que se han destacado y han impuesto 
modelos de belleza y talento en los noticieros, tanto desde la presentadora general 
del informativo como las que han integrado las secciones de entretenimiento y 
deportes.  
 
 
Cuadro 3. Presentadoras de la sección de Farándula de Noticias RCN y 
Noticias Caracol desde el 2000. 

 
 

NOTICIAS RCN 
 

 
NOTICIAS CARACOL 

 

 
 
 

 

 
 

Entre el 2000 y el 2005 Carolina Cruz era una de 
las presentadoras más queridas de las noticias 
por su carisma y belleza, lucía un cabello semi-
largo, de color oscuro, maquillaje más natural, 
tenía una contextura de mujer más gruesa en 
comparación con las actuales y una vestimenta 
sutil y poco sugestiva. Junto con ellas lucían las 
reconocidas Andrea Serna, Claudia Bahamón en 
la presentación de entretenimiento y Adriana 
Vargas y Mabel Kremer en la presentación de 
noticias. 

Para el 2000 y 2005 se presentaba en 
Caracol a Pilar Schmitt quien lucía cabellera 
semi-larga, en tonos medios rubios, una 
contextura no muy delgada pero muy cuidada, 
con ropa más holgada en comparación con 
otras presentadoras de farándula. Un 
maquillaje un poco más marcado. Junto a ella 
presentaban Viena Ruiz, Claudia Hoyos, y 
Claudia Palacios y Silvia Corzo entre otras 
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En el periodo 2006 – 2010 aparecen figuras 
como la de Ana Catalina Torres, quien lucía 
como una mujer alta, ropa más destapada, 
cabello largo, rubio, zapatos siempre muy altos y 
un maquillaje marcado.  

Para el periodo 2006 – 2010 en este canal 
figura la fallecida Lina Marulanda, una mujer 
alta con cabello largo en tono chocolate, con 
escotes, zapatos altos y un maquillaje más 
sutil.  
 

 

 

 

 
 
Entre el 2011 y el 2016 encontramos a Carolina 
Soto, una caleña de altura media, con tacones, 
ropas ajustadas en tonos y diseños explosivos, 
cabello largo en tonos marrones y balayage, 
pestañas postizas, diseño de sonrisa y gran 
carisma hacia el público.  
 

 
Para el periodo 2011 – 2016 aparece Daniela 
Vega, ex señorita Guajira, una mujer delgada, 
rubia, alta, con diseño de sonrisa, pestañas 
postizas, cejas hechas, y vestuario en el que 
predomina la elegancia mezclada con 
sobriedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aunque las presentadoras de la sección de farándula son la base más importante 
de los prototipos que exponen los noticieros en su sección de entretenimiento, no 
se puede desconocer el impacto que otros estilos de presentadoras tienen sobre 
las espectadoras y que también han tenido importantes cambios e incidencia 
sobre preferencias y admiración entre la sociedad, como el caso de las 
presentadoras de la sección de noticias, cuyos cambios pueden evidenciarse en el 
cuadro 4. 
 

Cuadro 3 (Continuación) 

Cuadro 3 (Continuación) 
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Cuadro 4. Presentadoras de la sección de Noticias en RCN y Caracol desde 
el 2000 

 
 

NOTICIAS RCN 
 

 
NOTICIAS CARACOL 

  
 
Durante el periodo 2000 - 2005 Claudia Gurisatti 
conquistó el público colombiano, con una figura 
imponente para nada un estilo de modelo, mujer 
segura, capacitada, competente y seria, de 
credibilidad, vestimenta seria, cabello corto y gran 
seguridad. Diseñó, desarrolló y ejecutó la idea del 
proyecto periodístico NTN24 como un nuevo 
concepto para informar a los latinos y Ganó el 
premio a Mejor presentadora Premios Elenco TV 
2000, Recibe la “Condecoración Orden Mérito a la 
Democracia Grado Gran Caballero” otorgada por la 
Comisión de Política Exterior y Defensa Nacional 
del Honorable Congreso de la República, 
Ganadora del Premio India Catalina en la categoría 
Mejor Presentadora, Recibe el reconocimiento por 
su trayectoria y aporte al mundo de la moda 
colombiana, otorgado por la Colombian American 
Chamber of Commerce en Miami durante Expo 
Moda 2009 y el premio nacional de periodismo 
Simón Bolívar a mejor entrevista al general Luis 
Mendieta 

 
Para el 2000 y 2005 aparece Silvia Corzo 
con un estilo de mujer segura y seria de una 
apariencia fuerte con vestimenta muy actual 
pero muy recatada ya que aparte de ser 
Comunicadora también es abogada, con 
maquillaje suave y muy fresca y segura. 
   
Ha sido galardonada con el Premio Inte al 
Personaje Femenino del Año en la 
Presentación de Noticias, Premio Canal 
Caracol  
Premio Orquídea, Premio Simón Bolívar, 
Premio Tag Heuer y cuatro veces 
ganadoras del Premio India Catalina 
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Entre el 2011 y el 2016 figura la más admirada de 
las presentadoras, Vicky Dávila, con un encanto 
innato, de vestimenta seria, segura, de carácter, 
capacitada, de cabello rubio e iluminaciones 
cenizas, de estatura media, pero genuina y crítica, 
prototipo a seguir para muchas jóvenes, periodista 
caleña de gran admiración quien en agosto de 
2015 se retira de Noticias RCN para dedicarse 
únicamente a dirigir La F.M. 
 

 
Para el periodo 2006 – 2010 Luz Elena 
Ramos era quien presentaba las noticias en 
este canal, una nueva figura trigueña, 
cabello oscuro, frescura, estatura media y 
con gran talento ganadora del premio a 
mejor trabajo de televisión en Mario 
Ceballos Araujo. Se ausentó cuatro años 
para dedicarse a su hogar en el exterior. 

 

 

 

 
 
Diana Mina se toma la presentación de noticias 
RCN, una mujer afro descendiente, segura, se 
consagró como una de las mujeres más bellas del 
país al hacer parte del ramillete real ocupando el 
lugar de tercera princesa en el reinado Nacional de  
Belleza y sumado a su profesión como periodista 
logró destacarse no solo por su belleza sino por su 
talento, profesionalismo y seriedad, una excelente 
mezcla. 

 
Para el periodo 2011 – 2016 aparece Mabel 
Lara, una afro descendiente igualmente 
bella, talentosa, de credibilidad en las 
jóvenes colombianas, con una apariencia 
fresca, segura, cabello rojizo.  Ha ganado  
cinco Premios India Catalina y un premio TV 
y Novelas por su trabajo en Noticias 
Caracol, y un Premio Simón Bolívar de 
Periodismo por su labor en Telepacífico. 
 

  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 

Cuadro 4 (Continuación) 
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Por último, se encuentra la sección de deportes, donde las mujeres también se 
han posesionado dentro de esta labor como periodistas deportivas, una sección 
que era muy exigente puesto que se consideraba una función del periodista 
hombre, como un efecto discriminatorio que con el tiempo se disipó ante el talento 
y junto con la capacidad de las mujeres para llevar a cabo dicha labora por lo que  
también han marcado unas pautas como agentes de admiración por su belleza, 
labor o convicción a la hora de presentar, como las reconocidas y premiadas 
presentadoras de la sección de deportes que  se muestra en el cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Presentadoras de la sección de Deportes de Noticias RCN y 
Noticias Caracol desde el 2006. 

 

 

 
NOTICIAS RCN 

 

 
NOTICIAS CARACOL 

 
 

 
 
En el periodo 2006 – 2010 aparecen Andrea 
Guerrero, una cucuteña que se convirtió en la 
Directora General de Deportes del Canal RCN y 
presenta los deportes a las 7 PM de Noticias 
RCN. Inició su carrera periodística en la emisora 
La FM, con la sección de deportes bajo la 
dirección de Claudia Gurisatti. Se especializó en 
esta sección y lucia de contextura normal en sus 
inicios, cabello cobrizo, cuerpo y estatura normal, 
actualmente luce un poco más delgada, más 
rubia, con diseño de sonrisa y asesoría 
permanente de imagen por parte de expertos. 
 

 
Para el periodo 2006 – 2010 figura Ana María 
Navarrete, una joven bilingüe alta, delgada, 
con extensiones, tonos marrones, con 
carisma, pero poco dominio del escenario 
deportivo en comparación con Andrea 
Guerrero quien se desempeñó poco tiempo 
como presentadoras de la sección de 
deportes en este canal.   
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Entre el 2011 y el 2016 Melina Ramírez, una 
modelo y reina de belleza colombiana, primera 
princesa (tercera finalista) de Colombia en 2011, 
y representó a su país en Top Model of the World 
2012, concurso en el cual se ubicó como 
segunda finalista, una mujer alta, delgada, bella, 
joven, que marcó el prototipo de mujer actual, 
desde luego también muy talentosa y con un 
dominio de terminología y conocimiento del 
deporte, una figura admirada por hombres y 
mujeres.  
 

 
 
Para el periodo 2011 – 2016 Marina 
Granziera, una brasileña que adopta el canal 
y que es conocida como "la Sara Carbonero 
latinoamericana", pero eso no la desvela. 
Quiere ser feliz hablando del mundo deportivo 
y abrir el camino para que cada vez más 
mujeres miren este campo como una opción 
para hacer periodismo serio. Una mujer 
casada, bella, sutil, joven de apariencia 
sencilla, diseño de sonrisa, delgada, y cabello 
matizado.  

Fuente: Elaboración propia 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta investigación se lleva a cabo en dos ciudades: Santiago de Cali y Popayán 
donde se encuentran las universidades objeto de estudio. 

 
 

Figura 1.  Mapa de Santiago de Cali 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Mapa de Santiago de Cali: [ en línea]. Santiago de Cali: Googlemap.2016- 
[Consultado 11 de Septiembre de 1017]. Disponible en internet: 
http://micaliesasi.blogspot.com.co/2012/02/parques-santiago-de-cali.html# 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca, es la tercera 
ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del 
Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. La ciudad 
forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los municipios aledaños a 
ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la 
convierte en una de las ciudades más antiguas de América, es una ciudad que 
cuenta con numerosas universidades de reconocimiento nacional e internacional 
entre ella la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en la Autopista Cali 
Jamundí, la cual es objeto de estudio en este proyecto, la UAO como también es 
conocida es una universidad privada fundada el 20 de febrero 1970, Cuenta 
actualmente con cuatro facultades brindando programas de pregrados y 
maestrías, entre las que se destaca la Facultad de Comunicación Social y 
Periodismo por su amplia trayectoria y cosecha de talentos por más de 30 años.  
 
 
 Figura 2. Mapa de Popayán 
 

 
Fuente: Popayán. [en línea]. Florida: Wikipedia la enciclopedia en línea. 
2016.[Consultado 11 de Septiembre de 2016].Disponible en internet; 
https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n#/media/File:Comunas_de_Popayan.j
pg 
 
 
Popayán, oficialmente Asunción de Popayán, es un municipio colombiano, capital 
del departamento del Cauca. Se encuentra localizado en el valle de Pubenza, 
entre la Cordillera Occidental y Central al suroccidente del país.  Fue fundada el 
13 de enero de 1537 por Belalcázar, es una de las ciudades más antiguas y mejor 
conservadas de América, lo que se ve reflejado en su arquitectura y tradiciones 
religiosas, reconocida por su arquitectura colonial y el cuidado de las fachadas. 
Popayán tiene uno de los Centros Históricos Coloniales más grandes del país y 
América, con un total aproximado de 236 manzanas de sector histórico. En el 
2005, la UNESCO designó a la ciudad de Popayán como Ciudad UNESCO de la 
Gastronomía por su variedad y significado para el patrimonio intangible de los 
colombianos. En esta ciudad se encuentra la Universidad del Cauca, una 
universidad pública fundada el 24 de abril de 1827, cuenta actualmente con nueve 
facultades en las cuales se brinda formación de pregrado y posgrado en diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n#/media/File:Comunas_de_Popayan.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n#/media/File:Comunas_de_Popayan.jpg
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áreas del conocimiento, entre ellas también se destaca la faculta de Comunicación 
Social, la cual también es tomo una muestra para el presente trabajo.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
 
El presente estudio constituye una investigación de método mixto, por lo tanto, se 
apoya en los métodos cualitativo y cuantitativo. 
 
 
Cuantitativa, ya que concibe el objeto de estudio como externo en un intento de 
lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad coincide con la 
perspectiva positivista de Smith,94 En relación con este método se seleccionó la 
técnica de investigación de la encuesta, considerada como un procedimiento que 
permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener 
esa información de un número considerable de personas.95  
 
 
También se empleó el método cualitativo, entendido como aquel que estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 
fenómenos de acuerdo con las personas implicadas96.  Para este método, el 
estudio se apoyó en la entrevista estructurada, por su carácter conversacional que 
desde el interaccionismo simbólico, se recomienda a fin de no oprimir a las 
personas participantes, generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación 
entre quienes interactúan97. 
 
 
La población de estudio está conformada por estudiantes de Comunicación Social 
de dos universidades pública y privada (Universidad Autónoma de Occidente y 
Universidad del Cauca) de primero y segundo semestre, en edades comprendidas 
entre los 17 y 19 años. La muestra para la selección de participantes para los 
instrumentos se obtuvieron a través de la muestra por conveniencia definida por 
Kinear y Taylor, como “la selección que se basa en las exigencias y necesidades 
del estudio, es por ello esencial que el investigador tenga claro los  criterios bien 
sea por la privacidad de grupo requerido o de la voluntad de participación de los 
elegidos”98, es así como se contó con 50 estudiantes mujeres universitarias  para 

                                                            
94 SMITH, Jhon. Quantitative versus qualitative research: An attempt to clarify the issue. En: 
Educational Researcher, Enero, 20183, vol.12 no. 3. p. 6 
95 GRASSO, Livio  “Encuestas: elementos para su diseño y análisis”. Argentina: Encuentro Grupo 
Editor, Córdoba. 2006. p.20 
96 Ibíd., p.20 
97 BLUMER; Helberth. El interaccionismo simbólico. [ en línea] Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana.2016. [Consultado 11 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1K6XH9QJQ-1HB851T-2M6 
98 KINEAR, Thomas y TAYLOR, James. Diseño de investigación descriptiva con enfoque 
cuantitativo. [ en línea]. Usa: Investigación de mercados Wordpress.1998. [Consultado 11 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
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la encuesta  25 jóvenes de universidad privada y 25 jóvenes de universidad 
pública,  en las entrevistas estructuradas se contó con cuatro expertos y  cuatro 
universitarias.  
 
 
La investigación se llevó a cabo mediante las siguientes etapas: 
 
 
 Etapa uno: el proyecto se inició con la recolección de datos e información 
teórica mediante referentes bibliográficos de autores expertos en el tema objeto de 
estudio dentro de los contextos : local, nacional e internacional, fue así como  la 
recolección de datos para este trabajo se realizó de forma presencial, visitando las 
bibliotecas relacionadas con el tema de interés como: Javeriana, Icesi, Santiago 
de Cali y Autónoma de Occidente, posteriormente se consultó de manera virtual  
los centros educativos nacionales e internacionales.  
 
 
 Etapa dos: después se efectuó una organización del material para dar paso a 
la construcción de los respectivos antecedentes y marcos, especialmente el marco 
teórico y conceptual que requieren de las fuentes consultadas un cien por ciento 
en la etapa uno. La organización pudo establecer el material que servía de base 
conceptual y teórica para cumplir con los objetivos propuestos con respecto a 
temas y categorías como medios de comunicación, noticieros, imaginarios, 
estereotipos, belleza y mujer.  
 
 
 Etapa tres: en esta etapa, una vez construido el marco teórico se llevó a cabo 
la construcción del marco contextual que define donde se llevó a cabo la 
investigación especialmente la realización de la metodología que se requería para 
el desarrollo de los objetivos.  
 
 
En la definición de esta, se estableció que la encuesta a 50 estudiantes 
(Estudiantes de primer y segundo semestre, 25 estudiantes de universidad pública 
y 25 estudiantes de universidad privada), a quienes se les realizó para después 
sistematizar sus datos, graficar y describir los hallazgos individuales y generales 
en ambos casos. 
 
De igual manera, se llevó a cabo una entrevista estructurada a cuatro expertos en 
el tema de medios y estereotipos para llevar a cabo el establecimiento de una 
matriz comparativa de las distintas preguntas y hallazgos encontrados. 
 
                                                                                                                                                                                     
https://investigaciondescriptiva.wordpress.com/referenciasbibliograficas/autores-de-textos/thomas-
kinnear-james-taylor/ 
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Y se efectuó una entrevista estructurada a cuatro estudiantes o egresados de 
Comunicación Social, donde también se establecieron los hallazgos encontrados 
de manera individual y una conclusión general de dichas entrevistas.  
 
 
 Etapa cuatro: efectuadas las etapas anteriores se procedió a redactar las 
conclusiones pertinentes basadas en los resultados obtenidos y sus respectivos 
hallazgos y análisis. 
 
 
5.1 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
 
 
Como se mencionó anteriormente se recurrieron a dos técnicas de investigación, 
para responder a los objetivos propuestos, es así como en relación con el método 
cuantitativo se empleó la encuesta, a la cual se hace referencia en primera 
instancia en esta sistematización, y por el método cualitativo se empleó la 
entrevista estructurada la que luego será desarrollada posteriormente. 
  
 
5.1.1. Encuesta (instrumento uno). La encuesta se realizó con un total de 50 
estudiantes los cuales, 25 participantes fueron de la universidad privada 
(Universidad Autónoma de Occidente) y 25 de universidad pública (Universidad 
del Cauca) a través de una muestra por conveniencia (como se comentó 
anteriormente). El cuestionario se efectuó de manera personal en ambas 
universidades mediante cinco preguntas en la que predominaron las abiertas. 
Mediante este instrumento se logró dar cumplimiento al objetivo de describir los 
imaginarios que han generado las jóvenes universitarias, primer y segundo 
semestre, sobre la carrera de Comunicación Social a partir de los noticieros 
nacionales RCN y Caracol, lo que permitió además generar una mirada 
comparativa de los imaginarios de ambas poblaciones (Anexo No. 1).  
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 Resultados 
 
Encuesta sistematizada 
 
 
 Pregunta 1: ¿Qué noticiero prefiere ver: RCN o Caracol? explique por 
favor por qué. 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 Universidad Autónoma de 
Occidente 

(Universidad privada) 

44%

44%

12%

RCN

CARACOL

NINGUNO

 
 Fuente: Elaboración propia 

Universidad del Cauca 
(Universidad pública) 

 
 

 
En la universidad privada la cantidad de 
estudiantes que prefiere Caracol y RCN 
corresponde al mismo porcentaje, 
presentando una equilibrada aceptación 
por parte de la audiencia. Entre sus 
apreciaciones de esta razón se 
encuentra: que son canales de tradición 
y costumbre familiar, su programación 
es dinámica y apoyan a la comunidad. 
Tienen contenido atractivo, cuya 
posición neutral, con influencia de 
política, avanzada tecnología y cuenta 
con sets de lujo, con mayor influencia 
de entretenimiento y mejores 
presentadoras.  
 

 
En la universidad pública hay una 
rotunda preferencia por el canal 
Caracol, esto debido según las 
personas encuestadas por: su 
contenido de calidad, avances 
tecnológicos y sus excelentes 
presentadoras. Entre tanto por el canal 
RCN sus comentarios frente a sus 
preferencias fueron por las novelas de 
la tarde. Sin embargo, la población 
resalto que el noticiero Caracol son 
sectorizadas y cuentan la realidad del 
país en general, tiene contenido 
detallado y dinámico y dicen que el 
canal tiene sentido social y tiene menos 
manipulación que RCN. 

8%

88%

4%

RCN

CARACOL

NINGUNO



 

74 
 

 
 Pregunta 2. Mencione cinco presentadoras de su mayor preferencia que sean 
de los canales RCN o Caracol y explique por qué las admira (puede ser de 
cualquier sección de los noticieros). 
 
 
Grafico 2. Pregunta 2 

Universidad Autónoma de Occidente 
(Universidad privada)        
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Universidad del Cauca 
(Universidad pública) 

 

    
Fuente: Elaboración propia  

 
 Análisis: La población de la universidad pública prefiere en su mayoría el 
canal Caracol, un hecho que puede ligarse a factores como el reconocer que el 
Canal RCN es más influenciador y de mayor poderío, con mayor preferencia a 
ciertos contenidos noticiosos, de mayor impacto en la apuesta a presentar 
prototipos de mujeres más hermosas, puesto que ha sido una plataforma para la 
mayoría de las presentadoras que firman contratos de exclusividad y de mayor 
reconocimiento que las de Caracol, además de considerar que cuenta con 
producciones de mayor calidad, respeto al público, sin cambios de horarios 
repentinos y propuestas repetitiva. En ambos casos, a pesar de las diferencias de 
gustos de los canales, los encuestados también se fijaron en las presentadoras 
de noticias, ya que mencionaron a Vicky Dávila y Mabel Lara. Tanto en la 
universidad privada como pública se evidencian fortalezas de ambos canales 
resaltando aspectos positivos y negativos y no solo las mujeres de farándula son 
estereotipos de belleza, puesto que se encontró que presentadores hombres 
como Juan Eduardo Jaramillo y Javier Hernández en la sección de deportes, 
también lo eran, además de tener formatos similares, reflejada en la percepción 
de las poblaciones objeto de estudio, como una muestra en que los canales 
privados han convertido la audiencia tradicional y generacional. Más adelante se 
mostrará como el canal RCN tiene mayor influencia debida a la acogida de 
presentadoras como Carolina Cruz, Claudia Bahamón, Andrea Serna.  
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Vicky Dávila es la presentadora de 
mayor preferencia en la universidad 
privada. Un dato sorpresivo ya que en 
los últimos años esta periodista ha 
presentado una serie de altibajos 
profesionales, sin embargo, los 
consultados, manifestaron seguir 
admirándola por su objetividad e 
integridad profesional.  También entre 
los resultados se destacaron las 
presentadoras Carolina Cruz y Andrea 
Serna con un porcentaje similar de 16% 
destacando su belleza, simpatía y 
trayectoria, finalmente el tercer lugar fue 
para Linda Palma, una cifra también 
para destacar, ya que ella estuvo 
apartada varios meses de la televisión.  
En la consulta de otras favoritas, los 
participantes mencionaron un amplio 
número de presentadoras como:   
Melissa Martínez, Laura Tobón, Cristina 
Hurtado, Carolina Soto, Mabel Lara, 
entre otras.  
 
 

 
Mabel Lara es la presentadora de 
mayor preferencia, esto se debe a la 
preferencia de esta población por el 
Canal Caracol del que hace parte es el 
más visto por las jóvenes de la 
universidad pública. Se reconoce que 
todas las encuestadas tienen un 
referente en los noticieros 
correspondiente a la categoría otros. 
Así mismo, Vicky Dávila sigue siendo 
una de las de mayor aceptación, cuya 
menor proporción, se debe ante la 
poca audiencia de esta población a 
RCN, puesto que esta presentadora es 
exclusiva de noticias RCN. También se 
pudo apreciar que hubo escogencia de 
varios presentadores, los cuales 
representan el 24%, dentro de los que 
se encuentran: Sara Uribe, Claudia 
Lozano, Pilar Smitt, Juanita Gómez, 
Cristian Hurtado, Bonet, Diva Jesurum, 
Siad Chard, entre otras.  

 Análisis: Vicky Dávila es la presentadora con mayor preferencia por parte de 
las jóvenes encuestadas, debida a su amplia trayectoria y reconocimiento en los 
hogares colombianos, y a la amplia gama de cubrimientos especiales y 
apariciones en la televisión, reconocida en el medio periodístico por similares a su 
profesión, respetada, considera como una periodista crítica, objetiva y 
comprometida con la profesión. Otro hecho común en ambas universidades es la 
admiración por muchas de las presentadoras, tanto de entretenimiento como de 
noticias, en ambos canales, de hecho, se presentaron respuestas por admiración 
a hombres, sumado a esto, todas las encuestadas sugirieron varios presentadores 
de ambos canales como agentes de admiración como: Andrés Arias, Cristina 
Hurtado, Mabel Cartagena, Sara Uribe, señalando estos presentadores por su 
perseverancia, profesionalismo, experiencia en cubrimiento de noticias. Una de 
las preferidas fue Mabel Lara por su intelecto y desempeño demarcando su afro-
descendencia como referente a seguir por este colectivo. Sin embargo, algunos 
estudiantes recordaron muchos presentadores y otros solo recordaron uno 
solamente lo que indica que no tuvieron ningún imaginario o estereotipo de 
impacto.  
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 Pregunta 3. ¿Algún noticiero o presentadora la inspiró a usted para estudiar 
Comunicación Social? 
 
 
Grafico 3. Pregunta 3 

Universidad Autónoma de Occidente 
(Universidad privada) 

        

 

Universidad del Cauca 
(Universidad pública) 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Para el 64% de las estudiantes 
encuestadas en la universidad privada, 
ningún noticiero o presentadora fue 
fuente de inspiración para estudiar 
Comunicación Social, sin embargo, se 
evidencia un alto porcentaje de jóvenes 
que, si lo hicieron debido a que este 
segmento de la población goza de 
condiciones más propicias socialmente 
para hacer parte de estos medios o 
canales privados por su situación 
económica, status y relaciones 
interpersonales con el medio. Además, 
todas tienen alguna presentadora 
preferida tales como Pirry, por ser un 
presentador polémico que se sale de 
contexto con labor social y Vicky Dávila 
por ser buena presentadora de 
carácter, que no influye en las noticias, 
así como Mabel Lara que fue la fuente 
de inspiración para dos de las 
encuestadas para llevar a cabo 
estudios de Comunicación Social.  

 
 
Las estudiantes de la universidad 
pública revelan en un mayor porcentaje 
que ningún noticiero o presentadora le 
inspiró para estudiar Comunicación 
Social, sin embargo, todas tienen una 
presentadora de preferencia. Cabe 
resaltar que el 12% que si lo ha hecho 
es una manifestación de estereotipos a 
seguir, aunque sea en menor 
proporción que la población de 
universidad privada argumentando que 
desean figurar en cámaras o porque 
tienen la personalidad para hacerlo. 
Cristina Hurtado fue una fuente de 
inspiración por algunas de las 
encuestadas diciendo que tiene un 
buen discurso, también dice que es 
inspirador el enfoque comunitario para 
los estudiantes de Comunicación 
Social.  
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 Análisis: Aunque la Comunicación Social es una carrera con grandes 
contenidos y de gran importancia para el desarrollo cultural de la sociedad, está 
clara la intervención de personajes para la escogencia de dicha profesión por 
causas como considerar que tienen el perfil para ser presentadoras como las 
existentes en la actualidad, de contar con el carisma, por el deseo de figurar en 
cámaras, de ser reconocidas o de considerarla como una plataforma para llegar 
con legado profesional mínimo para cumplir su sueño de hacer parte de la 
televisión. De igual manera, en ambas universidades, todas tienen un referente o 
presentadora de preferencia o admiración indistintamente de las razones a pesar 
de reconocer que deben permanecer jóvenes, delgadas, etéreas, sumisas, cuyos 
puestos en la sociedad, en el hogar y en la empresa están condicionados por la 
calidad de su apariencia personal, también los presentadores de inspiración 
sobresalieron  por fortalezas intelectuales como conocimientos, seguridad, 
trayectoria investigativa, carisma, carácter e integridad.  
 
 
 Pregunta 4. ¿Al finalizar su carrera anhela ser presentadora de noticias? (Si 
ustedes tienen el deseo de una sección específica por favor diga cuál es). 
 
 
Gráfico 4. Pregunta 4 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Esta población sigue la linealidad de las 
respuestas anteriores, reafirmando que 
la preferencia por alguna presentadora 
actual, la inspiración en una o varias de 
ellas para escoger la carrera de 
Comunicación Social y el considerar 
contar con los requisitos físicos son la 

 
 
Contrario a la población de la 
universidad privada, el 80% de este 
segmento de la población encuestada 
no anhela convertirse en presentadora 
una vez termine su carrera porque 
prefieren otras áreas de la 
comunicación, sin embargo, sigue 
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base para convertirse en 
presentadoras, ya que casi la mitad 
anhela serlo, confirmado también que 
muchas jóvenes ven la Comunicación 
Social como la plataforma y profesión 
perfecta y más adecuada para ser parte 
de un canal privado.  
 
 

manifestándose jóvenes que anhelan 
serlo por la facilidad que perciben de 
llevar a cabo una sección de farándula, 
por que reconocen que es la única 
sección que les gusta o porque 
consideran que pueden lograrlo.  
 

 Análisis: La mayoría de la población encuestada en ambas universidades 
denota su interés por convertirse en presentadora una vez finalicen su carrera de 
Comunicación Social, debida a la aceptación a los programas de entretenimiento, 
por figurar en el medio, por brindar nuevas facetas e innovación a esta sección de 
los noticieros, por considerarse capaz de convertirse en una de las mejores según 
los patrones de preferencia que manifestaron y porque admiten que la farándula 
es el fuerte. Desde luego, no pueden desconocerse otras variables optar por esta 
carrera porque no tiene ninguna relación con las matemáticas o porque quieren 
codearse con los más reconocidos de la sociedad.  
 
 
Hay otros que se dejan llevar por el factor económico y dicen que quieren ser 
asesores o comunicadores organizacionales porque así podrán ganar más dinero 
y trabajar menos que quienes están diariamente en una sala de redacción. Otra 
área que expusieron los encuestados es el interés por el sentido social que facilita 
la labor del Comunicador. Además 23 personas dijeron que quisieran pertenecer 
a la sección de entretenimiento y farándula de algún noticiero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pregunta 5: ¿Para usted que características físicas e intelectuales debe tener 
una profesional de la comunicación para llegar a ser presentadora de un noticiero? 
(Mencione por favor al menos cinco): 
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Gráfico 5. Pregunta 5 A: Universidad Autónoma de occidente 

 
Universidad Autónoma de Occidente 

(Universidad privada)        
 

Características físicas 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Para las jóvenes de la universidad 
privada, dentro de las características 
físicas más importantes está el tener un 
cuerpo perfecto, el cabello largo y vestir 
súper bien, debido a que en esta 
población, las cirugías abundan desde 
edades tempranas y ostentan lucir 
estilos únicos pero a la vanguardia y 
con ropa de marca. Las extensiones de 
cabello hacen parte de su vida e 
indumentaria diaria y no tienen ningún 
problema en hacer uso de todas estas 
condiciones que las hace considerarse 
que cuentan con el perfil perfecto para 
ser presentadora de noticias o 
entretenimiento. Son en su mayoría 
niñas de familias pudientes o creen que 
cuentan con mayor facilidad para lograr 
impacto socio económico. Las 
características físicas más marcadas 
son cuerpos perfectos, dientes 

 
 
El conocimiento es la característica 
intelectual de mayor consideración 
seguida de la seguridad, puesto que al 
considerarse bellas o completas 
físicamente esto determinará un grado 
de confianza y éxito que pueden plasmar 
en otros individuos y cuya aceptación 
estaría asegurada según su percepción. 
No relacionan que dicho conocimiento 
para presentar, sin obviar las 
capacidades que como humano y 
profesional se tiene, el trabajo de 
presentar está más basado en saber 
definirse ante una cámara y leer un 
telepronter cuyos artículos y notas han 
sido realizados por un periodista detrás 
de cámaras.  
 
Dentro de estas características 
denotaron conocimiento en todas las 
áreas, seguridad, cultura general y 
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perfectos, prendas costosas, elegancia 
la hora de presentar. Una sola joven dijo 
que no debería existir ninguna 
característica física que no importaba, 
sino que se apoyara en lo intelectual.  
 
 

capacidad a la hora de cubrir noticias en 
vivo.  
 

 Análisis: Las jóvenes de universidad privada consideran una combinación 
perfecta de belleza, presentación personal y conocimiento para llegar a ser 
presentadoras de un noticiero, seguramente por la percepción que tienen al recibir 
las imágenes de las presentadoras como personas de gran conocimiento al 
informar, obviando que los contenidos noticiosos son el resultado de un proceso de 
dirección superior de escogencia de notas y la manera en cómo las deben de leer, 
más no de un proceso investigativo o de inferencia que éstas hayan hecho con 
anterioridad. El lucir bien ante la cámara y de aceptación al público por la belleza 
sumado al leer bien el telepronter supone una garantía de las capacidades 
cognitivas mezclada con la apariencia bastante efectiva en las jóvenes, desde 
luego sin subestimar la capacidad y competencias de las presentadoras.  
 
 
 

 
Universidad del Cauca 
(Universidad pública)        

 
Características físicas 

 

      

Características intelectuales 
 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Pregunta  5 B.  Universidad del Cauca  
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Para las jóvenes de universidad pública, 
el carisma es la fortaleza física para ser 
presentadora de noticias seguida de ser 
altas y tener cabello largo, sin embargo, 
a diario vemos casos como el de Vicky 
Dávila que es la preferida por todas las 
encuestadas, o el caso de Claudia 
Gurissati o Margarita Ortega con 
cabellos siempre cortos, sin embargo, 
considera que el llevar una apariencia 
amena, fresca, afable es más que 
necesario para lograr un puesto como 
presentadora, relevan por completo la 
delgadez, cuando es lo más frecuente 
en las figuras de canales privados pues 
hasta ahora no se ha contado con tallas 
grandes en noticieros. Quizás a que 
esta población no suele verse con 
muchas cirugías o no tiene acceso 
rápido a ellas y consideran que su 
potencial está en otras facetas. Sin 
embargo, resulta curioso que 
consideren el carisma como algo físico 
cuando es una cualidad actitudinal que 
solo puede apreciarse realmente bajo 
contacto directo. 
 
 

El conocimiento y la inteligencia seguida 
de la seguridad, siguen siendo las 
características más representativas para 
las jóvenes de universidad pública, a raíz 
de que la belleza está en su segundo 
plano para esta población. Recordemos 
que la mayoría de estas jóvenes no 
anhela convertirse en presentadora una 
vez culmine su carrera, y que no fueron 
inspiradas por alguna presentadora de 
noticieros para escoger la profesión, lo 
cual resulta consecuente con sus 
anteriores apreciaciones. 
 
Aseguran que como pretenden dedicarse 
a otras áreas de la comunicación como 
la investigación, dirección, entre otras, 
requieren de conocimiento, cultura 
general e inteligencia para llevar a cabo 
dichas labores indistintamente del medio 
de comunicación o de la labor que 
corresponda independiente de la 
presentación de noticias.  

 Análisis: Las jóvenes de la universidad pública conjugan el conocimiento, la 
inteligencia y la seguridad que se debe tener como Comunicadora Social junto con 
el carisma, como la fórmula efectiva para ser presentadora de noticiero, puesto que 
esta población, asegura que llevará a cabo labores en los medios de comunicación 
distintos al de presentar, por ello, consideran que lucir cuerpos delgados y tener 
belleza son irrelevantes en comparación con brindar asertividad, credibilidad y 
afabilidad en la audiencia pues no piensan exponerse en ningún noticiero de los 
canales privadas. En ambas universidades se marcó un estereotipo de mujer ya 
que consideraron que no era apto presentar una mujer desarreglada. Sin embargo, 
se ve reflejado en las características intelectuales, aunque en bajos porcentajes, les 
pareció que el Comunicador debe tener conocimiento y trayectoria comunicativa.  
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5.1.1.2. Hallazgo general de la encuesta. En ambas universidades, se 
encontraros similitudes en las características físicas e intelectuales que debe tener 
un Comunicador Social para ser idónea a la hora de presentar noticias en 
cualquier sección, también se encontró que no todos tuvieron referentes 
presentadores de entretenimiento sino de noticias y deportivas e incluso hombres, 
como referentes de talento. 
 
 
El canal RCN marca una tradición a nivel nacional por su influencia y trayectoria, 
además de contar con las mejores presentadoras de entretenimiento como 
referentes de las personas encuestadas, tales como Claudia Bahamón, Carolina 
Cruz, Andrea Serna, que son prototipos de las estudiantes actuales, sin embargo, 
cabe resaltar que presentadoras como Claudia Bahamón no son Comunicadoras 
Sociales, pero todas han tenido manejo de escenario, de cámara, son simpáticas, 
de aceptación e influyentes. En relación con Caracol, se apreció que sus 
contenidos son detallados, pero no tienen mucha recordación en la población 
encuestada denotando poca tradición en las familias colombianas. Además, el 
canal RCN pauta en eventos más importantes en el ámbito internacional como 
Miss Universo y nacional como el Reinado Nacional de Belleza patrocinador y 
trasmisor de grandes eventos, lo cual, lo pone en preferencia de las audiencias.  
 
 
También se puede deducir que el noticiero con mayor influencia y aceptación es 
Noticias RCN, se demuestra en la inspiración que despertaron en las jóvenes 
algunas presentadoras como Claudia Bahamón, Andrea Serna e incluso Carolina 
Cruz que ahora hace parte de Caracol pero que se relaciona con RCN. 
Igualmente, Pirry es uno de los referentes de inspiración para estudiar 
Comunicación Social en algunas jóvenes por su polémica e influyente por su 
aparición y desaparición después de una excelente carrera y reporte comunicativo.  
 
 
 Entrevista (Instrumento dos). De igual manera, se llevó a cabo una 
entrevista estructurada de tres peguntas abiertas que se realizó a cuatro expertos 
y cinco preguntas a cuatro estudiantes o profesionales de la Comunicación Social, 
determinando sus respectivas respuestas y brindando una conclusión general para 
dar respuesta al objetivo de identificar los estereotipos de belleza y presentación 
que han generado los noticieros, RCN y Caracol, que influye a las jóvenes a 
escoger la profesión de Comunicación Social. Para el caso de las entrevistas a los 
expertos se realizó una matriz comparativa. 
 
 
 Formato de la entrevista. A través del siguiente instrumento investigativo 
agradecemos su valiosa colaboración para que nos apoye respondiendo de 
manera sincera las siguientes preguntas, las cuales serán usadas solo con fines 
académicos de un trabajo de grado universitario. 
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 1. Desde su mirada profesional, qué opinión le merece las presentadoras de 
los noticieros RCN y Caracol, considerando todas las mujeres que presentan las 
diferentes secciones. 
 
 2. ¿Considera que los noticieros RCN y Caracol han sido generadores de 
estereotipos en las mujeres en las últimas generaciones? 
 
 3. ¿Cree usted desde sus experiencias en las aulas, que las presentadoras de 
los noticieros RCN y Caracol influyen en los imaginarios de las estudiantes de 
Comunicación Social para proyectarse en su carrera? 
 
 
Agradecemos el gran apoyo brindado por usted. 
 
 
Figura 3.  Personaje Entrevista 1 

 
GLEIDYS MARTINEZ ALONSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 1. ¿Desde su mirada profesional, qué opinión le merece las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol, considerando todas las 
mujeres que presentan las diferentes secciones? Considero que hay 
discursos hegemónicos en los medios y discursos alternativos, aquellos que 
muestran a la mujer en el estereotipo tradicional, bonita, rubia, delgada, sencilla, 
creer en el amor y hay discursos alternativos mujeres líderes de movimientos 
sociales, pero son los menos, y hay unos procesos de hegemonía de acuerdo al 
espacio se emiten más mensajes a la población y que otros mensajes son más 
reducidos y la diferencia en los niveles de audiencia donde el estereotipo de 
mujer linda e ingenua son más amplios, ejemplo las novelas colombiana y rating 
la mujer sometida la mujer violentada, la mujer que se casa para no ser 
maltratada, para llegar a ser una mujer de verdad, el hombre es un acceso al 
poder, y esto llegar a ser conflictivo, estos estereotipos son cosas que el medio 
reproduce no es que los crean, solo naturalizan la realidad que la sociedad emite, 
es un procesos circular por que la identidad se hace en el discurso y uno de los 
discursos que existen son el mediático allí se recrea la identidad, como tu 
caminas te vistes, todo es discursivo que esa es la teoría de yudibodclet (buscar 
esto) el género es per formativo porque es discursivo uno de los niveles de lo que 

Cubana Comunicadora Social, con maestría en Sociología, 
profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma, actualmente se encuentra desarrollando un proyecto 
de Humanidades en la Universidad del Valle en especificación 
de líneas y estudios de género. 
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se está creando es el discurso mediático. 
 
 
 2. ¿Considera que los noticieros RCN y Caracol han sido generadores 
de estereotipos en las mujeres en las últimas generaciones? Considero que 
los noticieros si han generado modelos, lo veo todo el tiempo, veo las 
presentadoras políticamente correctas, es preocupante porque los medios 
noticiosos no somos el show de la belleza, existe el modelaje, pero la 
Comunicación Social no es para eso, es social como su nombre lo indica para 
transmitir hechos, no para lucir vestido y par de zapatos a, los contenidos de los 
medios muestran un estereotipo de mujer, blanca, operada extremadamente 
arreglada como si fuese así siempre, somos personas reales no maniquíes. 
 
 
 

 
 
 
ANA LUCIA JIMÉNEZ 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 1. ¿Desde su mirada profesional, qué opinión le merece las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol, considerando todas las 
mujeres que presentan las diferentes secciones? Digamos que todas son 
jóvenes, delgadas, arregladas ese es el modelo de presentadora que se impone, 
aunque detrás de eso está la empresa que apoya el vestido que apoya, la 
publicidad, finalmente encuentras interés económico, y ese interés es el que 
mueve el modelo, eso que llamamos estereotipo. 
 
 
 2. ¿Considera que los noticieros RCN y Caracol han sido generadores de 
estereotipos en las mujeres en las últimas generaciones? Es muy posible que 
si lo sean porque los estereotipos no solo circulan en estos canales RCN y 
CARACOL uno los encuentra casi que en el mundo global presentando en 
algunos noticieros se salen de este estereotipo pero lo dominantes es mostrar 
siempre la misma modelo casi que es estándar, si uno va entonces a un centro 
comercial, si uno mira los maniquíes están hechos con el mismo estereotipo 

 

Doctorado en Humanidades. Universidad del Valle. Magister en Educación. Universidad 
Javeriana. Cali. D.E,A. en Estudios Iberoamericanos. Universidad de Paris VIII. 
Licenciada en Literatura. Universidad del Valle. Grupo de investigación en Comunicación. 
Categoría B en Colciencias.  Línea de trabajo: Análisis del discurso. 
Principales proyectos desarrollados: “El cuerpo transfigurado. Un estudio semiótico de la 
belleza humana”. “La fiebre de la belleza. Narración y argumentación en la publicidad 
impresa”. “Mujer liberal vs Mujer liberada. Análisis de la Revista Fucsia”. 
“Simulacros de identidad. Modelos de mujer en las Revistas de Glamour”. 
En Curso:  “Los imaginarios sociales presentes en los poster del Festival de Arte de Cali”. 
 

Figura 4. Personaje Entrevista 2 
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mirando las mujeres de la calle, pues también están inscritas en el estereotipo, yo 
no digo que Caracol y RCN, lo medios generales promueven cierto modelo de 
mujer un cierto comportamiento como el único modelo hegemónico 
 
 
 3. Cree usted desde sus experiencias en las aulas, ¿que las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol influyen en los imaginarios 
de las estudiantes de Comunicación Social para proyectarse en su carrera? 
Yo creería que no se puede responder ligeramente, ni causa y efecto, el 
estereotipo no quiere decir que incida en el interés de un estudiante para que 
estudie comunicación, creo que no se debe planear así, lo que sucede es que eso 
es una moda, retomando la industria de tendencia para los adolescentes 
imponiendo vestimenta, estilo, entre otros, siendo reproduciendo por los medios, 
y las presentadoras están inscritas en ese mundo, nosotros como audiencia 
esperamos esa perfección, siempre los medios van a presentar lo mismo porque 
eso es lo que esperamos, si hay manipulación estética pero no sabría decirte si 
sea una influencia para que los estudiantes ingresen a la carrera de 
Comunicación Social. 
 

Figura 5.  Personaje Entrevista 3 
 

OSCAR EDUARDO POTES GONZÁLEZ 
 

 
 
     
 
 
 
                                                                    
 1. ¿Desde su mirada profesional, qué opinión le merece las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol, considerando todas las 
mujeres que presentan las diferentes secciones? Mi percepción frente a los 
medios televisivos, es un factor importante puesto que desempeña un papel 
como generador de opinión, porque la realidad se construye desde ahí. Como 
sabemos, la realidad no existe, sino que se construye a través de los medios y el 
público es quien toma una posición sobre lo que está observando, sabiendo que 
lo que se ve está mediado por unos intereses, donde hay aspectos estéticos, 
donde hay una lectura, que existe un prototipo y una estética determinada, unos 
parámetros y estereotipos de belleza ya determinados siendo presentados por la 
mujer, por medio de las presentadoras de cada sección de los noticieros.  
 
 
 

 

Coordinador de Comunicación Social de la Universidad del Cauca 

Maestría en Antropología – Universidad del Cauca 
Comunicación Social énfasis comunitario - Universidad Nacional 
abierta y a distancia CEAD - Popayán 
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 2. ¿Considera que los noticieros RCN y Caracol han sido generadores 
de estereotipos en las mujeres en las últimas generaciones? Claramente se 
ha visto los cambios en la mujer tratando de cumplir unos estereotipos impuestos 
por la sociedad que son mostrados no solo por estos noticieros, sino por los 
noticieros nacionales, que es donde más prevalece el concepto de la mujer bella, 
por ejemplo, el concepto de blanquitud que habla Bolívar Echavarría, un teórico, 
donde tener un parámetro estético de blanquitud, o sea, tiene que estar dentro 
de los estándares, donde el concepto de tener cabello liso, la mujer blanca con 
piel bronceada, y este es el estereotipo que maneja todos los medios al menos 
en Colombia, haciendo de esto lo bello y comercial.  
 
 
 3. Cree usted desde sus experiencias en las aulas, ¿que las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol influyen en los imaginarios 
de las estudiantes de Comunicación Social para proyectarse en su carrera? 
Desde mi experiencia como Coordinador de Comunicación Social, se puede 
observar en este programa en la Universidad del Cauca se tiene un visión muy 
social de la comunicación cumpliendo con un interés colectivo, claro que 
manejan las demás áreas de comunicación para que los jóvenes se 
desenvuelvan en empresas privadas o públicas, no podemos cerrarle el mundo, 
por lo que el imaginario de nuestro estudiantes suele ser muy crítico y la idea es 
darle las herramientas para que sean muy críticos, no está marcado para que 
sean presentadores, se puede observar la diferencia del tratamiento que se da  
los estudiantes de esta carrera, entre un universidad privada y pública, donde 
haces un lectura desde la forma de vestir de los jóvenes, la diferencia de belleza 
donde se puede percibir que le están apuntando a otras osas del áreas de la 
Comunicación Social.  
 
 
 
 

 
 
 
NELSON ADOLFO HURTADO 

 
 
 
 

Maestría en Filosofía Contemporánea énfasis en 
Antropobiología Filosófica – La Estética Transcultural 
Universidad del Cauca – Popayán 

Figura 6.Personaje Entrevista 4 
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 1 ¿Desde su mirada profesional, qué opinión le merece las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol, considerando todas las 
mujeres que presentan las diferentes secciones? Los medios de 
comunicación masivos, en especial estos dos canales que son masivos, la mujer 
se ha convertido en un objeto, en mercancía y fundamentalmente por ello, que lo 
que hacen es producir una imagen de la mujer a la manera de un objeto. Si bien 
creo que eso hace violencia contra la mujer, y más contra las presentadoras de 
televisión de estos noticieros y que puede ser que felizmente participan de 
manera voluntaria, tiene una injerencia muy fuerte sobre la mentalidad de las 
formas de representación de la mujer que tienen los individuos consumen 
cuando observan televisión, este es el punto más complejo, donde los medios 
son los que manejan las figuras de la mujer como un objeto o mercancía 
formulándolos como modelos a seguir, cumpliendo ciertas condiciones de calidad 
como la belleza, el maquillaje y las medidas que les permiten entrar en 
circulación de consumo y que esto tiene unas implicaciones en el público joven 
que consumen televisión y como terminan asumiendo un tipo de modelo que son 
de fácil consumo hoy en día, siendo estandarizados es decir no solo se ven en 
los noticiero de estos canales, sino que además en la publicidad, en juegos 
digitales, en blogs mediados por el internet. Un ejemplo muy claro de esto y que 
además hace eco desde la televisión a las aplicaciones donde se ve como las 
selfies ya tiene unos filtros o efectos para mostrar una imagen diferente al 
usuario, como versen las caras más perfiladas o delgadas, aumentan las 
pestañas entre otras opciones haciendo que cumpla un prototipo hasta en las 
selfies. Ya este fenómeno no solo se ve en la televisión sino que es toda una red 
con una dinámica en la que pareciera que el hecho de ese discurso que muestra 
la televisión sobre esa mujer ha generado una resonancia en los teléfonos, en la 
radio y en las revistas, lo cual ha formado una cadena de aceptación lo que 
forma un circulo consensual en ultimas, donde el individuo que está viendo la 
televisión se siente inmerso en este espacio, donde da por cierto y necesario 
tener o cumplir estos aspectos de una mujer bella como modelo a seguir, donde 
además de los rasgos físicos que deben de cumplir, exigen realizar el estilo de 
vida de estas presentadoras, es decir, lo lugares que frecuentan, las cosas que 
hacen, que se ponen, entre otras.  
 
 
 2. ¿Considera que los noticieros RCN y Caracol han sido generadores de 
estereotipos en las mujeres en las últimas generaciones? Por supuesto que 
sí, pero no es que hayan generado un estereotipo sino que son reproducciones 
de los estereotipos, porque ellos no son quienes se lo inventaron, aunque no soy 
un televidente de estos dos canales ni mucho menos hago estudios o 
seguimientos de la televisión colombiana pero yo entiendo que estos instalan 
modelos o estereotipos por medio de la tecnología llamada pantalla, siendo este 
el medio de comunicación usado por estos canales, donde vieron y aplicaron un 
sistema que funciono en otra partes porque no iba a funcionar en Colombia, si 
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mal no estoy en la segunda guerra mundial en los sistemas de propaganda, la 
mujer era un elemento fundamental para manejar digamos la dinámica o 
entusiasmo de los chicos que estaban en el frente de guerra, como mecanismo 
distorsionador que generaba ese placer, y es donde aparecen revistas como 
masmariy, también iconos como Marilyn Monroe donde mostraba la sensualidad 
de la mujer, las calcomanías y objetos de consumo etc. Donde esto ha sido 
retomado por los canales como RCN y Caracol haciendo de esta un modelo de 
hacer televisión con mujeres bellas.  
 
 
 3. Cree usted desde sus experiencias en las aulas, ¿que las 
presentadoras de los noticieros RCN y Caracol influyen en los imaginarios 
de las estudiantes de Comunicación Social para proyectarse en su carrera? 
Se puede decir que las jóvenes que estudian Comunicación Social no están 
exentas a creer en esos modelos que los medios de comunicación quieren que 
cumplan para ser exitosos, lo digo porque desde mi experiencia como docente 
en diferentes universidades en las que he trabajado, evidencia su criterio y 
posición frente a los medios pero ellas saben que si tienen que hacer alguna 
cosa pues toca hacerlo porque es una cuestión de trabajo y aunque presumen de 
poder mantener esa distancia y de hacer su labor por fuera de los medios. Por lo 
que no se podría sacar una conclusión de si realmente se pueda mantener ese 
criterio y no ser influenciadas por los estereotipos adoptados por la sociedad. 
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Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ COMPARATIVA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 
No. Preguntas Gleidys Martínez Oscar Potes Ana L. Jiménez Nelson Hurtado Hallazgos 

 
 
 

1 

 
 
¿Desde su mirada 
profesional, qué opinión 
le merece las 
presentadoras de los 
noticieros RCN y 
Caracol, considerando 
todas las mujeres que 
presentan las diferentes 
secciones? 

 
Presentan estilos de 
mujeres similares en 
presencia y apariencia con 
mensajes hegemónicos 
para un mayor impacto.  

 
Es el público quien 
decide seguir 
patrones o prototipos 
a sabiendas que están 
mediatizados por 
otros mensajes. 

 
Todas son muy similares en 
cuanto a su presencia 
escénica y el verdadero 
interés de los noticieros es 
la explotación económica.  

 
Los medios manejan el 
concepto de mujer como 
una mercancía  y 
presentan estilos similares 
de mujeres bonitas. 

Las mujeres del canal 
Caracol y RCN tienen la 
misma apariencia para 
afianzar la 
competitividad, no de 
contenido, sino de 
promoción y mercadeo 
de la mujer. 

 
 
 
 
 

2 

Considera que los 
noticieros RCN y Caracol 
han sido generadores de 
estereotipos en las 
mujeres en las últimas 
generaciones? 

 
 
Si generan prototipos 
constantemente 
subestimando la 
Comunicación Social como 
profesión.  

 
 
 
La mujer es quien 
establece y acepta 
cambios causados por 
los noticieros y su 
concepto de belleza. 

Los medios siempre han 
presentado un modelo de 
mujer que está bastante 
estereotipada una mujer 
delgada muy bien 
maquillada y de cabello liso 
muy bien vestida 

 
 
 
No los generaron solo 
reproducen estereotipos y 
de manera muy marcada. 

Tanto RCN como Caracol 
ofrecen una marcada 
intervención socio cultural 
como medios de 
comunicación en la 
reproducción y 
seguimiento de 
estereotipos. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
Cree usted desde sus 
experiencias en las 
aulas, que las 
presentadoras de los 
noticieros RCN y Caracol 
influyen en los 
imaginarios de las 
estudiantes de 
Comunicación Social 
para proyectarse en su 
carrera? 

 
 
 
 
Desde luego y es 
preocupante porque 
apoyan su carrera en la 
oportunidad de salir en 
televisión más que de 
cumplir la labor social de la 
profesión.  

 
 
 
 
Se les inculca a los 
estudiantes ser 
críticos en la creación 
de sus imaginarios 
pero no están 
exentas.  

 
 
 
 
 
 
No necesariamente, sólo 
que es una moda actual 
dentro de la industria de las 
tendencias. 
  

 
 
 
Aunque algunas 
reconocen que no, de una 
u otra forma los medios 
influencian si quieren 
lograr éxito o 
reconocimiento. 

Los noticieros de RCN y 
Caracol definitivamente si 
influyen en la creación de 
imaginarios en las 
estudiantes así éstas 
reconozcan y consideren 
que no deben afianzarse 
en estos para su 
profesión pero la presión 
socio cultural tienen un 
fuerte impacto y alcance.  

Cuadro 6. Matriz Comparativa de entrevista a expertos 

Matriz comparativa de entrevistas a expertos 
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5.1.1.3. Hallazgo general a expertos. Los cuatro expertos coinciden en la manera 
en cómo los noticieros exponen sus contenidos para crear estereotipos mediante 
la belleza y estilo de la mujer bajo patrones similares de aceptación visual según 
las tendencias, como ser delgada, tener el cabello liso y largo o estar bien vestidas 
y arregladas todo el tiempo desligando la realidad de la mayoría de las mujeres y 
discriminando otros sectores poblacionales de la sociedad como  las mujeres de 
talla grande o afro descendientes, entre otras.  
 
 
Aunque se reconocen algunas cualidades propias de los individuos como las 
costumbres y tradiciones, los eventos que ocurren en la sociedad y que son 
reforzados o desviados por los noticieros, causan consciente o inconscientemente 
en las jóvenes algún efecto, bueno o malo, según como lo asuma el individuo y 
cómo lo vea su grupo social, originando imaginarios que en muchas ocasiones se 
convierten en estereotipos. 
 
 
Por ello, los estereotipos e imaginarios siempre van a obedecer a las tendencias 
que los procesos de culturización que ejercen de algún modo presión en las 
jóvenes y les incita a ser partícipes activas de patrones y estándares de belleza y 
capacidad creados por los medios, especialmente los noticieros y sus secciones.  
La noción y el concepto de belleza siempre prevalecerán mientras los medios y 
noticieros construyan escenarios socios culturales que promueva y promocionen 
mejores condiciones de resaltar la belleza supeditando la capacidad, conocimiento 
e inteligencia como resultado de las imágenes que quieren ofrecer los 
patrocinadores detrás de las presentadoras.  
 
 
Prueba de esto, lo refuta un estudio realizado por la empresa multinacional 
británico-neerlandesa Unilever en Colombia, donde se encontró que el 2% de las 
mujeres se consideran bellas mientras que el 98% solo se consideran normales, 
hecho que se debe a que el perfil de belleza actual está condicionado por 
prototipos de mujeres altas, delgadas, blancas, voluptuosas, de sonrisas 
perfectas, pestañas largas y cejas definidas entre otros atributos.  Por 
consiguiente, esta imagen de la mujer ha sido de gran impacto, ya que ha 
aumentado la insatisfacción de las mujeres por su cuerpo, aunque todavía no se 
explica porque solo afectan a unas mujeres y a otras no. 

 
 

 Entrevista a estudiantes y egresados de Comunicación Social 
(Instrumento tres). Por último, se llevó a cabo una entrevista estructurada de 
cuatro peguntas abiertas a una estudiante y una profesional de la Comunicación 
Social, ambas de universidad pública, la cual dará respuesta al objetivo de 
identificar los estereotipos de belleza y presentación que han generado los 
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noticieros, RCN y Caracol, que influye a las jóvenes a escoger la profesión de 
Comunicación Social.  
 
 
 Formato de la entrevista. A través del siguiente instrumento investigativo 
agradecemos su valiosa colaboración para que nos apoye respondiendo de 
manera sincera las siguientes preguntas, las cuales serán usadas solo con fines 
académicos de un trabajo de grado universitario. 
 
 
 1. ¿Qué la inspiro a estudiar Comunicación Social? 
 
 2. ¿Considera que las presentadoras de los noticieros RCN y Caracol han 
generado estándares de belleza? 
 
 
 3. ¿Está entre sus planes en ser presentadora de noticias? 
 
 4. ¿Cree que debe mejorar su apariencia física para triunfar en los medios? 
 

 
Agradecemos el gran apoyo brindado por usted. 

 
 
 Entrevista a estudiantes y egresados de comunicación social 
 
Figura 7. Entrevista a Ángela Victoria Caballero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ¿Qué la inspiró a estudiar Comunicación Social? Desde pequeña 
admire las presentadoras del canal RCN, en ese entonces en la casa era el canal 
preferido por mi familia, desde ahí nació mi interés por la Comunicación Social, 
me llamaba la atención ver las presentadoras con sus vestuarios y accesorios 
que las hacían lucir muy bellas, cuando salí de bachiller y mis padres deseaban 
que estudiara una carrera profesional, la primera que se me vino a la cabeza fue 

Ángela Victoria Caballero  
Comunicadora Social  
Egresada de: 
Universidad Francisco De Paula Santander 
(Pública)  
Ocaña – Norte de Santander 

Ángela Victoria Caballero

Francisco De Paula Santander 
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comunicación, también quería ser parte del noticiero, en especial de la sección de 
entretenimiento, cuando inicie mis estudios creía que ser comunicadora era ser 
presentadora, periodista y que hay terminaba la comunicación. Pero luego a 
medida que iba avanzando, iba descubriendo otras áreas de la Comunicación 
Social, por lo que hoy en día considero que esta carrera es muy completa donde 
todo los énfasis que yo ignoraba son importantes y relevantes, que exigen 
compromisos y responsabilidad, porque somos gestores del cambio, por lo que 
puedo decir que la presentación dejo de ser algo que quería ser al principio paso 
hacer una opción de segundo plano, me ha interesado el trabajo con 
comunidades en las que puedo ayudar en los procesos que tienen que ver con  
todas las actitudes que ayuden a emprender una empresa o dicha administración.  

 
 

 2. ¿Considera que las presentadoras de los noticieros RCN y Caracol han 
generado estándares de belleza? Considero que no son las presentadoras 
como tal, sino el medio o canal, el cual se ha encargado de generar estos 
estándares de belleza, donde estas presentadoras deben de cumplir unos 
lineamientos o requisitos de estos canales, siendo poco profesional, pero es una 
realidad, esta es la imagen que venden en los noticieros a los televidentes, y que 
es aceptada por la sociedad. Se podría hacer referencia a Diva Jessurum que por 
muchos años estuvo detrás de cámaras y que una que otra vez aparecía en 
pantalla en el programa la Red de caracol, sin saber el porqué de su cambio de 
apariencia, ahora se ve en la sección de entretenimiento del noticiero de Caracol, 
donde luce delgada con hermosos vestidos cortos.  

 
 
 3. ¿Está entre sus planes en ser presentadora de noticias? Anteriormente 
hubiera dicho que sí, desconociendo e ignorancia de las demás áreas de la 
Comunicación Social. A través de los diferentes profesores de dichas materias, 
que explican y capacitan a los estudiantes para fortalecer sus habilidades para los 
procesos comunicativos, con un periodo de 10 a 9 semestres. Lo cual me ayudo 
ampliar mis conocimientos, a tomar criterio y una postura frente mi papel como 
comunicadora social. Ahora me apasiona el énfasis organizacional, estar en una 
empresa, fundación o una ONG en la cual yo pueda aplicar mis destrezas. 

 
 

 4. ¿Cree que debe mejorar su apariencia física para triunfar en los 
medios? Los medios de comunicación son muy exigentes y en este caso en 
Colombia, porque yo como televidente desde hace rato he visto las presentadoras 
de los noticieros, siempre han sido de caras casi perfectas y que su apariencia 
física es delgada, los cuales son aspectos percibidos por las cámaras en las 
cuales registran muy bellas, y aunque el someterse a cirugías estéticas para 
mejorar la apariencia física es una decisión muy subjetiva. En mi caso no me 
realice una cirugía porque mis padres no contaban con dinero, pero siempre 
estuve en el GYM para mantenerme delgada, y aunque hoy no me interesar ser 
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parte de un medio ya es una costumbre que tengo de ir hacer mis rutinas de 
ejercicio.  
 

Figura 8. Entrevista a Carolina Ruiz 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 1. ¿Qué la inspiró a estudiar Comunicación Social? Quería ser reportera y 
hacer presentación de programas de televisión o de algunos de los noticieros 
nacionales, tengo afinidad con esta área de la Comunicación Social como es el 
periodismo, aunque no me inspiro una presentadora como tal si las admiro por su 
labor. por lo que decidí estudiar esta carrera para aprender no solo a manejar o 
fortalecer mi conocimiento en planos, la escritura, la ortografía, la expresión 
corporal, sino que al manejo y el criterio para informar los sucesos y hechos que 
hoy en día nos toca. 
 

 2 ¿Considera que las presentadoras de los noticieros RCN y Caracol han 
generado estándares de belleza? Claro que sí, las presentadoras de 
entretenimiento. El prototipo de la presentadora de ser flaca, alta y con atributos 
sexys y elegantes, en repetidas ocasiones escucho a mi hermana menor que 
quiere ser igual de bonita como Andrea Serna cuando estaba de presentadora en 
el Factor X, yo le explico las funciones que hacemos los comunicadores, pero 
como aun esta pequeña de pronto no entienda. El área que me gusta de mi 
carrera es el periodismo y la parte de producción audiovisual, pero sé que este 
medio nos exige cada día más y que los aspectos físicos sobresalen más que los 
mismos conocimientos, que por cierto estos dos canales generan estereotipos de 
presentadoras. 
 
 
 3. ¿Está entre sus planes ser presentadora de noticias? En realidad, sí, 
me apasiona la pantalla, la fama, el ser una figura pública, aunque trabajo en ello 
por medio de YouTube hago videos, donde practico mis habilidades como 
presentadora, aparte este canal no exige ni tiene un estándar de belleza, los 
usuarios deciden que desean ver de acuerdo al tema o las categorías que 
proporciona este medio, se rompe ese estándar o estereotipo de belleza 
generado por los medios televisivos. 

Carolina Ruiz 
Estudiante de Comunicación Social 
Universidad del Cauca (Pública) 

Comunicación Social? Quería ser reportera y 



 

94 
 

 
 
 4. ¿Cree que debe mejorar su apariencia física para triunfar en los 
medios?  Hace 4 años, antes de ingresar a la carrera me sometí a una 
lipoescultura y aumento de senos, quedé muy proporcional a mi estatura, me 
sometí a estos procedimientos por que no estaba a gusto con mi apariencia física, 
además, aunque es penoso decirlo, pero uno ve esas presentadoras muy bonitas 
en RCN y Caracol, uno desea llegar a ser igual o hasta mejor que ellas. En mi 
universidad no enfatiza en los medios de comunicación, aunque tiene laboratorios 
para los estudiantes que deseamos trabajar en medios, como es el canal local de 
Popayán, sino que va más a la labor del comunicador como aliados en procesos 
o proyectos comunicativos en comunidades 

 
 

Siendo realista la apariencia física es la puerta para triunfar en los medios y eso 
es claro y se ve en la televisión colombiana, es más podría decir que ni es tan 
necesario estudiar Comunicación Social para estar en la pantalla nacional, sin 
desmeritar nuestra labor, por ejemplo las concursantes al reinado de belleza que 
se realiza cada año, jóvenes estudiantes de diferentes carreras pero que 
predomina la Comunicación Social, desde que están en las elecciones se ganan 
un espacio en la televisión por lo que se podría decir que se lanzan por medio de 
este concurso al estrellato, aunque algunas concursantes han pasado por algún 
proceso quirúrgico, son mujeres hermosas.  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ¿Qué la inspiró a estudiar Comunicación Social? Quería ser reportera y 
hacer presentación de programas de televisión o de algunos de los noticieros 
nacionales, tengo afinidad con esta área de la Comunicación Social como es el 
periodismo, aunque no me inspiró una presentadora como tal si las admiro por su 
labor por lo que decidí estudiar esta carrera para aprender no solo a manejar o 

 Figura 9. Entrevista  a Luz Angelly Rodriguez 

Luz Angelly Rodríguez  
Egresada de: 
Universidad Santiago de Cali (Privada)  
Presentadora de Programa Amaneciendo 
Canal Telepacifico 

Figura 9. Entrevista a Luz Angelly Rodriguez

Luz Angelly Rodríguez 
Egresada 
Universidad Santiago de Cali
Presentadora de Programa Amaneciendo 
Canal Telepacifico
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fortalecer mis conocimiento en planos, la escritura, la ortografía, la expresión 
corporal sino que al manejo y el criterio para informar los sucesos y hechos que 
hoy en día nos toca. 
 
 
 2. ¿Considera que las presentadoras de los noticieros RCN y Caracol 
han generado estándares de belleza? Los medios si han impuestos un modelo 
de belleza, se guían de estereotipos basados en la televisión, gracias a la 
presentación vemos el mismo prototipo de presentadora y esos son los atributos 
que se deben tener para estar en línea con la perfección. Considero que el 
estándar de belleza es subjetivo, depende del punto de vista es de donde se 
observe, lo que prima como profesional es lo que tiene la presentadora en la 
cabeza a la hora de exponer contenido, debes tener bases y conocimiento de lo 
que pasa en la actualidad para así transmitir lo que realmente la audiencia le 
interesa, la belleza es un segundo plano de la presentación.
 
 
 3. ¿Está entre sus planes en ser presentadora de noticias? El gusto nació 
desde pequeña, porque siempre fui participe de todas las actividades que 
tuviesen que ver con presentación, obras, papeles que implicaran la dinámica de 
comunicar, con el paso de los años me di cuenta que esto era un arte muy 
completo y me identifique con esta línea. 
 
 
 4. ¿Cree que debe mejorar su apariencia física para triunfar en los 
medios? Sí, realmente este medio es difícil.  
 
 
Figura 10. Entrevista a Laura Marcela Fujiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. ¿Qué la inspiró a estudiar Comunicación Social? Realmente la mayoría 
de ellas están condicionadas a un mismo estilo y apariencia en cuanto a 
tendencias y modas como si desconocieran el mundo de posibilidades por las que 

Laura Marcela Fujiko 
Comunicadora Social 
Egresada de: 
Universidad Autónoma de Occidente 
(Privada). 

Figura 10. Entrevista a Laura Marcela Fujiko

Laura Marcela Fujiko
Comunicadora Social
Egresada
Universidad Autónoma de Occidente 
(Privada).
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se puede optar en la profesión, aunque algunas denotan evolución y proyección 
aparentemente.  
 
 
 2. ¿Considera que las presentadoras de los noticieros RCN y Caracol 
han generado estándares de belleza? Totalmente, siento que se han impuesto 
estereotipos de mujeres delgadas, altas, con sonrisa y cabello perfecto. 
 
 
 3. ¿Está entre sus planes en ser presentadora de noticias? Considero 
que sí, pero se debe más a la desinformación, puesto que sus contenidos están 
dirigidos más a ello con noticias limitadas de fuentes faltándole al respeto a la 
audiencia a pesar de ser los canales con mayor sintonía. 
 
 
4. ¿Cree que debe mejorar su apariencia física para triunfar en los medios? 
Eso es algo muy subjetivo, pues quien no está acorde con su aparecía y cree que 
realmente necesita de un proceso quirúrgico, ya es su decisión, pero en mi caso 
me siento bien con mi cuerpo y con la imagen que proyecto de mi a los demás. 
 
 
5.1.1.4. Hallazgo general de entrevista a estudiantes. Aunque algunas de las 
entrevistadas no consideraron las presentadoras como un prototipo a seguir para 
lograr ser profesionales o estudiantes de Comunicación Social, otras sí 
reconocieron que si se vieron influenciadas desde pequeñas por la aparición de 
estos registros e imágenes en las secciones de los noticieros. Todas reconocen 
que los estereotipos son y serán un factor determinante en la sociedad como 
resultado de los contenidos e imágenes que los noticieros quieren estandarizar de 
la mujer independiente, siempre bella, bien arreglada, operada e influyente que se 
convierte en el requisito primordial por encima del conocimiento.  
 
 
Independiente de la condición socio económica, las estudiantes de Comunicación 
Social del sector público y privado, reciben información emitida por los noticieros y 
medios de comunicación en general, que contribuye a ajustar la percepción social 
que estos tienen de sí mismas, un pequeño contacto visual en una nota 
periodística puede ser el detonante de admiración de una joven por algún 
presentador o presentadora de noticias y podría lograr captar  la admiración de un 
televidente y establecer un patrón de comportamiento como suele suceder en 
nuestra sociedad.  
 
 
Constituye un factor socio cultural decisivo, el hecho de que las jóvenes sigan 
patrones de comportamiento y estereotipos, ya que los medios de comunicación, y 
especialmente los noticieros y sus variadas secciones, seguirán siendo un 
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instrumento de construcción y cohesión social de primer orden y de gran alcance e 
impacto, de gusto o no de las jóvenes, sumado a ello, las jóvenes, como 
protagonistas del desarrollo generacional y actores centrales de la sociedad, 
tendrán siempre la necesidad de informarse de una u otra forma, lo que las 
convierte en sujetos vulnerables a seguir en algún momento tendencias o 
prototipos sociales existentes.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Se logró evidenciar como los noticieros mediante sus contenidos, ambientaciones 
e imágenes, tienen un alto impacto y un gran alcance en la generación de 
imaginarios en las audiencias juveniles que estudian Comunicación Social, dichas 
condiciones permiten llegar de manera constante ejerciendo cierto tipo de presión 
socio cultural permeabilizando la imaginación de las audiencias logrando que 
aquello que los medios quieran vender, publicitar, promover o imponer se 
convierta en una idea que se materializa mediante los comportamientos de los 
individuos receptores.  
 
 
Estas ideas vendidas son en muchas ocasiones, inventos de los contenidos 
noticiosos, que hacen uso de la mujer como mercancía promocional de la que se 
aprovecha su belleza y apariencia como una propuesta de imágenes y símbolos 
que llegan a todas las audiencias y que, mezclado con las condiciones, 
aspiraciones, educación y expectativas de los individuos, van generando un 
compendio de ideales y relaciones mentales para ser seguidos o alcanzados.  
 
 
Los instrumentos utilizados en esta investigación, permitieron evidenciar el éxito 
que de una u otra forma tienen los estereotipos emanados por los medios de 
comunicación, especialmente por los noticieros de los canales privados RCN y 
Caracol, ya que sus contenidos ofrecen tipos de creencias inconscientes que son 
transmitidas y compartidas por la sociedad en general, se van tornando como 
formas lógicas y normales de pensar, actuar, hablar y comportarse, de hecho, se 
transforman  en algo natural.  
 
 
Los sets en que se desarrollan los noticieros, las presentadoras de farándula, 
presentadores y presentadores de noticias y deportes, conforman el conjunto de 
personalidades que demarcan patrones a seguir y que están sujetos a constantes 
cambios físicos y comportamentales en relación a las necesidades y exigencias 
que las audiencias masivas presentan con respecto a las tendencias y dinámicas 
de la sociedad. El éxito de los estereotipos que ofrecen los noticieros, radica en su 
capacidad de ejercer presión de una u otra forma, pues los resultados muestran 
que todos tienen algún referente, hombre o mujer, de algún noticiero, bien sea por 
físico o por intelecto o un poco de ambas, denotando que el alcance e impacto de 
los estereotipos se absorbe como el aire, como algo que está en todas partes y de 
lo que nadie puede evadir.  
 
 
Cabe resaltar que los estereotipos no son siempre negativos ya que pueden 
tratarse ideas negativas como aquellas que consideran que no han sido 
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influenciadas en ningún sentido por los noticieros, o de valoración positiva como 
aquellas que admiten que existen presentadores y presentadoras talentosas, de 
carácter y seriedad.  
 
 
Una vez se evidenció que los noticieros de los canales privados RCN y Caracol, 
logran impactar con sus imágenes y contenidos en la población femenina juvenil, 
se concluyó que voluntaria e involuntariamente esta audiencia efectiviza dichos 
imaginarios al punto de hacerlos tangibles, hecho que se constató, en el 
reconocimiento de las encuestados, entrevistados y entrevistadas al reconocer 
que dichos medios si generan estereotipos, los cuales, son evidencia directa de 
imaginarios previos, y que además, son seguidoras de algún presentador o 
presentadora de alguna sección de los noticieros, sumado a los que expusieron 
abiertamente su pasión por figurar en cámaras o convertirse en presentadores.  
  
 
En este contexto, los estereotipos que los noticieros de los canales RCN y Caracol 
ha fundamentado y reforzado con respecto a la mujer es el de presentar una 
perfección y rectitud actitudinal, pues venden o promocionan mujeres de gran 
status, con una gran belleza, dientes perfectos, cabellos hermosos, pieles 
saludables, sumamente delgadas, muy bien vestidas y de gran influencia, 
características propias de arquetipos donde la mujer y la belleza son la 
herramienta clave para el éxito e incremento de ratings, relegando por completo 
de esta forma, el conocimiento, la tenacidad, la capacidad, competencias, 
habilidades y formación socio cultural que la mujer estudiante de Comunicación 
Social exige y requiere como profesional integral.  
 
 
Aunque en la actualidad muchas jóvenes de estratos medios y bajos pueden hacer 
parte de cualquier tipo de universidad, las diferencias socio culturales en nuestro 
país siguen bastante marcadas, y esto tiene un efecto sobre la población, pues las 
facilidades para ingresar a la carrera de Comunicación Social son de mayor 
oportunidad para unas más que para otras y las condiciones para adquirir empleo 
en medios de comunicación también se convierte en un evento aleatorio donde no 
solo el talento y la capacidad cognitiva es relevante, sino la influencia social, 
económica, política y la posibilidad de contar con un status y una belleza natural o 
hecha, condiciones que beneficiaran siempre a quien tenga poder adquisitivo.  
 
 
Sin embargo, tanto en universidades públicas como privadas, las poblaciones que 
le conforman, aunque difieren en algunas apreciaciones con respecto a las 
intenciones por las que estudia Comunicación Social o su proyección una vez 
terminen, son similares en la concepción que le da los noticieros de los canales 
privados colombianos a la mujer en cuanto a la creación de estereotipos donde 
prima la belleza, de igual manera, la población en general, reconoce tener un 
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referente, seguido  o no, de alguna presentadora en algún momento, además de 
verificar que independiente de la capacidad y sección en la que se ubique dentro 
del noticiero, todas hacen alusión a una línea actualizada de vestimenta, 
maquillaje, color de cabello, posición de pie, sentada, diseño de sonrisa, postizos 
en cabello, cejas y pestañas, uñas, entre otros, como elementos básicos para la 
aparición en la panta y más aún para la presentación de noticias en horarios prime 
time.  
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ANEXOS 
 
Anexo A.  Modelo de Encuesta 

 
A través del siguiente instrumento investigativo agradecemos su valiosa 
colaboración para que nos apoye respondiendo de manera sincera las siguientes 
preguntas, las cuales serán usadas solo con fines académicos de un trabajo de 
grado universitario. 
 
 
 1. ¿Qué noticiero prefiere ver_ RCN o Caracol? explique por favor por qué. 
 
 
RCN__ 
Caracol__ 
 
¿Porque?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 2. Mencione cinco presentadoras de su mayor preferencia que sean de los 

canales RCN o Caracol y explique por qué las admira (puede ser de cualquier 
sección de los noticieros) 

 
Nombre: _______________________________ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Nombre: _______________________________ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Nombre: _______________________________ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Nombre: _______________________________ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Nombre: _______________________________ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 3. ¿Algún noticiero o presentadora la inspiro a usted para estudiar 

Comunicación Social? 
 
Si __ 
 
No __ 
¿Cuál? _______________________ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 4. ¿Al finalizar su carrera anhela ser presentadora de noticias? (Si usted tiene 

el deseo de una sección específica por favor diga cuál es). 
 
Si__ 
 
No__ 
 
¿Porqué?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Alguna sección en especial__________________________________________ 
 
 
 5. Para usted que características físicas e intelectuales debe tener una 

profesional de la comunicación para llegar a ser presentadora de un noticiero 
(Mencione por favor al menos cinco): 
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                Físicas      Intelectuales 
____________________________  _____________________________ 
____________________________  _____________________________ 
____________________________  _____________________________ 
____________________________  _____________________________ 
____________________________  _____________________________ 
 
 
Agradecemos el gran apoyo brindado por usted  

 
 

 




