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RESUMEN
Los cánones de belleza que proyectan los medios de comunicación nos muestran
prototipos que generan cambio de conductas y pueden llegar a generar actitudes
de rechazo o aceptación del propio cuerpo.
El presente trabajo, es una investigación de análisis de contenidos que busca
relacionar los contenidos comunicativos y la concepción social de belleza actual
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.
Figura 1. Manuela Gómez Franco protagonista de Nuestra Tele 2012 del
Canal RCN

Fuente imagen tomada de Esteeselpunto.com, disponible en http://esteeselpunto.com/repeticionwebcam-rcn-manuela-gomez.html

INTRODUCCIÓN
Ciertamente podrían darse múltiples motivos de por qué se ha decido dedicar
tiempo y estudio al tema de los estereotipos de belleza expuestos por los
participantes de un reality show. Podrá tratarse de motivos vinculados únicamente
a intereses personales, a curiosidad investigadora sobre un tema de actualidad,
sin embargo se trata de algo más, de una inquietud profesional, de una relación
directa con el tema y de un verdadero deseo de estudiar y sugerir nuevas formas
de hacer, nuevas alternativas que se unan a la acción investigadora, pero sobre
todo investigar en el campo de los medios de comunicación y la incidencia en los
estereotipos de belleza de la mujer.
La investigación se desarrolla en el ámbito de los estereotipos de belleza para lo
cual es importante resaltar el papel que ha venido desempeñando la mujer a lo
largo de la historia en todos los aspectos existentes, destacando principalmente la
imagen estereotipada de la mujer que ha incidido notablemente en su
pensamiento y modo de actuar como producto de los cánones de belleza
impuestos por la sociedad y para los cuales ha contribuido los medios de
comunicación; lo que conlleva a medir la importancia de ser mujer en términos de
la mera apariencia física
Es por ello que se buscará reconocer los estereotipos -de belleza- expuestos en el
reality show Protagonistas de Nuestra Tele de la temporada 2012 -teniendo en
cuenta el impacto que causó en la teleaudiencia-, a partir de la construcción
narrativa de las escenas y los mensajes de los demás participantes, los cuales
fueron adaptados por Manuela Gómez, participante del programa y sobre la cual
gira el análisis.
Este proyecto de investigación busca relacionar los contenidos comunicativos del
programa y la concepción social de belleza actual; utilizando como material de
análisis y objeto de estudio los capítulos: “Humillación y burla en la Casa Estudio”,
“Jorge Enrique Abello en PDNT (Protagonistas de Nuestra Tele)”, “Mr. Viva Suzuki
Protagonistas de Nuestra Tele 2012” y “Edwin le dice a Angélica que va a terminar
con Manuela” de la temporada 2012 tomados del sitio web Youtube; que
permitirán el reconocimiento del estereotipo, su descripción – teniendo en cuenta
los elementos que conforman la escena- y la relación entre estos.
Identificando que los contenidos que se han desarrollado hasta la actualidad
conllevan a la construcción de diversas apreciaciones sobre la imagen que
proyecta la mujer en la televisión, y posteriormente se traducen en los estándares
de belleza que delimitan el estereotipo que será objeto de estudio. Se utilizarán
dos tipos de investigación: En primer lugar de análisis de contenido con un
enfoque cualitativo, en la línea de investigación de comunicación y medios cuya
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unidad de análisis parte de los contenidos y discursos de los capítulos
seleccionados del programa Protagonistas de Nuestra Tele 2012 del canal RCN.
Esto se realizará mediante el uso de instrumentos vitales como la observación y la
aplicación de los seis pasos de la hermenéutica – Emisor y la emisión, medios y
mediaciones, receptor y recepción, historia y tradición, ideologías y las
mentalidades-.Y en segundo lugar, investigación ex post facto “después del
hecho” ya que el programa fue emitido en el año 2012 y el trabajo de grado es
presentado en el 2014, fecha posterior a los hechos.
Los datos recolectados se analizarán con base en las teorías de algunos autores
como Ana Lucía Jiménez Bonilla, Docente de Lingüística, Semiótica y Análisis del
discurso de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual realizó un estudio
semiótico de la belleza femenina y se tomará para indagar sobre el tratamiento
que los medios hacen sobre los estereotipos de belleza; Trinidad Núñez,
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla, España, adscrita al departamento
de Psicología Social y al Grupo de Investigación y Análisis de Medios, Imágenes y
Relatos audiovisuales en su Historia para el Cambio Social, la cual por medio de
su texto: La imagen de las mujeres en la era de la comunicación, permitirá
comprender la raíz de la formación de un determinado estereotipo.
Además, se abordarán otros autores y otras teorías como las realizadas por
Umberto Eco, Leonardo Murolo, Enrique Estrada, entre otros, que servirán de
complemento para el desarrollo de la investigación.
Palabras clave: Reconocimiento, estereotipo,
comunicación, televisión, reality show.
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1.
1.1.

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

La bellezay lo estético a lo largo de la historia se ha ido homogenizando; sin
embargo demuestra que históricamente las mujeres son valoradas más por su
apariencia física que por su capacidad de ocupar otros espacios en la sociedad
como bien lo señala Marcela Lagarde “su cuerpo ha llegado a ser el núcleo de
sus poderes y de su valoración social y cultural”1.
No obstante, a partir de las democracias empieza a generarse un cambio en las
condiciones sociales de la mujer, donde de manera progresiva empieza a acceder
a espacios que anteriormente eran ocupados sólo por hombres en el ámbito
laboral, político, social y académico, posicionando así el género femenino, ya que
anteriormente la mujer solamente se dedicaba al hogar y al cuidado de los hijos
siendo esto su máxima realización; pero no se puede desconocer que las mujeres
durante todas las épocas han buscado ser atractivas, creando y adoptando
modelos estéticos en cuanto a su indumentaria, peinados y maquillajes.
Estos cánones de belleza cuando son acogidos por la sociedad, generan
transformaciones donde se plantean mecanismos y estrategias que le permitan
lucir a la mujer de manera diferente a lo que realmente es. Es allí donde los
medios de comunicación, en este caso particular la televisión, juegan un papel
importante en la vida de las personas, como los reality show, que se han
convertido en protagonistas generadores de estereotipos de belleza que han
influido notoriamente en las mujeres.
Respecto al tema de investigación, los medios de comunicación y en especial la
televisión, han tenido gran influencia en la difusión de los contenidos que llevan
consigo un modelo de belleza, dando valor a los prototipos corporales y estéticos
que genera una supuesta realidad que a como dé lugar hay que cumplir, debido a
que al no ajustarse a ello trae consigo el desprecio y fracaso, pues de alguna
manera la sociedad ha asimilado los cánones de belleza con el éxito en lo
emocional, social y profesional.
Por esta razón, se seleccionará el Reality Show Protagonistas de Nuestra Tele del
Canal RCN y algunos apartes de los capítulos “Humillación y burla en la Casa
Estudio”, “Jorge Enrique Abello en PDNT (Protagonistas de Nuestra Tele)”, “Mr.
Viva Suzuki Protagonistas de Nuestra Tele 2012” y “Edwin le dice a Angélica que
va a terminar con Manuela” de la temporada 2012 tomados del sitio web Youtube,
1LAGARDE,

Marcela, "La sexualidad", en Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas,
putas, presas y locas, México, UNAM, 1997, PP. 177-211.
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como objeto de estudio de este fenómeno socio-cultural a causa del rating que
marcaron durante su emisión, las problemáticas, las discusiones y conductas que
la participante Manuela Gómez realizó dentro del programa con los demás
participantes, lo que lo llevó a ser el centro de atención de medios de
comunicación y redes sociales.
Este Reality Show tiene como objetivo encontrar nuevos talentos para el Canal
RCN, es por ello que realizan una convocatoria nacional en la cual participan
hombres y mujeres mayores de edad, que son evaluados por un jurado
conformado por actores, directores y escritores de gran trayectoria en el país.
Después de realizar dicha selección, catorce participantes son llevados a las
instalaciones del canal donde se encuentra ubicada La Casa Estudio, lugar que
los albergó durante la competencia. Es allí donde se desarrollan las clases,
pruebas actorales, y la convivencia de los protagonistas que es monitoreada las
24 horas del día por cámaras ocultas tras los espejos que se encuentran
distribuidos por el lugar.
De esta manera, se hace evidente para los televidentes el comportamiento de los
participantes; en este caso, se evidencia la importancia del estereotipo de belleza
que deben manejar las mujeres dentro de la casa estudio ya que son grabadas
constantemente y piensan que deben verse de la mejor manera posible ante
todos los seguidores del reality. Así, el televidente es testigo de los cambios y las
diferencias de los prototipos de belleza de las mujeres que han pasado por el
programa y de cómo los demás participantes se relacionan con ellas según dicho
prototipo.
Estos cambios en el prototipo de belleza femenino han sido relacionados con la
postmodernidad, sin olvidar que las transformaciones que empezaron a surgir a
finales del siglo XX caracterizan también la “fractura” de los límites ideológicos,
sociales y culturales de los criterios y estereotipos de belleza humana como lo
afirma G. Lipovestky2. Por ejemplo, la ruptura de los límites naturales se posiciona
con las cirugías estéticas y cuidados faciales y corporales, que permitirán el triunfo
sobre los defectos físicos y los estragos del tiempo.
Teniendo en cuenta el Imaginario social que para la argentina Esther Díaz, doctora
en Filosofía, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Lanus: Es el
efecto
de
una
compleja
red
de
3
relaciones
entre
discursos
y
prácticas
sociales .
El
Imaginario
Social interactúa con las individuales, se constituye a partir de
2

LIPOVESTKY GILLES. La tercera mujer. Barcelona: Anagrama. 1999

3DÍAZ,

E. (1996), “¿Qué es el imaginario social?”, en La ciencia y el imaginario social, Bs. As.,
Biblos, 1997.
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las
coincidencias
valorativas
de
las
personas.
Pero
también
de las resistencias. Se manifiesta en lo simbólico (lenguaje y
valores) y en el accionar concreto entre las personas (prácticas
sociales), es por ello que a través del imaginario social los individuos aceptan o no
lo que la sociedad impone, se aprende a distinguir lo bonito o lo feo, lo bueno o lo
malo. En cuanto a los cánones de belleza se puede decir entonces que es una
conducta regida por estos imaginarios sociales que son generadores de valores,
gustos, ideales, conductas que de alguna manera tienen identidad dentro de
personas que conforman una cultura.
Para las mujeres, la belleza está íntimamente ligada a los cánones que pauta la
sociedad y que de acuerdo a la historia son variables, pues la influencia que ejerce
los medios de comunicación y la moda, genera una problemática con respecto a la
imagen física producida precisamente por los ideales de belleza que proponen los
medios de comunicación, ya que estos se muestran de una manera inflexible y
para llegar a la perfección física de acuerdo a los modelos estéticos y a las teorías
socioculturales de la imagen corporal de las mujeres, convierten la belleza en un
bien deseado y perseguido a cualquier precio.
Los modelos socioculturales del mundo actual tienen gran responsabilidad frente a
la imagen perfecta de la mujer:
Según José Miguel Rodríguez Molina, investigador y docente del departamento de
Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid,
El cuerpo se ha convertido para muchas personas en el referente más
importante de la propia identidad que homogeniza valores a falta de otros de
diferente naturaleza. Los medios de comunicación a través de películas y
publicidad relacionan la felicidad con la imagen del cuerpo, asociando entre
sí los conceptos de hermosura, bienestar y salud.
De esta manera, la investigación pretende reconocer la relación entre los
contenidos comunicativos del reality show del Canal RCN Protagonistas de
Nuestra Tele y la concepción social de belleza -análisis de signos-, debido a que
el reality show al pretender ser un reflejo de la realidad social es instrumento de
manipulación, donde el sujeto adopta lo que se expone en el contenido del
programa y desea incorporarlo a su vida bajo cualquier circunstancia; sumado a
ello el impacto que ha generado en los medios, pues la aceptación por parte de los
televidentes ha permitido que estos sigan vigentes en la televisión no sólo en
Colombia sino en todos aquellos países donde se ha adoptado este tipo de
formato.
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1.2.

FORMULACIÓN

¿Cómo el reality show Protagonistas de Nuestra Tele temporada 2012 expone en
sus contenidos los estereotipos de belleza por medio de sus participantes?
1.3.

SISTEMATIZACIÓN


¿Cómo se caracteriza el estereotipo que se presenta a través del canal
televisivo?
¿Cuáles son los signos que se identifican en cada capítulo seleccionado y

su significado?

¿De qué manera los medios de comunicación condicionan a la mujer al
consumismo de un canon de belleza?
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2.
2.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Reconocer la manera en que el reality show Protagonistas de Nuestra Tele en su
temporada 2012 expuso por medio de sus participantes estereotipos de belleza
femeninos.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Describir los tipos de estereotipos de belleza y los usos que los
participantes del Reality le dieron durante la emisión de algunos capítulos.

Identificar los signos presentes en los capítulos seleccionados, describir sus
particularidades y analizar la relación entre estos y su representación cultural.
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3.

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de plantear este tipo de investigación radica fundamentalmente en
que los cánones de belleza interpuestos por los medios masivos de comunicación
a través de los programas Reality shows y donde Colombia no ha sido ajeno a
este fenómeno, lleva a realizar una investigación de un programa de televisión que
de alguna manera ha incidido en la generación de nuevos modelos y estereotipos
de belleza femenina proyectando la imagen de la mujer y donde estas han
adoptado conductas necesarias para alcanzar los estándares de belleza que
marcan la sociedad (ejercicios físicos, dietas, cirugías).
Es pertinente realizar esta investigación porque a través de ella se analiza el
fenómeno incidental de los medios masivos cuando se habla de estética y
estereotipos femeninos. Cabe resaltar que la estética es un elemento diferenciador
para los seres humanos que destaca más a la mujer, ya que los cánones de
belleza se han convertido actualmente en una clave para el éxito social de ellas.
Según las hipótesis que abarcan este tema, los medios de comunicación ejercen
una gran influencia al momento de imponer estereotipos femeninos y su
importancia de estos en el mundo. Es por ello que el presente trabajo pretende
identificar detalladamente la manera en que los medios televisivos enfocado en el
reality show Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN, exponen los
estereotipos actuales de la mujer por medio de la apropiación que tienen los
participantes sobre la definición de belleza, haciendo evidente una polémica que
se desarrolla con la participante Manuela Gómez en la temporada 2012.
De algún modo esta investigación surge con la idea o inquietud de reconocer
cuáles son los estereotipos que proyecta el programa y si estos son aprehendidos
o asumidos por las mujeres de manera directa o indirecta.
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4.
4.1.

MARCOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES

En el territorio nacional, cada vez son más las investigaciones que hacen énfasis
en el estudio de los modelos de belleza femenina y los medios de comunicación
como referente a estos estereotipos.
Ana Lucia Jiménez, una de las autoras caleñas que ha investigado esta temática
de la mujer y el prototipo de belleza, expresa que estamos en un ciclo elitista de
belleza donde ya la estética y los cuidados para el cuerpo no son sólo para
mujeres de clases sociales altas, sino que se expanden a cualquier tipo de
persona que considere necesario hacerse un tratamiento. Esto plantea que temas
como las medidas perfectas, el peso ideal, permanecer joven y tener una piel
perfecta se comienzan a volver valores deseables para muchas mujeres.
En sus textos aborda varias teorías, entre estas las más relevantes son:
Hoy en día, la noción de cuerpo estético atraviesa las nociones de cuerpo
reconstruido, cuerpo seducción y cuerpo narcisista, en la medida en que,
hablar de cuerpo estético implica tener en cuenta “la moda” del criterio
estético. En nuestros días, la estética del cuerpo no es única, de un lado se
puede relacionar con los valores de juventud y delgadez, y de otro, con la
voluptuosidad de senos y caderas con cintura muy estrecha, aunque sigue
imperando el criterio anti-edad4.
Ésta autora en su texto "El cuerpo Transfigurado" también nos habla sobre la
manipulación de la semiótica discursiva:
La semiótica discursiva concibe la manipulación como un hacer-hacer: un
actante hace que otro actante haga algo. El primer actante se denomina
destinador manipulador; el segundo, destinatario sujeto. En términos
generales, el destinador busca, mediante la persuasión hacer surgir en el
destinatario una internacionalidad: un querer ser y/o un deber ser, es decir,
un querer y/o un deber estar en conjunción con un objeto de valor positivo, lo
que presupone que el destinatario se encuentra, en el momento de la
manipulación, en un estado de disjunción evaluado negativamente5
4JIMÉNEZ

BONILLA, Ana Lucia Figuras. Temas y Valores en la Publicidad Impresa en Revistas
Colombianas.2002
5JIMÉNEZ BONILLA, Ana Lucía. El cuerpo transfigurado. Estudio semiótico de la belleza femenina
en la publicidad impresa .Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico División
Comunicación Social Pág. 26
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En éste caso el generador de la publicidad de productos de belleza logra persuadir
al cliente para que compre y use el producto publicitado haciéndole saber que el
producto tiene el poder de brindarle la belleza deseada por un lado, y por el otro,
pone una imagen favorable de la figura de una mujer esbelta que acompaña el
texto publicitario.
Por otro lado existen dos autores quienes también realizan procesos investigativos
sobre la temática de los estereotipos de belleza actual femenina, Valerie Alvarado
Steller y Kristel Sancho Bermúdez, con su texto La belleza del cuerpo femenino,
quienes realizan una clasificación por siglos de los cambios que ha tenido la
concepción de la mujer, determinados por las diferentes culturas, determinaciones
sociales y el contexto en que se encuentran.
En el siglo XVI, “para que la mujer alcanzara la perfección estética debía
seguir una rigurosa actitud moral que controlara sus acciones; la belleza no
sólo era física sino también espiritual. Privilegiaban la parte superior de su
cuerpo (ojos, cabello, frente, labios) pues esta era morada de Dios y la
inferior, era refugio del demonio.6
En el siglo XVII, “todavía existía el ideal de la belleza perfecta. La mujer
atraía la atención en su busto y tronco y su forma de actuar se convirtió en
un medio de regulación.” 7
En el siglo XVIII, “se buscaba una belleza sensible y real, es decir, la belleza
no sólo debía ser más funcional sino también debía tener una finalidad
práctica, la maternidad.” 8
En el siglo XIX, “la belleza se empieza a reflejar no sólo en las formas físicas
sino también en la interioridad. Por ello la belleza “trabajada” se consideraba
más importante que la natural, por lo que los cosméticos tenían la función de
corregir los defectos y de profundizar los encantos”.9
En el siglo XX –XXI, “A mediados del siglo XX, la belleza se volvió
provocadora. Nuevas partes del cuerpo cobran importancia para que lo
“sexy” se impusiera: los labios entreabiertos y abultados, los grandes senos y

6ALVARADO,

Valerie, SANCHO Kristel. La belleza del cuerpo femenino, Rev. electrónica de
estudiantes Esc. de psicología, Univ. de Costa Rica. Pág. 11-15.
7Ibid.
8Ibid.
9Ibid.
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el caminar envolvente. El embellecimiento se convierte en una práctica
diversificada y generalizada” 10
Lo anterior evidencia una serie de estudios de enfoque cualitativo que dan cuenta
del cambio que ha tenido la mujer desde el siglo XVl hasta la actualidad.
Para terminar con los diferentes autores que se encuentran en la investigación,
María Márquez Guerrero en su análisis semiótico del conceptual actual de belleza
“en la publicidad dirigida a la mujer, afirma y recalca lo que los anteriores autores
han manifestado en referencia al papel de la publicidad en los cambios de los
estereotipos de belleza femenina “Puede considerarse, en efecto, que la
publicidad surge cuando se produce la intensificación del comercio. A mediados
del siglo XX, con la implantación de la denominada “sociedad de consumo” se
impone la obligación de consumir todo cuanto es producido, aunque los productos
no respondan ni a necesidades objetivas ni a necesidades realmente sentidas por
la población.” María Márquez Guerrero, Universidad de Sevilla.
Se puede inferir gracias a la investigación realizada de las diferentes posturas de
los autores y demás artículos publicados por diferentes medios de comunicación
que la problematización de este fenómeno se ha visto influenciado por lo ya
conocido consumismo, el cual radica desde el siglo XX y potencializa de forma
negativa lo que las mujeres desean o quieren llegar a ser. Con esta problemática
se desencadena una serie de sucesos, acontecimientos y características que
rondan el contexto actual de la mujer, la belleza y la estética.
Factores como el marketing, la adaptación de las personas en un mundo que sólo
se fija en lo exterior, la belleza plasmada en publicidad y medios y las mujeres
queriendo identificarse con personas “famosas” son elementos que de una u otra
forma atraviesan de forma transversal la realidad de lo que en verdad es la belleza
y la estética en las mujeres; puesto que todos estos estereotipos son simples
imaginarios que las han llevado a querer ser la “mujer perfecta” y no se adentran a
una forma distinta de percibir esta construcción social que no sólo va desde lo
cultural, también hace parte de ello el tiempo y la naturaleza misma.
Además se puede observar y encontrar una serie de prácticas sociales que nos
han ido permeando de manera masiva, pues la globalización, el consumismo, el
desarrollo de la alta tecnología y el deseo de ser aceptados por la sociedad, cobija
ampliamente a todo lo que se anhela obtener cuando se trata de belleza y
estética.
El fenómeno de la cirugía plástica en las sociedades contemporáneas se ha
catalogado como un boom, pues el ser parte de una sociedad consumista por
excelencia y el dejarse manipular por publicidad y por lo que muestran los medios
10Ibid.
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de comunicación, nos adentra a querer ser incluidos socialmente y a ser parte de
la llamada cultura de la cirugía plástica.
“… La lógica de la nueva economía, el desarrollo de alta tecnología, y el deseo
imperante de reinvención inmediata, se logra presentar el panorama sobre el cual
se mueve la cultura de la cirugía estética”11
Ahora bien, la cirugía plástica parte precisamente de todas aquellas cosas
materiales que en algún momento se tienen, un ejemplo de ello es el dinero, pues
al conseguirlo cada quien lo gasta en lo que desea, sin embargo un alto porcentaje
de mujeres “amantes” de la cirugía lo invierten en ellas mismas, dejando de lado
utensilios y cosas del hogar, para así sentirse no bien con ellas, sino con la
sociedad en general.
La cultura de la cirugía estética es de excesos, miedos y ansiedades. Según las
estadísticas oficiales sigue creciendo el número de personas que buscan la cirugía
estética como un estilo de vida, una forma de salir adelante, un ideal demasiado
pronunciado que muchas veces es imposible de alcanzar.
Según el doctor Daniel Peñafiel Salazar, la cirugía estética busca reconstruir las
deformidades y corregir las deficiencias funcionales mediante la transformación
del cuerpo humano.
Básicamente lo que permite brindar este tipo de procedimientos quirúrgicos, es la
mejoría del físico y remodelar cuerpos para hacerlos ver y sentir más hermosos.
“La Cirugía Plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la
corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente
involutivo, que requiera reparación o reposición, o que afecte a la forma y/o
función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la
movilización de tejidos mediante injertos y colgajos o incluso implantes
de material inerte.
La Cirugía Plástica Reparadora procura restaurar o mejorar la función y el
aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes y quemaduras,
en enfermedades y tumores de la piel y tejidos de sostén y en anomalías
congénitas, principalmente de cara, manos y genitales”12
Cabe resaltar que desde cualquier punto de vista, la cultura de la cirugía estética
es un negocio masivo, pues según Prince and associates (especialidad en
PH ELLIOTT, Anthony. Plástica Extrema: Auge de la cultura de la cirugía estética, Traductor
Horacio Pérez Henao, Medellín- Colombia, Anagramas, enero-junio 2011 pág.147.
11

ENSAYO de cirugía plástica (online) Consultado el 12 de Octubre de 2013 , disponible en
http://es.scribd.com/doc/67372230/Ensayo-de-Cirugia-Plastica
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investigación de salud), esta nueva industria genera entre 15 y 20 mil millones de
dólares anuales. Por ello es simple realizar un análisis de estas prácticas sociales
que se han venido implementando en nuestra sociedad, pues la cirugía estética
atrae a personas del común y no sólo a quienes tienen mayor interés en asuntos
de moda, belleza y vanidad.
Al mismo tiempo en que la sociedad empieza a asumir con más auge este tipo de
prácticas, se prolifera de manera rápida el retoque en cualquier parte del cuerpo,
pues ahora la cirugía estética cabe en todos los ámbitos corporales, desde una
cirugía básica como es la de glúteos, rinoplastia e implante de mamas hasta lo
que ahora es “moda” y conocido como vaginoplastia y en los hombres la cirugía de
alargamiento y engrosamiento del pene.
Dentro de nuestro contexto, las mujeres latinas en cuestión de belleza, tienden a
realizarse más cirugías estéticas y Cali es la ciudad donde predomina más este
tipo de procedimientos. Sin embargo, el género masculino ha venido
enganchándose en este mundo de estética y vanidad, pues la cultura de la cirugía
plástica permea de forma masiva y se introduce particularmente en la vida de
todos.
Según Elliot, varios informes y artículos de prensa hablan acerca del gusto que
tienen los hombres por las operaciones estéticas, ya que los medios y la
publicidad han influenciado en la toma de decisiones de dichas personas y han
causado gran impacto e interés social por realizarse algún procedimiento
quirúrgico.
“Existen, por supuesto, infinidad de informes de prensa que hablan sobre cómo los
hombres se someten a procesos de mejoramiento de sus cuerpos con la intención
de mejorar sus carreras en, por ejemplo, el modelaje, los deportes, el cine y la
televisión”.13
Abriendo el panorama de las cirugías estéticas, varios países del mundo –EE.UU,
Brasil, China, México, Italia, entre otros- son líderes en cuanto este tema y
Colombia no es excepción; la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética
(ISAPS) en el Estudio global de procedimientos de cirugía estética – cosméticos
del 2011, ubicó al país en el puesto 11 de la lista mundial no sólo porque es
pionero en realizar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico y el valor monetario
de estás es bastante bajo comparado con los demás, sino por el número

PH ELLIOTT, Anthony. Plástica Extrema: Auge de la cultura de la cirugía estética, Traductor
Horacio Pérez Henao, Medellín- Colombia, Anagramas, enero-junio 2011 pág.147
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decirugías plásticas realizadas -211,879– 159,629- durante ese año.14

y de procedimientos no quirúrgicos

Sin lugar a dudas la cultura de la cirugía estética se expande y posee un interés
más amplio en toda la sociedad. En el mundo en que vivimos, la permanencia de
los medios globales son parte fundamental, el mejoramiento artificial de la belleza
natural es hoy en día mucho más deseado, las experiencias quirúrgicas son cada
vez más elevadas en pacientes que ya se han sometido al menos a un
procedimiento de esta clase y la relación sin límites entre identidad y cuerpo han
tenido una reinvención total entre el “yo interior, con el yo exterior”.
4.1.1. Medios de Comunicación y los cánones de belleza, y consumo.Si bien
la sociedad es una constructora inicial de cánones, estereotipos y convenciones
sociales, los medios de comunicación como llamado “cuarto poder” han adquirido
la capacidad de acentuar dichos cánones sociales, haciendo que estos tengan
alcances que superen los límites territoriales.
En la historia de la humanidad, la belleza y la estética femenina, siempre han
estado presentes, los parámetros que se le imponen en cada época, como se
expuso anteriormente, determinan una imagen homogénea de la mujer, sin
embargo, en los últimos siglos, la importancia que ha recobrado la mujer en
muchos ámbitos de la vida social han hecho que esos parámetros también
adquieran, además de una característica de aceptación social, una clave para el
éxito femenino.
Paola Bonavitta, integrante de la Facultad de derecho y ciencias sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con Jimena Garay, integrante de la
de la Universidad Nacional Autónoma de México, mencionan en su artículo de la
revista Anagramas “De estereotipo, violencia y sexismo: la construcción de las
mujeres en los medios mexicanos y argentinos”:
Los medios de comunicación masivos son formadores de opiniones, deseos,
creencias y representaciones. Pero éstas responden a los intereses del
patriarcado dominante. Se estereotipa a las mujeres bajo los prototipos
construidos por el androcentrismo, que constituye la adopción que la
sociedad ha construido históricamente en un punto de vista central,

PORTAFOLIO.co, Colombia, uno de los países que más hace cirugías plásticas (online). Enero
21 de 2013. Disponible en: http://www.portafolio.co/negocios/colombia-uno-los-paises-que-mashace-cirugias-plasticas
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quepretende homogenizar a todas las personas bajo los mismos parámetros
hegemónicos15
En la mayoría de los casos los patriarcados dominantes corresponden a la
industria y el comercio. “la española actual cuenta con más medios económicos e
independencia, por lo que ahora resulta potencial consumidora.”16 Así lo explica
Rosario Torres en su análisis de medios presentado en la revista ÁMBITOS, bajo
en nombre “Revistas de moda y belleza: el contenido al servicio de la forma bella”
en la cual hace referencia a una mujer que además de ser un estereotipo en el
100% de sus etapas de vida, se ha convertido en una persona que genera
movimiento en el mercado de manera directa, es ahora ella quien paga por verse
bien.
“Los inconstantes ideales de belleza y nociones de moda dan forma a estrategias
de negocios que acaparan un gran sector de la economía dedicado a vender
artículos de moda o de cuidado del físico. La muy rentable industria de la belleza
primeramente ha de generar insatisfacción a la lectora para que así surja el deseo
que hará posible sus ventas”17.
Las industrias de la belleza tienen como aliados los exigentes cánones de belleza
que hacen a la mujer querer ser otra con cada nueva tendencia, es así como nace
el deseo del consumo y su presencia en revistas y otros medios que tienen acceso
a información de celebridades y famosos, se convierten en fuentes confiables para
hacer la tarea bien.
Para lograr este tipo de efectos movilizadores, los medios de comunicación
cuentan con dos herramientas; uno la publicidad y dos sus contenidos. En ambos
casos la base para el éxito son las representaciones que logran combinarse entre
lo que es real y lo que es construido. “Para comprender cómo los medios de
comunicación construyen representaciones sociales en torno a las mujeres, es
importante considerar no sólo lo que escriben, dicen o muestran, sino también
cómo lo hacen, en otras palabras, no sólo el contenido sino también la
enunciación”18(En los diferentes medios el mensaje puede ser el mismo, pero su
forma de anunciarlo lo puede hacer parecer diferente.

15

REVISTA Anagramas Universidad de Medellín. Paola BONAVITTA, Jimena DE GARAY. De
estereotipos, violencia y sexismo: la construcción de las mujeres en los medios mexicanos y
argentinos. 2011.
TORRES, RosarioRevistas de moda y belleza: el contenido al servicio de la forma bella" Revista
Anagramas Universidad de Medellín. 2007. Págs 213-225.
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17Ibid.

25

Así pues, Bonavitta y De Garay realizan una comparación entre cinco tipos de
medios, que le permiten al lector inferir lo complejo del mensaje a la hora de
persuadir. En su análisis a las revistas para mujer, toman como muestra la revista
“Cosmopolitan” conocida por su presencia en muchos países a nivel mundial. “Las
mujeres reciben una serie de tips o consejos que les permite volverse el centro de
atención en los hombres (…) se muestra a una mujer como una persona que vive
por y para su pareja.” 19
Así la mujer es concebida como ese ser humano que debe estar preparada todo el
tiempo para agradar a su pareja, se la misma o diferente, con su forma de vestir y
su forma de actuar frente a las situaciones cotidianas.
En su seguido análisis encontramos la famosa publicidad “Las publicidades de
bebidas alcohólicas, van dirigidas exclusivamente a hombres. La mujer aparece
como un objeto. Se les presenta como fáciles de conquistar (…) Aquí se refuerza
el papel dominante del hombre y el papel pasivo de la mujer que cae rendida a los
pies de varón poseedor de la bebida.”20
En este caso y muchos otros el mensaje sigue siendo el mismo, pero el símbolo
de representación es diferente, uno relacionado al mercadeo, la lógica del
consumo y otro pensado para la vida cotidiana de la mujer, algo de diario. Así
pues se puede identificar los frentes comunicacionales desde el contenido, por el
cual puede impactar con el mismo mensaje pero en diferente expresión.
En cuanto a la publicidad, Rosario Torres hace un gran análisis en revistas
Europeas líderes en este tipo de publicaciones.
La mayoría de los anuncios suelen promocionar ropa y complementos de
moda (37%) y productos destinados a estar más bella, joven, delgada y en
forma. El 15% publicita cremas denominadas tratamientos refinadores,
hidratantes detoxificanteso anti-arrugas que prometen disminuir la huella del
tiempo. Los perfumes (13%), a menudo acompañados de diminutas
muestras, y los artículos de maquillaje (8%) se anuncian también con
profusión, ya que paradójicamente se anima a la lectora a resultar natural
usando productos artificiales tales como coloretes, pintalabios, sombras de
ojos, etc. Tan sólo el 25% de los anuncios se destina a productos no
relacionados directamente con la moda y la belleza y promocionan sobre
18DE GARAY, Jimena , BONAVITTA Paola. De estereotipos, violencia y sexismo: la construcción
de las mujeres en los medios mexicanos y argentinos. 2011.Revista Anagramas Universidad de
Medellín.
19Ibid.
20Ibid.
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todo coches, bebidas alcohólicas, electrodomésticos, teléfonos móviles y
gafas. 21
Así a menudo, los mensajes publicitarios de este y muchos medios de mujeres
para mujeres incluyen información que lleve cada vez más a la transformación
física de la mujer. Si se puede observar los productos accesorios y de maquillaje
tienen una importancia mayor, pues son estos los que permiten en cierta forma
acercarse a dichos prototipos de manera menos abrupta y más económica. Pero
los mensajes relacionados a la figura esbelta y la piel siempre joven, son
directamente dirigidos a la trasformación física por los medios que sean, ya que
bien se conoce en el área científica que hasta ahora no existe fórmula para
mantener la salud jovial.
Estos mensajes tienen un enunciado claro, la mujer existe para los demás. “Si en
la actualidad, dado que muchas mujeres que antes recibían remuneración
económica, pueden acceder a dichos productos, su función será ser agradables
para las demás personas, especialmente para los hombres.”22
La mujer es pensada en la actualidad desde los medios como una imagen social,
desde estos estereotipos, quienes cumplen con ellos son consideradas mujeres
exitosas, a la vanguardia y se suele pensar que las oportunidades laborales llegan
de manera más efectiva a este tipo de representación social. Como analizar esos
efectos, esas formas de operación en medios, que se han analizado, como operan
en la Ciudad de Cali, permitirá conocer los alcances de los medios más
internacionalizados y las formas más apropiadas de difundir estos mensajes por
los medios de comunicación.
4.2.

MARCO TEÓRICO

La aparición en la década de los 70 de investigaciones sobre la mujer en los
medios de comunicación, han marcado como aspectos críticos las imágenes y el
tratamiento de la exhibición del cuerpo femenino que estos medios, en especial la
televisión emiten en sus contenidos diseñados según sus ambiciones;
aprovechando el papel que poseen en muchos casos como fuente de
conocimiento e instrumentos de socialización.
Por otro lado, los medios son, cada vez más, una importante fuente de
conocimiento de las personas, al mismo tiempo que uno de los mejores

21TORRES,
22DE

Rosario.Op. cit., P. 216.

GARAY, Jimena , BONAVITTA Paola. Op. Cit.
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instrumentos de socialización. De ahí, por tanto, la importancia de la
representación que se hace de la realidad a la hora de obtener legitimidad
social. Los medios de comunicación, sean conscientes o no, proponen
pautas de comportamiento y ausencia de mujeres en espacios
informativamente significativos23.
Los contenidos que se han desarrollado hasta el día de hoy conllevan a la
construcción de diversas percepciones sobre el papel de la mujer en la televisión,
que posteriormente se convierten en los estándares que definen el estereotipo de
belleza que será objeto de estudio.
Para realizar este análisis se utilizará la triada de Pierce como teoría:
Pierce entiende el signo como algo que está por alguna otra cosa o que
representa a otra cosa y es comprendido e interpretado por alguien, esto es que
tiene un significado para alguien y está referenciado por:
1.

La referencia al medio (el signo o representamen R)

2.

La referencia al objeto O

3.

La referencia al interpretante R

Pierce era un filósofo Kantiano, seguidor de la filosofía de Enmanuel Kant y fue allí
donde buscó las bases para realizar la clasificación de los signos que existen de la
relación entre el O que sirve como signo, R su significado y las mentes que lo
interpretan, su I.
Figura 2. Representamen

SIGNO

Fuente: Imagen tomada de http://montielmariana.wordpress.com/2007/11/20/triada/

En la cual identifica al signo como objeto a la participante Manuela Gómez.
BACH ARÚS Marta, et al. El sexo de la noticia. Reflexiones sobre el género en la formación y
recomendaciones de estilo. Barcelona: Icaria, 2000. Pág. 21 – 22.
23
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Para lograr analizar estos componentes dentro de los apartes de las escenas
seleccionadas de Protagonistas de Nuestra tele, se debe tener en cuenta las seis
tareas fundamentales de la Hermenéutica que consisten en:

El emisor – La emisión: Se analiza quién emite los signos, en este caso,
cuál de los concursantes o habitantes de La Casa Estudio. Cuáles son sus
intenciones o motivos y la forma en la que los emite.
Los medios – Las mediaciones: Se tiene en cuenta a través de qué y

cómo llegan los signos emitidos por los concursantes al destinatario- Manuela
Gómez u otro de los concursantes dentro de la escena analizada-. De igual forma,
se toma en cuenta los filtros por los cuales pasan el signo; Las redes de
circulación en cada escena; Los participantes y los intermediarios; y la escena
como escenario en el cual ocurre la transmisión.

Al receptor – La recepción: En este punto, la atención se centra en quién
interpreta los signos, cómo los acomoda y la situación en particular en la cual
sucede (Circunstancias y condiciones). La frecuencia y recepción de los signos en
cada escena.

La historia – La tradición: Son las condiciones temporales en las cuales
se encuentra el emisor y el receptor, la emisión y la recepción – Las implicaciones
y consecuencias-. Análisis del contexto temporal alrededor del signo en la historia
y la cultura.
La ideología – Las mentalidades: Cuáles son los valores, conceptos y

prejuicios de los concursantes presentes en las escenas que permean la emisión,
recepción e interpretación del signo.

Lo simbólica – Lo imaginario: Imágenes que estructuran una cultura y
orientan el significado de sus vidas.
4.3.

MARCO CONCEPTUAL

Para la presente investigación se realizará un marco conceptual, en el que se
abordarán los siguientes conceptos:
4.3.1. Signo.Este término es utilizado en varios contextos y vocabularios. “Pierce
lo define como “algo que a los ojos de alguien se pone en lugar de alguna otra
cosa bajo algún aspecto o por alguna capacidad suya”. Bajo algún aspecto quiere
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decir que el signo no representa la totalidad del objeto sino que mediante
diferentes abstracciones lo representa desde un determinado punto de vista o con
el fin de alguna utilización práctica”. 24
En este sentido, la vida humana es inconcebible sin signos. Umberto Eco ha
escrito que los fenómenos naturales no dicen nada por sí mismos, que se vive en
un mundo de signos porque se vive en sociedad.
Todo signo es una representación de algo, que se estructura y se procesa en la
mente del sujeto, permitiéndole conocer algo más, cuando se infiere en lo que
significa no sólo de los aspectos cognitivos sino también de las actitudes, los
valores, las emociones y de toda manifestación socio-afectiva y cultural.
La interpretación de un signo nos lleva a pensar para poder darle un significado a
dicha representación.
4.3.2. Reconocimiento.Este término deriva del latín recognoscere, el cual
expresa en profundidad el conocimiento de algo o de alguien. El reconocimiento
aproxima al misterio de la realidad y aleja la delimitación de volver objetivo el
concepto. “Nos hallamos ante una suerte de conocimiento pre-conceptual y prediscursivo, próximo al conocimiento amoroso, que se acerca a cualquiera otra
realidad, incluida la propia, no en cuanto lo que esa realidad ha sido y está siendo,
sino que asimismo nos proyecta a lo que ella puede ser.”25
4.3.3. Estereotipo.El término estereotipo deviene de una concepción de
creencias establecidas por un individuo en relación con un grupo social.
“Los estereotipos se utilizan para satisfacer cuestiones inconscientes, operan
como justificantes de los prejuicios. También se les otorga una función defensiva
del yo a través de mecanismos como la proyección y el desplazamiento.” 26
El estereotipo es una representación social que se constituye por la imagen
simplificada de sujetos, o como imagen pensada y solidificada que establece
formas de sentir, pensar y actuar.27
24

ECO Humberto. Signo. Editorial Labor, Barcelona 1988. Página 27

ARANGUREN LOZANO, Luis Alfonso, Reconocimiento (online). DicPc. Consultado el 14 de
Octubre de 2014 Disponible en http://mercaba.org/DicPC/R/reconocimiento.htm
25

26SURÍA,

Raquel. Psicología Social (Sociología). Tema 5, Estereotipos y Prejuicios. Curso 2010-

2011.
27

AMOSSY, R y HERSCHBERG, A. Estereotipos y clichés. Buenos Aires: Editorial Eudeba, 2001.
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También “un estereotipo es, en todo orden discursivo, un canon, un modelo a
seguir”.28
4.3.4. Belleza.Su definición se expone como una idea abstracta, de carácter
subjetivo y cambiante. Entendiéndose como una propiedad que se le atribuye a
algo que genera un gusto en el ser humano, vinculando la percepción sensorial,
reconocimiento del placer y la satisfacción29.
Sin embargo, se manejará la concepción de belleza que gira en torno a la mujer
gracias a la mediatización de las imposiciones sociales:
Como muchas otras imposiciones morales, la de ser bella recae
principalmente –aunque no exclusivamente– sobre la mujer. La belleza
femenina fue una de las más codiciadas figuras por los artistas, de allí que su
cuerpo, convertido en objeto de deseo desde tiempos inmemoriales, sea
tomado por la publicidad para compararlo y extender ese deseo –mediante
procedimientos metafóricos y metonímicos– hacia la mercancía que pretende
vender. Por medio de este procedimiento, se produce a la vez una
transmutación de entidad y roles: también el cuerpo se convierte en el objeto
vendible. “Estar perfecta”, “ser perfecta” son fórmulas asiduamente
empleadas en el lenguaje mediático para interpelar a las ganas, de una
mujer real, de ser aquella a quien todos desean, aunque de tan perfecta e
inocente, peque de virtual y, fundamentalmente, de superflua.30
Sin embargo, en la actualidad los cánones o estereotipos de belleza. A pesar de la
globalización no son universales. Esto depende de cada religión del mundo y sus
diversas culturas características.
El estereotipo de belleza física hace énfasis a las medidas impuestas por la
población, la cual debe tener una persona para corresponder a un ideal físico.
Estas características varían dependiendo del contexto socio-histórico y del sujeto,
es cuestión de percepción y realidad para cada quien.

28

MUROLO, L. Sobre los estereotipos de belleza creados por el sistema, impuestos por los medios
de comunicación y sostenidos por la sociedad. En: Universidad Nacional de Quilmes. (online) Vol
1, No. 22 (2008). Consultado el 15 de Septiembre de 2013 Disponible en
<http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/764/666>.
29

MEJÍA SALAMANCA, Camila y ROJAS LEÓN, Ana María. Estereotipos de belleza física que
tienen los adolescentes de diferente género y estrato socioeconómico pertenecientes a colegios de
la localidad de suba, Santafé de Bogotá, 2012, 45 p. Instituto Alberto Merani.
30

MUROLO, L. Op. Cit.
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Según Marta Martín, el papel que representan los medios de comunicación ha sido
determinante, en cuestiones visuales y virtuales, pues son transmisores y
formadores de fórmulas para alcanzar una buena y cotizada apariencia. 31
Los medios causan preocupación extrema sobre el peso, la talla y la figura
en las adolescentes. Vemos modelos delgadas, llenas de atención y
admiración; ellas son los ejemplos a seguir de millones de adolescentes en
todo el mundo. Las jóvenes tratan de acercarse cada vez más a este modelo
de belleza propuesto, que muchas veces ocasiona fuertes repercusiones en
sus cuerpos. Fuertes trastornos emocionales son provocados gracias a la
influencia de los medios. Las adolescentes se enfrentan a diario a las
mujeres “perfectas” de los medios, se comparan, se quieren parecer a ellas,
lo que causa, al final, una depresión por la insatisfacción ante la imagen
propia, ya que siempre les faltará algo para alcanzar al modelo de los
medios, modelo que cada vez para ser más inalcanzable. Del mismo modo,
los medios de comunicación promueven a diario la dependencia a UN
modelo específico de belleza, dejando a un lado la individualidad de las
jóvenes. Todas procuran parecerse a “la mujer” que ven a diario en la tele,
en el periódico; a la mujer que escuchan es perfecta, lo que no deja espacio
a la diferencia. Esto, además, crea un sentimiento de rechazo en las
adolescentes hacia sí mismas, porque no son lo que la sociedad espera de
ellas y por lo tanto se sienten excluidas, por consecuencia de su físico 32
4.3.5. Medios de comunicación.Son más una propuesta de lectura de la
realidad, que el reflejo de la realidad misma. Aquí se presentan los escenarios,
temas y personajes que se creen significativos en la sociedad, elegidos por
diversas razones económicas – ventas, mayor audiencia, expansión-, políticas –
intereses y estrategias de los principales grupos nacionales- o sociales –
creencias, valores y tradiciones-. Además, los medios de comunicación se han
convertido en una de las herramientas de conocimiento e instrumento de
socialización
más importante para las personas, proponiendo pautas de
comportamiento33.

MARTÍN, M. La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones. Alicante: Revista
Latina de Comunicación Social, 2002.
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(consultado en 14 de Abril de 2014).

BACH ARÚS, Marta, et al. El sexo de la noticia. Reflexiones sobre el género en la formación y
recomendaciones de estilo. Barcelona: Icaria, 2000. Pág. 21.
33

32

4.3.6. Reality Show.Programa de convivencia en la que se muestra la “vida
normal”
de personas del común, que luchan por un beneficio personal,
sentimental o monetario. Se basa en hacer de un espectáculo la realidad, usando
diversos formatos como: videoclip, noticiero, concurso, melodrama y documental.
En los reality show se narran historias, que “informan y divierten” a los
televidentes. Historias de personas del común totalmente desconocidas, a
quienes los reality show les dá la oportunidad, de ser reconocidos y famosos,
con la condición de que sus vidas sean observadas por la audiencia; esto es
sin duda la gran novedad que tiene para los televidentes y lo que los impulsa
a sentirse atraídos por esta clase de programas, ya que en ellos se involucra
la vida de los participantes y sé interactúa con la teleaudiencia siendo ellos
quienes deciden el desenlace del concurso, a través de sus votos por medio
de las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. Lo que produce en cierto
grado credibilidad hacia estos formatos, pero luego nos damos cuenta que
simplemente volvimos a ser objetos del espectáculo34.
4.4.

MARCO CONTEXTUAL

4.4.1. Historia de los reality show
Gran Hermano es el primer Reality Show que incursiona en el mundo de la
televisión a nivel global. En 1999 rinden un homenaje al escritor británico
George Orwell, creando un programa de televisión cuyo nombre hacía
alusión a uno de sus personajes, donde el autor especulaba cómo sería vivir
en un mundo donde el hombre vive bajo la vigilancia de alguien que todo lo
ve y todo lo controla. Este programa tuvo gran impacto en Alemania y
España, más no en Estados Unidos ya que es un país que tiene una
legislación para televisión que controla las escenas de sexo y
conversaciones calientes35.
A partir de esta propuesta exitosa, surgen muchas otras en torno a la vida de la
gente común. Se multiplicaron las producciones donde jugaban las actitudes y las
emociones de los protagonistas pasando de lo común a lo insólito, con un gran
contenido de morbo y cierto romance.
HERNADEZ GONZALEZ Diana M., Lo público y lo privado en los realities show Colombianos.
Bogotá, 2008, Tesis para Optar Por el Titulo de Comunicación Social Publicidad. Pontificia
Universidad Javeriana.
34

35ACUÑA

Álvaro R., CAÑÓN RUBIO Edwin E. Los reality show como nuevo formato de televisión
en Colombia. Chía, 4 de Febrero de 2005, 46 pág. Trabajo de Grado (Comunicador Social y
Periodista). Universidad de la Sabana. Facultad de Comunicación Social y Periodismo.
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Álvaro Acuña y Edwin Cañón explican también que el reality show cambió el
concepto que se venía trabajando en la televisión de los formatos prediseñados y
liderado por libretos, ahora eran programas donde mostraban la realidad al público
en forma de espectáculo. Debido a ese tipo de contenido, las series televisivas no
parecen declinar y augura un prolongado rating en la audiencia.
En Colombia aparecen estos formatos de reality show en el año 2000. El primero
fue “Expedición Róbinson”, pero después vinieron muchos otros como
“Protagonistas de Novela”, “Pop Stars”, “Estrella Azul” y “Se Busca”.
Protagonistas de Novela es un formato parecido al de “Gran Hermano” solo que la
ventaja diferenciadora era que a los participantes los ponían a concursar para ser
actores de Nuestra Tele (Canal RCN) y ocupar un papel protagónico en una
novela del canal.
Su nombre no significa más que el show de la realidad, es decir, hacer de la
realidad un espectáculo (o en este caso hacer de la realidad una telenovela).
Este concepto ya marca una contravía difícil si se revisa lo que se ha dicho
en cuanto al uso de las imágenes como medio privilegiado para llegar a la
realidad. Para hablar de los Reality, hay que pensar en el género documental
como el que más se acerca al encuentro con la realidad.36
Así pues, los elementos destacados para abordar los contenidos de un reality
show, deben ser planteados como un tema problemático y de investigación, pero
en el caso de Protagonistas de Novela las problemáticas surgen de manera
artificial de acuerdo al ritmo y leyes del programa.
4.4.2. Historia del Canal RCN
Figura 3. Logo oficial Canal RCN

Fuente de imagen http://www.soloavances.com/canal-rcn/
36RUIZ

, Sandra. “Palabra Clave No. 7”. Reality, ficción o show. Pág. 73.
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Radio Cadena Nacional de Televisión S.A. más conocida por sus siglas de RCN
Televisión, fundada hace más de 64 años por un grupo de empresarios
antioqueños justo cuando nuestro país entraba en la tecnología de las
comunicaciones radiales. Sólo hasta el año 1967 se presentan a la licitación para
obtener un espacio en televisión.
En el año 1973 el empresario Carlos Ardila Lule adquiere a RCN radio, la cual es
reinaugurada en 1976 como una programadora de televisión; en 1980 lleva el
color a las pantallas de la televisión en Colombia y en 1988 RCN empieza a hacer
parte de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
En 1995 con la nueva ley de televisión, RCN se convierte en un Canal de
televisión privado, pero sólo hasta el año 1997 se da inicio al montaje y puesta en
marcha del Canal, su primera emisión sale al aire el 10 de julio de 1998.
4.4.3. De Protagonistas de Novela a Protagonistas de Nuestra Tele.Colombia
hace 11 años presenció el nacimiento de un Reality Show que iba a generar más
polémica que cualquier otro programa que tratara con la realidad de personas del
común, y que a su misma vez sería un éxito en todas sus temporadas:
Protagonistas de Novela.
“El 28 de julio de 2002 salió al aire la primera versión de, en ese entonces,
'Protagonistas de novela', basado en un reality internacional homónimo, donde 14
participantes, entre hombres y mujeres, competían para ganar un contrato en RCN
y, de esta manera, protagonizar una de sus producciones”.
Para ese tiempo, figuras como María Cecilia Botero, Luis Mesa y Amparo Grisales,
fueron los jurados durante tres temporadas seguidas.
“Aunque en estas versiones, las peleas, la amistad y los amores también se
hicieron presentes, estas fueron menos intensas que en las últimas dos
producciones que se vieron en el 2010 y 2012, donde el programa tomó el
nombre de 'Protagonistas de Nuestra Tele'”.37
“Protagonistas de Novela en su primera edición en el año 2002 contó con la
participación de 14 concursantes 7 hombres y 7 mujeres quienes ingresaron
a un lugar llamado casa estudio en la ciudad de Miami – Estados Unidos-,
con el sueño de convertirse en actores”.38
37ANÓNIMO,

Protagonistas de Nuestra Tele: Rey de rating y escándalos (en línea). Bucaramanga,
Colombia. Julio de 2013. Consultado el 22 de Mayo de 2014. Disponible en:
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula/217600-protagonistas-de-nuestra-tele-reyde-rating-y-escandalos.
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Figura 4. Protagonistas de Novela 2002

Fuente
de
imagen:
http://www.lafiscalia.com/2013/07/26/ana-karina-daniel-tiberio-y-jaiderrecordando-a-protagonistas-de-novela-2002/

Protagonistas de Novela 2: La Amenaza fue la segunda versión de este Reality
que se transmitió desde la casa estudio en Miami – Estados Unidos en el año
2003, donde ingresaron 18 participantes.39

38 ANÓNIMO. Protagonistas de Nuestra Tele: Recuento de sus 5 temporadas. (en línea) Agosto 02
de
2013.
(Consultado
Agosto
19
de
2014].
Disponible
en:http://entretenimiento.terra.com.co/famosos/protagonistas-de-nuestra-tele-recuento-de-sus-5temporadas,c956878572040410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
39

Ibíd.
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Figura 5. Protagonistas de Novela 2003

Fuente tomada de: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=205410

La versión que contó con mayor número de participantes (creando un grupo de
20 personas), fue la realizada en la casa estudio en Argentina en el año 2004
Protagonistas de Novela: Juicio Final.40

40

Ibíd.

37

Figura 6. Participantes Protagonistas de Telenovela 2004

Fuente de imagen: http://www.lafiscalia.com/2013/07/26/protagonistas-de-novela-3-el-juicio-final/

Con una propuesta totalmente renovada el Canal RCN en el año 2010 emite
nuevamente este reality show dando la posibilidad a los concursantes de realizar
sus sueños no solamente como actores, sino como músicos, presentadores, entre
otros y adopta un nuevo nombre Protagonistas de Nuestra Tele.41
Por primera vez esta nueva versión se produjo en Colombia y se desarrolló en los
estudios del Canal RCN en Bogotá donde fue construida la casa estudio donde
contó con el apoyo y soporte de la productora PROMOFILM US.
Fueron 14 colombianos los que tuvieron la oportunidad de vivir esta nueva
experiencia en el año 2010.42

41

Ibíd.

42ANÓNIMO.

Protagonistas de Nuestra Tele. (en línea).Agosto 02 de 2013. Consultado Agosto 19
de 2014. Disponible en: http://actuemos.net/tv/protagonistas-de-nuestra-tele-ed32/
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Figura 7. Protagonistas de Nuestra Tele 2010

Fuente: http://masguau.com/2010/12/17/protagonistas-de-nuestra-tele-finalistas/

En el 2012 regresa a las pantallas Protagonistas de Nuestra Tele, después de
Garrido, Angélica
una
ardua
selección,
Elianis
Garrido, Edwin
Jaramillo, Jhoan
Álvarez, Diana
Cano, Sebastián
Tamayo Diana
Cortés, Álvaro Orjuela, Kelly Echeverry, César de la Hoz, Manuela Gómez,
Alberony Cortés, Sara Uribe, Mateo Ramírez, Valentina Ortiz y Oscar Naranjo
fueron los 16 escogidos para internarse en la casa estudio del Canal RCN en
Bogotá.43
Esta temporada ha sido considerada la más fuerte del reality.

43ANÓNIMO.

Aquí los perfiles completos de los 16 participantes de Protagonistas de Nuestra
Tele(en
línea).
Consultado
Agosto
19
de
2014.
Disponible
en:
http://www.canalrcnmsn.com/noticias/conoce_aqu%C3%AD_los_perfiles_completos_de_los_16_p
articipantes_de_protagonistas_de_nuestra_tele
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Figura 8. Protagonistas de Nuestra Tele 2012

Fuente Tomada de: http://colombianostv.com/la-version-protagonistas-la-revancha/

En la casa estudio se realizan diferentes tipos de actividades para la preparación
de los artistas y la escogencia de los más destacados según el jurado y el público
colombiano. La mecánica del programa consta de:
Prueba de talento actoral: Una vez por semana los protagonistas se

presentan ante los jurados para que estos evalúen la evolución actoral que han
tenido a lo largo del desarrollo y aprendizaje dentro del programa. De allí sale
cada semana un amenazado por talento (el puntaje más bajo) y un protegido de la
semana (el puntaje más alto).

Cara a cara: Semanalmente los participantes tienen un careo en el que
votan por la persona que genere mala convivencia en la casa estudio. No pueden
votar por el protegido de la semana, ni por la persona que ya está amenazada por
talento. En caso tal de un empate de votos entre 2 o más personas,
automáticamente el elegido de la semana es quien decide quién queda
amenazado por convivencia.

40


Eliminación: Después de conocer los amenazados por talento y convivencia
de la semana, el público es quien decide quién deja la casa estudio enviando
mensajes de texto, anteriormente votaban por la persona que querían eliminar,
actualmente votan por la persona que quieren salvar, y quien tenga el porcentaje
más bajo, debe retirarse de la competencia.
Un dato relevante en todos estos años del reality al aire es:
Hasta el momento, ninguno de los ganadores ha recibido el premio mayor,
ser protagonistas de una producción del Canal RCN, mientras que los que
se quedaron por el camino han cosechado mayores éxitos. El ganador de la
primer versión, Jaider Villa, tuvo la oportunidad de ser el personaje principal
de una novela, tiempo después del reality, pero aquel programa no contó
con el agrado del público.44

44

ANÓNIMO, Protagonistas de Nuestra Tele: Rey de rating y escándalos (en línea). Op. Cit.
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5.

METODOLOGÍA

Se considera un aspecto fundamental en toda investigación le elección de la
metodología a utilizar, ya que será el punto de partida en todo objeto de estudio y
debe ser acorde a los planteamientos de la misma. Al llegar a este punto se tiene
claro el objeto de estudio, su marco teórico, contextual y conceptual.
No se trata de decir que una metodología sea mejor que la otra ya que
ambas tienen aspectos positivos y carencias. Consiste en escoger la
que más se ajusta a la finalidad de la investigación: ¿se busca explicar
o comprender? ¿Se busca medir y establecer magnitudes en función
de las relaciones entre variables o conocer la naturaleza del fenómeno
y profundizar en todas las dinámicas que se establecen dentro de
este? Estas y otras preguntas son las que debemos hacernos a la hora
de elegir una metodología u otra. 45
Como se mencionó anteriormente, se utilizarán dos tipos de investigación: En
primer lugar de análisis de contenido con un enfoque cualitativo, en la línea de
investigación de comunicación y medios y en segundo lugar investigación ex post
facto “después del hecho” porque el programa fue emitido en el año 2012 y el
trabajo de grado es presentado en el 2014, fecha posterior a los hechos.
5.1.

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO
El Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la
naturaleza del discurso. Es un procedimiento que permite analizar y
cuantificar los materiales de la comunicación humana. En general, puede
analizarse con detalle y profundidad el contenido de cualquier comunicación:
en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc y sea cual
fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una persona,
diálogo, grupo restringido, comunicación de masas...), pudiendo emplear
cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas,
diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios,
entrevistas, radio, televisión... 46

45FERNANDEZ Pita, DÍAZ Pértegas. Investigación cuantitativa y cualitativa. A coruña, España.
Mayo
de
2002.
Consultado
el
05
de
Junio
de
2014.
Disponible
en:
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_2/4/2.Pita_Fernandez_y_
Pertegas_Diaz.pdf
46PORTA

Luis, SILVA Miriam. “La investigación Cualitativa: El Análisis de Contenido en la
investigación educativa”. Mar del Plata, Argentina. Octubre 2003. Consultado el 25 de Mayo de
2014.
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“En los últimos años esta técnica ha abandonado los límites de los medios de
comunicación y se utiliza en marcos cada vez más variados, desde el
contenido de las producciones personales como técnica auxiliar al análisis de
datos obtenidos, a través de encuestas, entrevistas, registros de
observación, etc”.47
Krippendorff, define el Análisis de Contenido como “la técnica destinada a
formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a un contexto”.48
Esta técnica, según el autor mencionado, sitúa al investigador respecto de la
realidad en una triple perspectiva:
- Los datos tal y como se comunican al analista.
- El contexto de los datos.
- La forma en que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad.
El “Análisis de Contenido” se configura, como una técnica objetiva, sistemática,
cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales representativos, marcada por
la exhaustividad y con posibilidades de generalización. Esto significa:
OBJETIVA: Emplea procedimientos de análisis que pueden ser reproducidos por
otras investigaciones de modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de
verificación por otros estudios distintos.
SISTEMÁTICA: Exige la sujeción del análisis a unas pautas objetivas
determinadas.
CUANTITATIVA: Mide la frecuencia de aparición de ciertas características de
contenido y obtiene datos descriptivos por medio de un método estadístico.
CUALITATIVA: Detecta la presencia y ausencia de una característica del
contenido y hace recuento de datos secundarios referidos a fenómenos a los que
siempre es posible hacer referencia.
REPRESENTATIVA: Selecciona materiales y la presencia de categorías en los
mismos que aparecen en número suficiente para justificar el recuento.

47PÉREZ

SERRANO, Gloria. El análisis de contenido de la prensa. La imagen de la Universidad a
Distancia. Madrid, España, 1984. Página 17.
48

KRIPPENDORFF, KLAUS. Metodología del análisis de contenido. Teoría y Práctica. Barcelona.
Paidós Ibérica, S.A., 1990. Página 19.
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EXHAUSTIVA: Una vez definido su objeto no puede olvidarse nada de él.
GENERALIZACIÓN: Tiene unas hipótesis que debe probar de cara a extraer
conclusiones en una investigación.49
Fue pertinente elegir esta metodología de investigación, ya que permite analizar
los contenidos de los apartes de los capítulos: “Humillación y burla en la Casa
Estudio”, “Jorge Enrique Abello en PDNT (Protagonistas de Nuestra Tele)”, “Mr.
Viva Suzuki Protagonistas de Nuestra Tele 2012” y “Edwin le dice a Angélica que
va a terminar con Manuela” de la temporada 2012 tomados del sitio web Youtube,
que permitió llegar a la comprensión de los mismos.
Esta metodología posibilita analizar los estereotipos de belleza expuestos por los
participantes del reality showreconociéndolos mediante material simbólico que
revelará algo que puede trascender; esto tendrá gran significado ya que se podrá
distinguir actitudes, valores que de alguna manera contribuyan a los cánones de
belleza que son interpuestos en la sociedad y que logran ser incorporados por la
gran influencia que tienen los medios de comunicación.
Para lograrlo, será el enfoque cualitativo el que permita descubrir e identificar el
sentido de los símbolos dando valor al material investigado que partirá del
conjunto de conductas y permitirá su clasificación para poder describirlas de forma
ordenada y metódica.
El análisis de contenido en sí, faculta la descripción de una manera objetiva,
sistemática y cualitativa los contenidos manifestados en la comunicación o
manifestaciones de conducta de los participantes del Reality Show en los apartes
de los capítulos seleccionados del programa.
5.1.1. Enfoque Cualitativo.Esta investigación se desarrolló exclusivamente
desde el enfoque cualitativo, pues se basó en la información seleccionada de
textos, y análisis de los contenidos del reality show mediante el estudio los
capítulos: “Humillación y burla en la Casa Estudio”, “Jorge Enrique Abello en
PDNT (Protagonistas de Nuestra Tele)”, “Mr. Viva Suzuki Protagonistas de
Nuestra Tele 2012” y “Edwin le dice a Angélica que va a terminar con Manuela” de
la temporada 2012 tomados del sitio web Youtube, que permitió llegar a la
comprensión de los mismos.
Para realizarlo, se tuvieron en cuenta los contenidos y el discurso expuesto en las
emisiones del programa de acuerdo a las expresiones de los participantes. Esto
49PORTA
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trajo como resultado una serie de definiciones que ayudaron a dar respuesta a la
formulación del problema de investigación.
El público da sentido a los mensajes a través de la propia subjetividad, de su
inserción en una sociedad y una cultura determinadas. Si se reconoce la cultura
como una trama de significaciones en la que los sujetos inscriben y dan sentido a
sus prácticas (Geertz, 1987), es posible comprender que el estudio y la
formalización de cualquier proceso de comunicación se articula con la cultura en
la que ocurre.50
5.2.

EX POST FACTO

La expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, haciendo alusión a que
primero se produce el hecho y después se analizan las posibles causas y
consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se
modifica el fenómeno o situación objeto de análisis.
Estos autores también nos dicen que según Kerlinger, la investigación expostfacto es entendida como una búsqueda sistemática y empírica en la cual el
científico no tiene control directo sobre las variables independientes porque ya
acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente manipulables.
Mediante este tipo de investigación, la única intención es poder observar los
hechos tal cual cómo ocurrieron en su momento para poder analizarlos, lo que
permite al día de hoy poder describir exactamente las conductas y
comunicaciones proyectadas por los participantes en el año 2012 en el reality
Show Protagonistas de Nuestra Tele, además de las actividades, personas,
situaciones presentadas en ese momento.
5.3.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

De acuerdo al carácter subjetivo del tema investigado, fue necesaria una
selección de herramientas a utilizar que tuvieran en cuenta que:
Toda investigación cualitativa tiene como meta la interpretación; que consiste en
encontrar el significado de las inferencias Este consiste en señalar el significado
empírico que tiene una conclusión, un patrón, una afirmación; es decir el
significado histórico y de la vida de la gente común y de las interpretaciones que
MARTINI Estella, Periodismo Noticia y Noticiabilidad. Buenos Aires, Editorial Norma, Agosto de
2000. Pág. 133.
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ellos hacen de su vida. Simultáneamente consiste en establecer el significado
teórico. Una conclusión - inferencia adquiere significado teórico cuando puede
articularse con otros conceptos teóricos dentro del propio paradigma teórico metodológico; es decir cuando contribuye a comprender otros conceptos, los
amplía y específica y a la vez es ampliado y especificado por ellos (…) La
interpretación de la investigación cualitativa requiere de un largo proceso de
aprendizaje de parte del investigador. El conocimiento teórico azuza su
imaginación y le permite adentrarse en la difícil tarea de inferir significados51.
La aplicación del enfoque cualitativo permitió reconocer y analizar los estereotipos
de belleza expuestos por los participantes en el Reality Show “Protagonistas de
Nuestra Tele” en la temporada 2012. De este modo, las técnicas primarias que se
utilizaron fueron: La observación y análisis de las emisiones del programa.
Además, en la investigación también se emplearon algunas herramientas
secundarias que permitieron recolectar información no sólo para el desarrollo de la
misma, sino para contexto de aquellas herramientas primarias formuladas en el
proyecto.
5.3.1. Fuentes Primarias.Análisis y observación de los capítulos seleccionados
del reality show en la temporada 2012: “Humillación y burla en la Casa Estudio”,
“Jorge Enrique Abello en PDNT (Protagonistas de Nuestra Tele)”, “Mr. Viva Suzuki
Protagonistas de Nuestra Tele 2012” y “Edwin le dice a Angélica que va a terminar
con Manuela” tomados del sitio web Youtube, los cuales permitieron estudiar el
lenguaje utilizado por los participantes y determinar la manera en que éste incidió
en el personaje estudiado: Manuela Gómez.
5.3.2 Fuentes Secundarias.Artículos, vídeos, imágenes, testimonios de la
participante Manuela Gómez en entrevista a otros medios.
Esta información ayudó a complementar las fuentes primarias, pues el contenido
es relevante en torno al tema de estudio además de estar directamente
relacionado con el personaje observado.
5.4.

PROCEDIMIENTO

La investigación se realizó en tres etapas:
VIZER, Eduardo. Metodología de intervención en la práctica comunitaria: investigación- acción,
capital y cultivo social [en línea]. Buenos Aires. 2002. (Consultado 12 de septiembre de 2013).
Disponible en internet: http://www.uff.br/mestcii/vizer2.htm
51
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5.4.1. Etapa 1.Recolección de información y datos cualitativos acerca de las
investigaciones sobre el reality show, la incidencia en los estereotipos de belleza
y la observación de los capítulos del reality en la temporada 2012; a través, de la
búsqueda exhaustiva en medios digitales, bibliotecas y el sitio web Youtube.
5.4.2. Etapa 2. Toda la información recolectada fue clasificada por contenidos que
realmente aportaran al desarrollo del proyecto investigativo.
Se dedicaron entre 4 y 6 semanas aproximadamente para observar los capítulos
de la temporada 2012 del reality show Protagonistas de Nuestra Tele, en los
cuales se pudiera hacer evidente la relevancia que los participantes toman con el
concepto de belleza y cómo es interpretado por su compañera Manuela Gómez
que a su vez es el objeto de estudio de esta investigación.
Esto permitió analizar el comportamiento de los participantes y las respuestas que
emitían acerca del concepto de belleza, lo que dio paso a dar generalidades o por
lo menos patrones que sirvieron de ayuda para resolver las preguntas planteadas.
El proceso de selección fue cualitativo y se basó en los criterios que rodeaban al
reality show y el estereotipo de belleza.
5.4.3. Etapa 3. Finalmente la información recolectada tuvo como fin la
construcción de unas conclusiones que dieron respuesta a los objetivos
planteados para el desarrollo del proyecto de investigación, teniendo siempre en
cuenta, los autores que apoyaron dichas afirmaciones.
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

El programa de telerrealidad “Reality Show Protagonistas de Nuestra Tele”
temporada 2012 del canal RCN, basado en la convivencia de 16 participantes en
una casa estudio construida en las instalaciones del Canal en la ciudad de Bogotá,
nos permitió interpretar lo más objetivamente posible, las situaciones objeto de
investigación que de algún modo dan respuesta a nuestros planteamientos y
abren la puerta para futuras investigaciones.
Figura 9. Logo Protagonistas de nuestra tele temporada 2012

Fuente tomada de: http://actuemos.net/tv/protagonistas-de-nuestra-tele-temporada-2012/

Para esta investigación fue relevante poder hacer la observación principalmente
desde la óptica de la imagen y el lenguaje de sus participantes para lograr de una
manera objetiva y clara dar respuesta al objetivo principal.
Por ello, se considera importante plasmar lo que para la catedrática y licenciada
en Filosofía y Letras Clara Tamayo de Serrano es la Imagen y el lenguaje:
La imagen se encuentra enmarcada en un contexto en el que “La época actual es
eminentemente visual. En ella las imágenes tienen múltiples posibilidades en la
comunicación. Según Hans Ernst Gombrich, la lectura correcta de la imagen se
rige por tres variables: código, texto y contexto. El código facilita y permite la
interpretación; el texto es el relato, se refiere al contenido mismo de la obra y el
contexto de la historia, el entorno y las características que complementan el
lenguaje a través de las imágenes
Define el lenguaje como “un conjunto de expresiones simbólicas, un sistema
organizado de signos, un producto cultural que proporciona un código para la
traducción del pensamiento. Es la condición de la cultura que contribuye a crearla
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y permite que se pueda establecer una comunicación entre todos los seres
humanos.52
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS CAPÍTULOS SELECCIONADOS:
Teniendo en cuenta el formato de este reality, se encontró un programa que
arrojó varios resultados y permitió hacer varias lecturas teniendo en cuenta los
siguientes campos:
Desde el punto de vista antropológico, encontramos participantes representantes
de diferentes regiones del país, donde muestran los estereotipos propios de cada
zona; sin embargo, desconociendo cómo fue la selección de ellos, se puede
apreciar en cada uno de los capítulos analizados que la imagen que proyectan
todos ellos cumple con el prototipo y canon de belleza actual, que dista mucho de
la realidad de la cultura que cada uno de ellos representaba y que de alguna
manera ratifica que su participación en el mismo corresponde más a lo que
representa la belleza física, que la intención de la convocatoria del programa: El
talento artístico.
Si se hace un recorrido por el campo de la psicología, se encuentra con el manejo
de elementos como imágenes, gestos, diálogos, música y un sinnúmero de
situaciones que crean en la audiencia dependencia e imitación de los mismos, y
en este caso, el patrón de los cánones de belleza en una constante en el
desarrollo del reality donde el culto a la belleza es un factor predominante para la
permanencia dentro de La Casa Estudio, espacio en el cual se desarrolló el
Reality Show; y que además generó situaciones de desprecio entre sus ocupantes
por no hacer parte del selecto grupo de mujeres con apariencia delgada, como el
caso que se vivió con Manuela Gómez, a quien se le tildó de gorda por no estar en
sintonía con el canon de belleza que se refleja en las demás concursantes.
En un concurso llamado Miss y Mr. Viva Suzuki realizado en el reality, el cual
pretendía encontrar al representante de su nuevo producto mediante un desfile en
traje de baño, se observa que Manuela a diferencia de las otras participantes salió
al escenario en traje de baño entero y las demás en bikini, dejando entrever que
una mujer robusta no es digna de portar un traje que pareciera solamente
diseñado para mujeres delgadas como fue en este caso. Lo proyectado durante la
realización del concurso da una lectura de lo que desde el interior del programa se
pretende difundir a las mujeres, ratificando una vez más la importancia del
estereotipo de belleza predominante en la sociedad actual y que ha influido por el
poder que tienen los medios de comunicación y que se proyecta a través de este

52TAMAYO,

Pág. 115.

Clara; “La estética, el arte y el lenguaje visual”, Palabra Clave No. 7. Bogotá 2002,

49

tipo de programas de gran audiencia no solamente en Colombia sino a nivel
mundial.
La imagen que se proyecta de Manuela Gómez al ser tratada como ‘gorda’, puede
ser el de muchas mujeres que por su condición física son despreciadas y
discriminadas social, laboral y políticamente. El tratamiento de la exhibición del
cuerpo femenino, emitiendo contenidos diseñados sobre el rol de la mujer como
objeto o deseo sexual, permite analizar los medios y las mediaciones a través de
los cuales en la escena, se transmiten los signos. Estos se evidencian en la
diferencia que existe en la forma de vestir de las demás participantes y Manuela;
así, la configuración de la escena desde el vestuario y la planimetría utilizada en el
transcurso de la acción, definen los estándares de aquello que se considera
estéticamente bello, la aprobación y beneficios que solo aquellas mujeres que se
encuentran dentro de este modelo logran –pues solo las participantes con cuerpos
más delgados son las opcionadas a ganar el concurso, la ovación y admiración de
los hombres-. Es cuestión de cultura y de una imposición marcada por los medios
de comunicación y queda aquí una semilla para que sea regada por los expertos
en este campo y puedan profundizar más en esta investigación.
Este Reality Show desde su estructura misma permitió conocer cómo el canal
RCN como medio de comunicación de masas, difunde por medio de sus
Protagonistas de Nuestra Tele mensajes mediáticos que tienen repercusiones en
los grupos sociales e individuos según el contexto social, económico y político
donde se encuentren inmersos.
Analizando estos capítulos se encuentra como resultado la manipulación de
masas evidente, no solamente por parte del programa sino de sus participantes,
ya que mediante la proyección del atractivo físico visualizado en la forma de vestir,
caminar, maquillar, comer, actuar, manipulan al televidente y lo enfrascan en este
estereotipo de belleza como valor fundamental para lograr los propósitos de vida.
Por ello, Manuela Gómez Franco no es imagen de proyección y movilizadora de
masas, ya que para el canon de belleza que representan los demás, ella no encaja
en dicho prototipo de mujer. Pero también es evidente en los concursantes la
muestra de valores y antivalores que reflejan la moral y ética de cada uno de ellos,
y que mediante el análisis realizado, se descifró que estas mentalidades son
trasmitidas al público que sigue minuto a minuto las trasmisiones diarias,
generando así, los modelos o estereotipos a seguir incluso en lo referente a la
belleza. El interrogante que surge, es el de saber si lo que se refleja realmente es
lo que enseña la ética Hegeliana, que considera la moral como algo que se
adquiere en la familia y que se refleja posteriormente en la sociedad.
Aquí es donde se encuentra nuevamente con la situación objeto de esta
investigación, donde socialmente se acepta o discrimina a alguien por su atractivo
físico “belleza”. Objeto de investigación que se traslada al rol de la participante
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Manuela Gómez, quien no es bien vista por los compañeros de La Casa Estudio al
considerarla ‘gorda’, no solamente porque lo hayan expresado verbalmente sino
también con el accionar de los productores en el manejo de la edición y toma de
planos en las escenas, jugando con una doble moral al tratar de no dar real la
importancia que Manuela tiene al hacer parte de este grupo, dándole un
tratamiento distinto al de las demás participantes –se observan escenas en las
cuales se hace referencia a la forma de su cuerpo, los comentarios que hacen los
demás sobre este, la cohibición y demás preocupaciones que le genera a ella
estar por fuera del estándar que los medios de comunicación definen como bello-.
Los resultados son producto de la observación y análisis de los capítulos
seleccionados pero además, es importante resaltar que todas estas situaciones
analizadas se desarrollaron en un espacio cerrado, acondicionado para que la
convivencia de sus ocupantes -monitoreados 24 horas por las múltiples cámaras
que hacían el seguimiento permanente- se controlara hasta el punto de obtener
acciones que generaban impacto a los televidentes, para posteriormente ser
utilizadas en la transmisión – de más de una hora-, donde se haya una marcada
referencia a la belleza y a todos sus componentes en imágenes que
frecuentemente resaltan el físico de los protagonistas.
En este punto, los participantes se hacen públicos al igual que su vida privada, al
ojo de la audiencia, y es allí donde los medios de comunicación –producción del
reality show- hacen uso de todas aquellas situaciones y condiciones que
consideran vendibles y que posiblemente ayudan a fortalecer los estereotipos de
belleza que se pretenden proyectar; pues aquí no sólo está en juego el rating del
canal sino el interés de todos los patrocinadores y las posibles pautas del
programa.
La investigación también arroja como resultado, después del análisis del capítulo
donde el actor Jorge Enrique Abello realiza un ejercicio frente al espejo -dentro de
una técnica actoral-, que llevó a las participantes a exteriorizar sinceramente sus
sentimientos, dejando entrever una profunda pérdida de identidad, marcada por la
imposición social de la cual ellas hacen parte y que han sido usadas, abusada y
transformadas para su aceptación social. A unas mujeres confinadas dentro de un
cuerpo que si bien es cierto físicamente vende, no representa la satisfacción para
muchas, que se sienten encerradas dentro del mismo por estereotipos que ellas
representan por imposición de mensajes que establecen estos modelos como el
medio para lograr un bienestar que marca lo económico y que satisface sus
necesidades para sobrevivir -pero no que les hace feliz-. Pareciera que el fin
justifica los medios; ser bello para triunfar es la meta. –Ver anexo C-.
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En este capítulo al espejo
Figura 10. Manuela Gómez en el ejercicio del espejo

Fuente tomada de: http://www.ppfinder.com/manuela/avello

Figura 11. Imagen de los participantes en el ejercicio del espejo

Fuente tomada de: http://player.mashpedia.com/player.php?q=7p6fZGODHow

Figura 12. Imagen de los participantes en el ejercicio del espejo

Fuente de imagen: http://hmonghot.com/c2VqeVI3djBLVjQz
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Además, es evidente como las multinacionales patrocinadoras del programa
hacen uso de la belleza que exhiben sus participantes, en el capítulo donde se
realiza el concurso de Mr. Viva Suzuki, las participantes exponen sus atributos
físicos frente a sus compañeros para que sean ellos quienes determinen quién es
la mujer merecedora al premio, siguiendo la consigna de Suzuki “belleza, alegría y
versatilidad al mejor estilo Suzuki” “estilo de vida que Suzuki les impone”. Es
notoria la influencia que ejerce la marca para imponer un canon de belleza que
posibilita a la mujer exhibirse en una moto siempre y cuando sea bella, alegre y
versátil. Este mensaje mediático que si bien es cierto lo genera la multinacional –
emisor-, parte de la condición y estereotipo de belleza que reúnen las
concursantes en La Casa Estudio, donde nuevamente Manuela no encaja al ser
robusta o como sus compañeros expresan ‘gorda’, connotación que no es digna
de un premio para Suzuki que hace énfasis a que la belleza física va más allá de
un rostro, la belleza es el conjunto de todo el cuerpo y ella ni siquiera lo pudo
exponer en Bikini como sus compañeras sino en traje de baño entero, pues su
cuerpo no refleja delgadez y uniformidad con los estándares del resto de
participantes. Esta característica –de delgadez y uniformidad del cuerpo- se
convierte en el mensaje que el emisor –multinacional Suzuki y Protagonistas de
Nuestra Tele- pretende vender; el mensaje se transmite por medio de elementos
que se pueden considerar básicos o comunes como la vestimenta, pero también
en aquellas percepciones de las mentalidades y tradiciones de los receptores –
participantes de La Casa Estudio- que delimitan las condiciones en las cuales el
mensaje es configurado y adoptado. Esta configuración o interpretación de los
mensajes permiten la construcción del estereotipo de belleza que comienza a
influir en las acciones de Manuela.
El capítulo es interesante para la investigación, debido a que los resultados
obtenidos permitieron el acercamiento a una realidad desde lo comercial, pues el
reality está hecho para distraer a los espectadores y también para enviar
mensajes publicitarios que, en este caso, es aprovechado y encasillado en los
cánones de belleza de sus participantes por la marza Suzuki, quienes consideran
según lo observado en transcurso del concurso Mr. Viva Suzuki, que los
protagonistas -convertidos en modelos de pasarela- deben exhibirse para
descubrir su belleza. En las mujeres, esta exhibición fue mayor que la de los
hombres, ya que estas desfilaron en pequeños bikinis -a excepción de Manuela
que lo hizo en traje de baño entero- y los hombres en bermudas que llegaban más
abajo de la rodilla. Una vez más se observa cómo se juega con la representación
de la mujer en términos físicos, recreando e incidiendo en el imaginario social de
los televidentes mediante el tratamiento de la vestimenta que se usó en el desfile y
que determina estéticamente quién puede o no mostrar su cuerpo.
Este imaginario social está marcado por unas pautas que a consideración de uno
de los participantes del reality: Edwin Garrido, expresa verbal y literalmente con
relación a lo que él considera una mujer bella, en el capítulo “Edwin le dice a
Angélica que va a terminar con Manuela”, donde se describe que la belleza física
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completa de la mujer es la suma de cara y cuerpo bonito. Señalando que Manuela
tiene cara bonita pero no cuerpo, lo que proyecta un prototipo de mujer distinto al
que los medios de comunicación, la ambientación y manipulación de las
actividades dentro de La Casa Estudio y el contexto en el cual Edwin se
desenvuelve –teniendo en cuenta que es modelo y preparados físico- estipula en
cuanto a la belleza física: Sin un cuerpo delgado y uniforme al estereotipo no hay
belleza.
Esa expresión de Edwin no nace dentro de La Casa Estudio, ese canon de belleza
que él manifiesta como se explica en el párrafo anterior, es lo que socialmente
reconoce ya sea porque se lo han impuesto, lo ha aprendido o simplemente es lo
que él quisiera poseer en una mujer según su contexto de vida diaria. En este
caso se evidencia la triada de Pierce así: El objeto se convierte en lo que significa
la belleza para los medios de comunicación (delgadez, cara armoniosa, cuerpo
voluptuoso, cabello de color específico, etc.). Este signo y su significante –
representamen- se trasmite a través de la publicidad, el rol de las mujers en estos
medios, los programas televisivos, las novelas, los seriados y el contenido que se
materializa y rediseña según el propósito –conocidos teóricamente como medios y
mediaciones dentro de las tareas de la hermenéutica- hacia el intérprete Edwin,
quién con base a su historia, tradiciones, ideología, mentalidades, simbólica e
imaginario apropia este mensaje, le otorga significado y lo convierte así en un
signo para él.
Así, en este proceso se encontró que en el análisis no estaba lejano de la realidad
que se planteó en los objetivos; ni muchos menos desconocer la incidencia de los
mismos en la participante Manuela Gómez quien paradójicamente, también
proyecta ser una mujer sensual, coqueta, extrovertida y bella, pese a ser una
mujer robusta. Esto refleja la realidad e imagen de muchas mujeres que al igual
que ella por su condición de ‘gorda’ han sufrido cualquier tipo de marginación y
burlas como lo vivió ella dentro de la casa estudio por parte de uno de sus
compañeros, quien en medio de una discusión la llamó ‘gorda’, que analizada
desde la connotación de la acción que se desarrolla en el capítulo “Humillación y
burla en la casa estudio” resulta una expresión despectiva por tener un cuerpo
diferente a lo que estéticamente los participantes consideran bello.
Analizados estos capítulos objeto de la investigación, se concluye que sí existe un
estereotipo de belleza que claramente se reconoce: La mujer delgada, esbelta,
coqueta y sensual; expuesto por los participantes del reality show y que afectaron
directamente a la concursante Manuela Gómez, debido a que su belleza física no
corresponde a la que exponen la demás mujeres en La Casa Estudio, y en su
mayoría encaja dentro del canon estandarizado como ‘bello’ que predominó en el
programa y que el canal RCN a través de su canal pudo trasmitir a la sociedad.
El fenómeno del culto a la belleza ha estado presente en todas las sociedades del
mundo y Colombia no ha sido ajeno a ello. Este reality show muestra también el
deseo que han tenido sus participantes por tener un cuerpo perfecto, que en este
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caso se refleja en la mujer delgada, esbelta, coqueta y sensual, que sobresale
por encima de la participante Manuela Gómez al no hacer parte de este grupo
mayoritario en La Casa Estudio; situación que ha sido muy bien aprovechada por
el canal RCN como medio para mostrar este canon como la expresión más
cercana a lo que se puede considerar la belleza femenina, contribuyendo así a
fortalecer el estereotipo de belleza femenino.
También se evidencia que las participantes que proyectan un estereotipo de
belleza femenino, representan su género como persona objeto para los medios, ya
que esta representación la han vivido varias protagonistas en su rol profesional
como modelos y presentadoras de televisión y que como ellas mismas lo
manifiestan en el ejercicio del espejo, han tenido que ajustar su belleza a los
cánones exigidos para poder ocupar un espacio no sólo en el ámbito social sino
laboral.
Es evidente el estereotipo de belleza femenino que se proyecta en el programa en
su temporada 2012 y que ha sido utilizado por el canal RCN, pues en la emisión
de estos capítulos se hace mucho énfasis en proyectar y difundir lo que se
considera desde la lógica televisiva y comercial lo más relevante de los
participantes: El cuerpo como un símbolo de belleza. Estos estereotipos -teniendo
en cuenta el poder que ejercen los medios de comunicación- contribuyen a
transformar la concepción que se tiene de la belleza y generar nuevas conductas y
actitudes que conduzcan a las mujeres a encontrar los medios para lograr incluirse
en el grupo considerado ‘bello’, que cada vez más tienen un reconocimiento social
y la apertura de más oportunidades para triunfar en la vida mostrando la doble
faceta de los cuerpos ‘gordos’ (Manuela) y delgados (las demás participantes)
dentro de una sociedad, en este caso la conformada por los participantes en La
Casa Estudio.
Las imágenes de mujeres delgadas que se observan, en su conjunto comunican –
tal vez sin intención- de alguna manera un mensaje del prototipo de mujer actual,
lo que genera una percepción errónea de la belleza perfecta que no existe, pues
enfrenta lo mítico con lo real y este prototipo de belleza no se ajusta a la realidad,
busca estandarizar un imaginario que desde su origen es subjetivo y no alcanza la
perfección homogénea que se pretende alcanzar.
El reconocimiento del estereotipo de belleza expuesto, llevó a realizar una
representación mental sobre el tamaño, las partes del cuerpo, la figura y la
percepción que incluso los demás participantes del reality tienen de él, como el
caso de Edwin quien abiertamente habla sobre ello.
Sin embargo, la investigación también demuestra que la apariencia física
proyectada por las mujeres no es tan del todo real, ya que muchas de ellas se
sienten inconformes con su cuerpo porque han sido modelos impuestos en su
gran mayoría por la influencia de los medios de comunicación. –Ver anexo C-.
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La cirugía estética, es un método utilizado por las mujeres en el proceso de ajustar
su cuerpo a los cánones establecidos de belleza y alcanzar las metas que
permitan el crecimiento económico y la aceptación en diversos círculos sociales;
como lo manifiesta una participante del reality que decidió someterse a una cirugía
de senos para poder acoplarse a lo requerido y así acceder a la incorporación
laboral como modelo de catálogo de ropa íntima femenina. Del mismo modo, el
resultado de este procedimiento quirúrgico revela una contradicción, si se observa
que mientras esta protagonista es aceptada por tener pechos grandes, a Manuela
se le cuestiona su físico robusto, donde se visualiza una mujer con pecho
exuberante a quien le llaman ‘gorda’.
Incluso se deja entrever cómo la mujer utiliza cualquier medio para resaltar su
belleza, como el caso de otra participante quien confiesa utilizar doble copa para
realzar el busto y hacerlo ver más prominente, oponiéndose a quien denominaron
‘gorda’.
Por otro lado, el manejo de la imagen que proyectan los Protagonistas de Nuestra
Tele 2012, es muy bien aprovechado por la producción del programa, pues
analizando la forma como difunden las imágenes, se observa claramente que los
planos de las cámaras están siempre dispuestos a mostrar los rostros y los
cuerpos de sus participantes, enviando mensajes subliminales sobre el atractivo
físico de sus concursantes; también es muy notorio observar que en el caso de
Manuela los planos sobresalen enfocando su cara y no su cuerpo.
El 80% de las imágenes que trasmite el canal RCN a través de los capítulos
analizados sobre lo que acontece en la casa del reality show, es alusivo al
reconocimiento de los estereotipos de belleza femeninos, a través de imágenes
que muestran a la mujer bella, casual, sensual, coqueta; resaltando siempre el
atractivo físico de sus participantes sin importar el espacio que ocupen dentro de
la vivienda. Prevalecen los trajes cortos y ajustados al cuerpo, lo que resalta la
figura denotando belleza.
La proyección natural de los cuerpos de las participantes en el ejercicio del espejo
que realizó Jorge Enrique Abello, las imágenes proyectan un 94% de mujeres
delgadas, un 5% de cuerpos atléticos y un 01 % de mujer robusta.
Llama poderosamente la atención que el concepto de belleza física expuesto por
Edwin donde relaciona la belleza física completa como aquella que tiene rostro y
cuerpo bonito, es el que cobró importancia en el concurso de la marca Suzuki, ya
que la ganadora a criterio de los participantes masculinos reunía estas
características que en su momento había definido un protagonista, lo que queda
en duda es conocer si ese ideal de mujer lo tienen desde chicos o es lo que se les
ha impuesto socialmente.
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Curiosamente la investigación nos muestra que los cánones de belleza y el
estereotipo de belleza están referenciados por el atractivo físico de las mujeres,
que concuerda con el canon de belleza que se ha difundido. El término atractivo
que emplean dos participantes del reality se reduce al ideal o imaginario que es
común en todos los protagonistas masculinos, al elegir a la participante Miss
Suzuki como la más atractiva físicamente; por ello se manifiesta anteriormente que
existe una contradicción al no estar de acuerdo con un canon de belleza que
refleja Manuela y al inclinarse los participantes por el modelo más común a la hora
de elegir teniendo en cuenta ciertos rasgos físicos identificados en las
participantes y que se da de una manera –aparentemente- inconsciente.
Para finalizar, se pone en manifiesto que el mayor hallazgo encontrado en la
investigación es poder describir el estereotipo de belleza que se reconoció en las
participantes del reality show Protagonistas de Nuestra Tele 2012 y que afectó en
la persona de Manuela Gómez, ya que su estereotipo no va en la línea de los
cánones de belleza que allí se reflejaron.
Los resultados aquí obtenidos dan respuesta a los objetivos planteados en el
trabajo de investigación, partiendo de la identificación de los estereotipos de
belleza que allí se reflejaron:
Por parte de la mayoría de participantes el estereotipo predominante surge del
atractivo físico de los protagonistas donde el modelo de mujer se puede describir
de la siguiente manera:
Figura delgada y esbelta, curvas leves, con rasgos latinos y cabellos largos lisos,
con pérdida de identidad de las etnias, pues el color de la piel no es impedimento
para ser modelo de este prototipo de belleza.
En ambos estereotipos de belleza prevalecen las pieles blancas con cierto
bronceado.
La figura de mujer robusta, voluptuosa, con rasgos latinos y cabellos largos lisos
también se reconoce en esta investigación en la persona Manuela Gómez, pero no
encaja en el estereotipo de belleza mayoritaria y del cual fue objeto de burla y
discriminación.
La representación de estos modelos de belleza fue usada por sus participantes
para generar en el imaginario de los televidentes el estereotipo de belleza que los
puede llevar a triunfar en la vida por el reconocimiento social que ello representa.
Esta es una muestra más de lo que culturalmente refleja la sociedad y que se vio
en los capítulos analizados, pues los signos expuestos en este concurso tienen
una relación con la realidad y que están inmersos universalmente, lo que ha
contribuido al posicionamiento de los estereotipos de belleza femeninos.
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El conjunto de rostro y cuerpo dan como resultado la belleza física completa e
ideal, que reconocen los participantes del reality.
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7.

CONCLUSIONES

Finalmente podemos concluir que es la misma sociedad y en especial las mujeres
las que ponen los límites para mostrar y reconocer su belleza, ya que son las que
pueden determinar si sus cuerpos son dignos de admirar o no, al no considerarse
acordes con lo establecido y que llegan a causar discriminación, situación evidente
a lo largo de la historia donde las mujeres han tenido que batallar para lograr
ganar espacios y donde la influencia cultural adquirida por diferentes medios ha
generado estereotipos que la sociedad ha asimilado dentro de cada cultura y que
estos se han impuesto y marcan el camino a seguir para obtener la incorporación
y aceptación en un mundo globalizado y estereotipado.
La cirugía estética, la medicina, la nutrición, ejercicio físico, contribuyen a
conseguir la imagen ideal de la mujer actual que se ha instaurado desde los
medios de comunicación y que induce al individuo a tomar como ejemplo los
estereotipos de belleza que se proyectan y utilizan todos los medios para
alcanzarlos, pues la televisión a través de este tipo de programas, se ha
convertido en un referente cultural y de imaginarios en las personas.
Este Reality Show es un modelo fehaciente de la incidencia que tienen los medios
de comunicación en la sociedad, pues mediante programas de telerrealidad 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 -por
la influencia y conveniencia de los medios de comunicación y sus patrocinadores-.
Es importante destacar que la comunicación asumida como una red que atraviesa
toda la estructura social, pone en marcha una serie de prácticas del campo de la
acción social, que con el avance del desarrollo tecnológico, se han venido
incorporando como herramientas de transmisión y generación de conocimientos
que permiten establecer vínculos afectivos con los receptores y posteriormente el
cambio social.
Teniendo en cuenta esto, las estrategias de comunicación fortalecidas con el
aporte de otras disciplinas del saber, se han convertido en eje fundamental para el
manejo del poder y el desarrollo de la dinámica social con los impactos que
generan en los procesos culturales de las comunidades a través de programas
televisivos como los Reality Shows, donde la construcción narrativa – verbal y no
verbal- y las significaciones de los escenarios y las conductas que se representan
de la realidad han modificado las percepciones sociales al punto de reconstruirlas,
dando paso a la formación de nuevas –percepciones-.
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Estas estrategias comunicativas pueden generar estereotipos –creados a partir de
los mensajes direccionados por los medios de comunicación; sin embargo, desde
la comunicación se encuentran pocos análisis que evidencien el cómo desde la
construcción narrativa –verbal y no verbal-, la disposición de los espacios y demás
elementos que se observan en las escenas del programa, se configura el
estereotipo de belleza femenino que socialmente se adopta como válido.
El mecanismo más utilizado para crear vínculos con los receptores es la
procedencia y origen de los Protagonistas de Nuestra Tele 2012 como personajes
de la ‘vida cotidiana’, que acercan al televidente a la realidad o identidad que
encuentran en cada uno de ellos facilitando que los medios de comunicación como
el Canal RCN, haga uso de estas realidades privadas convertidas en públicas
para trasmitir los mensajes que más favorezcan su estrategia empresarial, y la
belleza es una de ellas.
La metodología implementada a través del análisis, abrió paso al estudio en
detalle del contenido comunicativo –verbal y no verbal- expuesto en los capítulos
seleccionados a través del instrumento de la observación, que permitió realizar
conclusiones desde un punto de vista imparcial y subjetivo acerca del estereotipo
de belleza que los participantes exponen y que el programa transmite usando a
los participantes como vehículo.
Además, la delimitación precisa del estudio y la metodología utilizada no sólo
permitió llegar a los resultados anteriormente evidenciados y planteados como
objeto de análisis, sino que expuso capacidades narrativas e investigativas de las
estudiantes que enriquecieron su conocimiento y adicionalmente fueron motivo de
análisis y critica personal sobre su rol como futuras profesionales de la
comunicación.
Por esta razón, se considera que el problema no es que exista un estereotipo de
belleza, el problema radica en que no se dan espacios para poder socializar y
aceptar la existencia de otros tipos de apariencia física, lo que hace que el
mensaje que se trasmita con frecuencia sea el que mayoritariamente predomine,
como ocurrió en este programa de televisión.
La tendencia resultante del estereotipo de belleza femenino corrobora una vez
más las imágenes que diariamente proyectan los medios de comunicación, donde
el rostro y el cuerpo son la tendencia que determinan los rasgos físicos de las
personas y concuerdan dichos resultados con otras investigaciones.
Verificadas estas conclusiones con los objetivos planteados en la presente
investigación se puede concluir a manera general que:
El estereotipo de belleza reflejado por los participantes del Reality Show
protagonistas de Nuestra Tele temporada 2012, está soportado en el valor
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que se le otorga al físico y que el canal RCN expone mediante la difusión de
este programa. En el cual, a través de la grabación permanente de las
acciones que se desarrollan en La Casa Estudio, y de un posterior manejo en
la edición y utilización de ciertos planos y ambientación de la escena, se
sobresalta las imágenes de los cuerpos de sus participantes.
Durante del proceso de análisis, surgieron algunas inquietudes que pueden
desarrollarse desde otras disciplinas o para futuros trabajos de grado:
 ¿Cómo inciden los medios en la formación de identidad de la sociedad?
 ¿Cuál es la belleza que se proyecta y qué tan distanciada está de los
estereotipos impuestos por la sociedad?
 ¿Cuáles son las causas y consecuencias –en profundidad- de los
estereotipos de belleza física?
 ¿Los medios de comunicación ejercen una influencia positiva o negativa en
la sociedad? y ¿De qué manera inciden en ella?
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8.
8.1.

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

Esta investigación tuvo como uno de los recursos el personal, que fue
indispensable para la consecución de información para el desarrollo de la misma:
La participación directa de las estudiantes –investigadoras- quienes buscaron
encontrar la mejor respuesta de la pregunta formulada; la participación indirecta de
Manuela Gómez ex protagonista del Reality Show Protagonistas de Nuestra Tele
de la temporada 2012, y Director de Trabajo de Grado, quien estuvo dispuesto en
todo momento a entregar su recorrido al trabajo.
8.2.

RECURSOS MATERIALES

Instalaciones: Visitas a Bibliotecas locales y Universitarias y residencias de las
estudiantes en las cuales se consignaba el trabajo de investigación.
Equipos: Computadores, acceso a internet, memorias USB para guardar la
información condensada.
Insumos: Videos de las temporadas del Reality show “Protagonistas de Nuestra
Tele” del año 2002, 2010 y 2012 para el proceso de observación.
8.3.

RECURSOS FINANCIEROS

Cantidad
2

1

Descripción
Computadores
Viáticos
Acceso a Internet en
plan mensual
Transporte
Impresión y envío UAO
TOTAL

Valor ($)
$0
$300.000
$450.000

Responsable (s)
Estudiantes

$ 200.000
$50.000
$1.000.000

Estudiantes
Estudiantes
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Estudiantes

9.
9.1.

CRONOGRAMA

SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2013
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9.2. PRIMER SEMESTREAÑO 2014.
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9.3. SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2014
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ANEXOS
Anexo A. Transcripción Capítulo: Mr viva suzuki protagonistas de nuestra
tele 2012 (:sara y edwin)

Andrea Serna: La casa estudio se convirtió en una pasarela llena de seducción,
les presento a Ms. viva y Mr. viva.
Mateo: ¡Hola muy buenas noches! les damos la bienvenida a uno de los eventos
más importantes que tiene presencia en la casa estudio. Un saludo muy especial
Sarita.
Sara: Claro que sí. Así es Mateo, y los caminos de nuestro querido hogar se
convierten en la pasarela.
Mateo: Belleza, energía, versatilidad, todo un estilo de vida al mejor estilo de
Suzuki.
Sara: Los protagonistas estamos listos para vivir la viva R de Suzuki, estamos
buscando un representante de ese estilo de vida que Suzuki nos impone.
Mateo: En el primer momento vamos a tener a los muchachos de la casa estudio
como jurados, ellos tendrán que calificar de uno a cinco a las participantes.
Empezaremos siendo los hombres quienes califican a las mujeres y luego habrá
un cambio.
-

Se da inicio al desfile

Mateo: Ella es Elianis Garrido. El jurado hace sus anotaciones y le damos la
bienvenida a nuestra segunda participante: Kelly Echeverry. Esta bonita caleña de
23 años sueña con ser una reconocida actriz; le apasiona el arte, el deporte y el
baile. Se describe a sí misma como una mujer sensual, extrovertida y coqueta; su
espontaneidad y carácter fuerte y decidido no ha pasado desapercibidos en la
casa estudio, ella es Kelly Echeverry.
Recibimos con un fuerte aplauso a Sara Uribe la bella paisa de 21 años,
comunicadora social - sus más grandes pasiones son la actuación y la
presentación. Segura de sí misma, su innegable belleza y su curvilínea figura han
despertado a más de una pasión; ella es Sara Uribe.
Y viene una hermosa mujer que ha despertado más de una controversia dentro de
la casa estudio, además de tener un sonado romance con uno de los
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participantes, su carácter fuerte y agudeza la han convertido en toda una
protagonista, recibimos con un fuerte aplauso a la señorita Manuela Gómez.
Muy bien y recibimos a una bella mujer nacida en Armenia que sueña ser con una
figura del modelaje y de la actuación. Se considera a sí misma como una mujer
sensual, seductora, alegre y amigable a pesar de su carácter tranquilo y
armonioso su hermosura ha despertado más de un temblor dentro de la casa
estudio ella es Angélica Jaramillo.
Y continuamos desde una fría ciudad Pamplona Norte de Santander viene una
hermosa mujer: Abogada de profesión y sus más grandes pasiones son el baile y
el deporte se considera a sí misma como una seductora y muy espiritual dentro de
la casa estudio ha despertado con sus movimientos de cadera y su gran energía y
carisma más de una mirada “métale ocho” recibimos con un fuerte aplauso a
Diana Cortés.
Los dejo ahora con una representante de la hermosura, el encanto y la energía de
las mujeres de la casa estudio: Sarita.
Sara: Muchas gracias Mateo por todos tus halagos, puedes ir a ser parte del
grupo de las personas que van acá a desfilar. Muchachos ustedes se pueden ir a
cambiar y las niñas pueden tomar el asiento del jurado.
Y damos paso a los hombres esta noche desde Unguía Chocó a Alberoni Cortés.
No ha dejado de alegrar la casa estudio con su energía y sabor; sueña con ser un
gran actor y su innegable simpatía le han dado un lugar especial con sus
compañeros quienes han visto además de su carisma que es un hombre rápido a
la hora no sólo de improvisar si no de actuar.
Ese hombre nació en Ibagué hace 36 años; comerciante pero su gran pasión
siempre ha sido la actuación. Se describe a sí mismo como una persona sincera
con gran energía, en la casa estudio se ha hecho notar por su gran sensibilidad a
la hora de querer conquistar el corazón y por vivir al máximo la emocionante
experiencia.
De Pamplona Norte de Santander llega un hombre que se ha dedicado al
periodismo y a la presentación; aunque su verdadera vocación siempre ha sido la
actuación. Dentro de la casa estudio es considerado como un hombre económico
a la hora de manejar recursos de la casa; se considera una persona franca, directa
y muy terca, él es Mateo Ramírez.
Desde las pasarelas mismas de Mr. Colombia, viene un hombre apasionado y
dedicado al físico culturismo más allá de sus grandes pectorales y bíceps este
encantador entrenador personal considera que sus verdaderas fortalezas son más
que una sonrisa y un muy buen físico.
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Este paisa de 19 años es amante y aspira aún poder triunfar en Hollywood. Le
gusta ejercitar su cuerpo y se considera a sí mismo como un hombre de gran sex
appeal especialmente por su mirada y sin duda su porte y moderno look han
despertado más de un suspiro.
Desde Ocaña Norte de Santander llega todo un abogado que no solo anhela pasar
por los grandes tribunales si no por las grandes pasarelas y brillar algún día en la
pantalla. Se considera a sí mismo como un hombre llamativo y elegante; en la
casa estudio ha demostrado ser una persona muy eficiente a la hora de actuar y
que obtiene lo que quiere. Su renombrado romance con una de las mujeres de la
casa estudio ha sido envidiado por más de uno.
Este participante no necesita presentación, desde Chinú Córdoba viene con todo y
muy divertido e innovador camaleón que son su peculiar estilo, ha marcado la
diferencia en la casa estudio desde su llegada este camaleón se ha hecho notar
por su electrizante energía y excentricidad; todos sabemos su nombre él es Oscar
Naranjo.
¿Quiénes serán los fieles representantes del estilo de vida Suzuki? más adelante
conoceremos el nombre de los felices ganadores me voy acerca donde ustedes
para que me pasen la puntuación por favor.
-

Se retiran de la pasarela y se dirigen a la sala

Elianis: Bueno a los muchachos muchas gracias por el desfile estuvieron muy
sexys, muy sensuales, muy sexuales algunos.
Representante Suzuki: Muchachos los invito a la piscina por favor.
Vengo de Suzuki motos a compartir con ustedes este momento y contarles
quienes fueron los ganadores de este concurso en esta oportunidad y una vez
revisados todos los puntos la ganadora es Ms. Viva 2012 es Sara.
Sara: ¡Thomás tenemos moto! Ay, muchas gracias.
Representante Suzuki: Bueno ahora llego el turno de conocer el resultado de los
hombres.
Mr. Viva 2012 es: Edwin.
-Los participantes celebran
Una motocicleta viva R para Sara y una GS 150 R para Edwin que se las
estaremos entregando inmediatamente salgan del reality de la casa estudio;
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entonces felicitaciones (Sara: “vamos Suzuki”) bueno felicitaciones de nuevo
muchachos mucha suerte nos vemos.
Sara: Muchas gracias Suzuki, gracias los amo.
Edwin: ¡Qué moto marica, qué moto! Gracias Dios mío, gracias Dios.
Andrea S: Recuerden que las votaciones estarán abiertas hasta mañana cuando
finalice el capítulo, si ustedes quieren que Álvaro se vaya de la competencia sigan
enviando sus mensajes de texto al 6565 escribiendo Álvaro; si prefieren que sea
Jhoan entonces a ese 6565 le agregan la palabra Jhoan pueden votar a través de
móvil claro, tigo y uff. ¡Ustedes deciden el futuro de nuestros protagonistas! Feliz
noche. Hasta pronto.
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Anexo B. Transcripción Capítulo: Edwin le dice a Angélica q va terminar con
Manuela
Minuto 2:10
Angélica: Tú eres muy sexy (refiriéndose a Oscar)
Oscar: ¿Edwin cual es más sexy Angélica o yo?
Edwin: Tú (refiriéndose a Oscar)
Oscar: ¿En serio?
Edwin y Angélica: ¡Claro!
Edwin: La más sexy de la casa es Angélica, pero si te meten a ti eres tú.
A mí me preguntan aquí, este, ¿para ti cual es la pelada que está más bonita aquí
en la casa estudio? Y yo digo: Angélica, porque eso no se discute con nadie, o
sea, ¿si me entiendes?
Si hablamos de belleza física, hablamos de… si vamos a hablar de belleza física
vamos a hablar completo, ¿si me entiendes? Porque nos vamos a la cara, no sí
ella tiene una cara bonita, ¿y el cuerpo? ¡Noh! También tiene muy buen cuerpo,
¿o sea si me entiendes?
Oscar: ¿Y Manuela por ejemplo?
Edwin: Manuela tiene una buena cara
Oscar: ¿pero el cuerpo? No…
Edwin: No, cuerpo no tiene, pero hablando de lo físico, para mi entonces de las
peladas completas aquí, es Angélica.
-

Pasan unos minutos.

Oscar: No me quiero acostar; pero no los quiero dejar solos.
Angélica: Dice que se quiere ir acostar, pero que no quiere dejarnos solos.
Edwin: Si quieres acuéstate que nosotros aquí hacemos cositas ricas.
Oscar: A Angélica no le gustan los hombres como Edwin.
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Edwin: Sí le gustan
Angélica:Jum, me imagino que ahora van y le dice a Manuela: “Mira Manuela, ahí
estaba Edwin hablando con Angélica” (lo dice imitando el tono de voz y la manera
de hablar de Oscar).
Oscar: Yo tengo que cuidar a mi madrastra y a mi papá, imagínese qué ejemplo le
estoy dando a Colombia ¿El adulterio?
-

Cambio de conversación

Edwin: Tú me contaste una vez que hablaste con Manuela y le decías que a los
hombres no les gusta que se la estén montando.
Angélica:Mjum
Edwin: Que como yo me diera cuenta de eso me iba a cansar; y parece que estoy
en eso… te lo juro que estoy pensando seriamente en hablar con Manuela y
decirle que paremos aquí, que paremos porque no quiero que las cosas vayan a
pasar a mayores ya, y que de pronto ella se vaya haciendo así ilusiones, o de
pronto las cosas se pongan peores porque ella tiene un temperamento… o sea,
ella a mí con Sara me ha celado, con Sara fue la primera que me celó, después
pasó contigo, con Andrea, hasta con Oscar. ¿Si yo tengo algo contigo tú me
celarías con Oscar? No, a lo bien, yo creo que tú te reirías.
Angélica: ¿yo? ¡Jamás! Yo creo que a mí me parecería un chiste total.
-

Oscar se levanta del sofá y se va al cuarto de Manuela.

Oscar: ¿Manuela? Manuela, escuche, escuche, Edwin está con Ángela.
Manuela: No me importa
Oscar: (Risas)
Manuela: Ay Oscar déjame tranquila, no me dejaste dormir anoche. ¡Oscar por
favor! Que hagan lo que quieran no me importa, déjame dormir.
Oscar: Te quiero mucho. Yo solamente quiero que usted no sea cachona…
Termina Minuto 05:36
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Anexo C. Transcripción Capítulo: JEA en PDN ejercicio del espejo
-

Llega Jorge Enrique Abello al estudio

Min 0:15
Jorge Enrique Abello: Bueno chicos, vamos a empezar con la primera clase. Se
va a llamar: ¿Quién soy yo?
¿Por qué?
A mí todo el mundo o muchas personas cuando me conocen me dicen: ay qué rico
ser actor, tú debes de mentir muy bien. Y yo les digo: No. Mi trabajo no es mentir,
mi trabajo es la verdad, un actor no miente, un actor vive; y ese va a ser el trabajo
de ustedes si quieren ser actores.
Nuestro primer trabajo se va a encargar de ser honestos. Por eso decidí venir con
un amigo, un compañerito que es el diablo de los seres humanos, es el diablo y el
demonio de los actores, el espejo. Buuuuu, quiero que se sienten, se pongan
cómodos y hagan una media luna.
Vamos a pararnos frente al espejo, y cada uno me va a decir qué ve. Vamos a ver
qué tan honestos son; tienen 10 segundos para quitarse la ropa.
-

Pasan varios participantes

Minuto 2:20
-

Jorge Enrique Abello le hace una seña a Manuela para que pase al espejo.
Manuela se para frente a él y empieza a reírse.

Manuela: ¡Lo peor!
JEA: ¿Es lo peor?
Manuela: Sí lo peor.
JEA: ¿Y por qué?
Manuela: No me siento bien.
JEA: ¿Por qué?
Manuela: Con mi cuerpo.
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JEA: ¿No te gusta tu cuerpo?
Manuela: No
JEA: Anda, describe lo que ves.
Manuela: (Respira profundamente). Veo una mujer llena de complejos, la
infelicidad y la tristeza.
JEA: ¿Dónde? , ¿Dónde ves eso?
Manuela: En mis ojos.
JEA: En tus ojos…. ¿qué más ves?
-

Manuela comienza a llorar

JEA: Dale.
Manuela: Veo dolor
JEA: ¿Dónde está el dolor?
Manuela: En mi corazón.
JEA: En tu corazón, ¿por qué?
Manuela: Por un abandono
JEA: Abandono. ¿Quién te abandonó?
Manuela: Mi mamá…
JEA: ¿Tu mamá?.. ¿Tú crees que tu cuerpo es el resultado del abandono de tu
mamá?, ¿Tu expresión, tu forma de pararte, tu forma de ver el mundo, como te
ves?
Manuela: Muchas cosas sí.
JEA: Gracias, vístete.
-

Pasa otra concursante-
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Diana S: Veo físicamente una pelada con el pelo pintado, ehh, un poquitico de
celulitis como por aquí (señalándose sus nalgas), e internamente una pelada
alegre, con energía
JEA: ¿Qué ocultas?
Diana S: Nada.
JEA: ¿Nada? ¡Tu vida es un libro abierto!
Diana: No, en algún momento fui muy insegura, muy muy insegura.
JEA: ¿Por qué?
Diana S: Por un pasado muy inseguro, duro, pero hoy y no soy así.
-

Ella se retira del espejo y se sienta.

-

Jorge Enrique Abello señala a otra participante para que pase al ejercicio

Kelly: Veo una mujer insegura
JEA: ¿Por qué? ¿Dónde se ve eso?
Kelly: En mis senos
JEA: ¿Por qué? ¿Tenemos senos inseguros?
Kelly: O sea, lo veo porque en este momento tengo doble top, y si fuera una mujer
segura no tendría por qué tener doble top.
JEA: Explícamelo…
Kelly: Porque tengo los senos flácidos entonces uso doble top para que se vean
como un poquito más firmecitos.
JEA:Okay.
Kelly: Veo una mujer muy sentimental, o sea, como muy débil de sentimientos,
muy fácil de persuadir
JEA: ¿Y por qué? ¿Por qué lloras?
Kelly: Porque soy débil…
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JEA: Siéntate gracias.
-

Pasa otra participante a la cual Jorge Enrique le había pedido que no se
quitara la ropa porque se encontraba en estado de embarazo.

JEA: Diana, ¿verdad?
Diana X: Sí profe, y yo quisiera darme duro contra el espejo…
JEA: Yo te digo que no tuve esa opción porque sé que estás embarazada y no sé
si a ti te pareciera correcto.
Diana X: Pero a mí no me lastima.
JEA: Es tu riesgo.
-

La participante se desviste y se pone de pie frente al espejo.

Diana X: Veo una mujer muy plástica… Muy fea. Rodillas feas, piernas feas…
insegura, triste, físicamente me siento muy fea, me siento vacía.
JEA: Suéltalo
Diana X: Débil muy débil.. (Comienza a llorar).
Siento que no soy capaz a veces, pero hay algo dentro de mí que me dice que
tengo que salir adelante (lo argumenta mientras se soba su barriga), esforzarme, y
así no esté bonita, tengo que verme bonita; tengo que ser capaz de aceptarme, de
aceptarme tal y como soy, con estas piernas, con esta cara, tengo que ser!
JEA: Tocaste el punto. ¿Por qué hay que aceptarse con rabia?
Diana X: Porque tengo que dejar ese pasado atrás y estar en el presente
JEA: Gracias, vístete.
-

Continúan otros participantes

Minuto 13:35
-

Jorge Enrique señala a otra participante para que realice el ejercicio.

Sara: Me gusta mi cuerpo (afirma mientras se observa de pies a cabeza en el
espejo). Sí, tengo defectos como todos, sí.
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JEA: Es decir, esta imagen no es verdadera
Sara: No, esa imagen es verdadera, pero lo que veo ahí es una vieja que quiere ir
a un prototipo de viejas iguales y que se quiere meter siempre en un mundo que
no es el de ella.
JEA: ¿Cuál es tu mundo?
Sara: En mi mundo hay corazón, hay sentimientos, no le gusta mostrar… (lo dice
haciendo referencia a su cuerpo).
JEA: Quisieras ver tu cuerpo de niña de 13 años otra vez?
Sara: Sí, de no preocuparme por nada.
JEA: ¿Te presiona tener que ser bonita?
Sara: Sí, mucho (lo dice llorando)
JEA: ¿Por qué?
Sara: Porque yo quiero terminar mi carrera.
JEA: ¿Qué estudias?
Sara: Periodismo y comunicación social.
JEA: Aja
Sara: Pero no he podido
JEA: ¿Por qué?
Sara: Porque yo era becada y me mataba muy duro estudiando, hasta que se me
acabó la beca porque tenía que trabajar y dejé de pensar en mí para pensar en mi
hermano y en mi mamá, y me tocó operarme los senos porque no me podían
poner en un catálogo porque no llenaba las camisas, no llenaba los brasieres,
muchas cosas.
Me tocó empezar a usar extensiones porque el pelo era cortico y no vendía como
querían, y pues fui metiéndome a ese mundo.
JEA: ¿Y si yo te dijera que cuando lloras, vuelve la niña de 13 años que tanta falta
te hace?
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-

Sara se derrumba en llanto.

JEA: Quiero que te calmes un momento, y que le hables a esa niña de 13 años, a
ese cuerpo de niña que tienes al frente.
Sara: Que no quisiera trabajar más para pensar en otras personas, y que yo
quisiera jugar, que quiero llegar a mi casa y no preocuparme por nada, quisiera
dormir tranquila y no levantarme asustada de qué va a pasar y que no hay nada,
que en esos momentos no quisiera pensar si tienen comida o no mi mamá y mi
hermano.
Que mi fuerza mayor y mi fuerza motriz es Dios porque no es que yo me
mantenga a los cuatro gritos hablándole pero siempre digo que no me deje perder
por un camino malo, no me deje desviar, no me deje tomar decisiones que no
son…
JEA: Dile a esa niña de 13 años que la quieres
Sara: Yo la amo, yo la amo porque sigue ahí en mi…
JEA: Dile: “te quiero, te quiero con toda mi alma”, mírala a los ojos y díselo
Sara: Te quiero con toda mi alma.
JEA: No la olvides. Siéntate.
Termina Min. 16:50
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Anexo D. Transcripción Capítulo: Humillación y burla en la casa estudio
Andrea Cerna: Cada día hay una nueva historia en la casa estudio, cuando las
relaciones están aparentemente bien, de repente aparece un detonante y los
ánimos se vuelven a cambiar.
-

Escena 1: Se encuentran los participantes del reality show sentados en la
sala hablando de su compañero Oscar, a quien quieren disfrazar de mujer
para que se gane el concurso Miss Talento Juvenil Colombia Gay.

Minuto: 0:24
Elianis: El Miss Talento Juvenil Colombia Gay se lo gana. Porque Oscar tiene
actitud, tiene carisma, baila, “mariquea”, y montado de mujer se lo gana.
Mateo: Kelly y por qué no lo maquillas a ver cómo queda.
Oscar: Que tal esa gata hablando y diciéndome eso (refiriéndose a Mateo)
-

Risas de los compañeros.
Mateo se levanta del sofá y se dirige en una actitud desafiante hasta donde
se encuentra Oscar.

Edwin:Ey, ey, ey, ey, ¿para dónde vas?
Diana X: Déjalo para ver qué va a hacer, yo creo que él es un hombre inteligente.
Oscar: Diciéndome que me maquille a cada rato, siempre me estás diciendo lo
mismo.
Mateo: Madura y hablamos, cuando tengas mi edad hablamos.
Diana X: Mateo es inteligente, Mateo sabe que como toque va pa´fuera. Y Mateo
no quiere salir.
Manuela: Duro le voy a dar cuando salgamos de aquí, ojalá me diga esto y le
parto la cara. Pum hijuemadre (expresa mientras tira un puño al aire).
Oscar: Ay y yo te la parto a ti. Usted es una zorra
Manuela: ¿Sí?, ¿Te parece?
Oscar: Es una zorra encuerándose delante de todo el mundo.
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Manuela: ¿Te parece que soy una zorra? Ay es que tú no has podido.
Edwin: Oscar tú tienes que respetar, respeta Oscar.
Oscar: ¿Ay entonces que no me respeten a mí? ¿Que no me respeten a mí?
Edwin: Te voy a encuerar Oscar vas a ver (Se lo dice a modo de chanza y se
levanta para dirigirse hasta el sofá donde se encuentra Oscar)
Oscar: Conmigo no se meta, ay cómo la defiende en seguida.
Manuela: Claro, ¡obvio! ¿Qué creías?. Vaya llore pues, vaya llórele a las cámaras
(le dice a Oscar mientras él se retira furioso hacia el cuarto).
-

Escena 2:
Diana Ximena se va hasta el cuarto a buscar a su compañero.

Diana:Osqui..
Oscar: Por favor Diana déjeme solo ya, déjeme solo.
Diana X: No yo quiero decirte algo
Oscar: Desgraciada, desgraciada, zorra infeliz. No me vas a decir nada porque la
detesto, la odio, la odio.
Diana X: No, yo sé, a mí tampoco me gustó
Oscar: Desgraciada. Cómo me va a humillar delante de todo el mundo, van dos
veces ya y se lo juro que me las va a pagar, se lo juro que la voy a hundir, ¡la voy
a hundir!
Diana X: No cojas rabia papi, no cojas rabia.
Oscar: Maldita gorda infeliz (exclama Oscar mientras llora y desata su ira).
¡Maldita gorda desgraciada, se lo juro que va a saber quién soy yo, se lo juro!
Diana X: Pero no me hables a mi así feo que yo no fui la del problema
Oscar: Se lo juro que va a saber quién soy yo, me las va a pagar, y ya mismo voy
a ir a decirle a todo el mundo lo que ella dijo.
Diana: No la vayas a tocar Oscar porque ya sabes que sales, ¡cuidado!
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-

Escena 3: Oscar se dirige a la sala para acusar a Manuela ante sus
compañeros por un comentario que ella había realizado.

Oscar: ¿Y saben qué? Esa traicionera que está ahí, me dijo delante de todo el
mundo que me uniera a ella para sacar a Kelly. Que hiciéramos un complot,
“vamos a unirnos para sacar a todos acá” traicionera!
Manuela: Mi amor deje de ser mentirosito que yo no le dije nada. Yo no mencioné
ningún nombre mi amor así que deje de ser chismoso.
Y ya no te copio de ni mierda, ¿por qué?, ¿Me va a pegar o qué?, ¿Se va a hacer
sacar de acá?, ¡Pégueme!
Oscar: No me crea estúpido gorda infeliz, GORDA, G-O-R-D-A (le dice a Manuela
haciendo énfasis en el calificativo que utiliza.
Manuela: Venga pégueme para que lo saquen, cosa que me parecería muy bien,
¿me vas a pegar? (Sigue preguntándole a Oscar para provocarlo y le pegue
buscando una expulsión de su compañero de la casa estudio).
Oscar: Conmigo no se meta, conmigo no se meta.
-

En ese momento algunos de sus compañeros se meten en la discusión
para tratar de calmarlos, mientras que otros tratan de hacerle una burla a
Oscar cuando intentan bajarle los pantalones.
Oscar no se percata de que en su momento de histeria lastima a una
compañera y se va para su cuarto a desatar su ira.

Manuela: Vamos Manuela 1 – Oscar 0.
-

Escena 3
Diana se va a su cuarto llorando porque no puede creer lo que acaba de
suceder entre sus compañeros de la casa estudio.

Diana X: Marica somos personas, ¿cómo van a tratar a un niño así?, ¿Cómo la
otra le va a bajar los pantalones y se va a burlar de él? Eso no está bien.
Angélica: Ay Diana pero fue molestando, si están amarrados ¿cómo se los voy a
bajar? Fue bromeando.
Diana X:No Angie pero eso no se hace, somos personas, ¿cómo tratan a un niño
así?
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Angélica: Entonces si somos personas, ¿él por qué tiene que venir a pasar por
encima de todo el mundo?
Diana no llores porque él no es un niño, él hace las cosas adrede, y si viene y me
coge las cosas de recocha entonces que se aguante también.
-

Sigue la conversación entre las dos participantes alegando que no es justo
tratarse así entre compañeros, pero que él es una persona consciente que
también debe aprender a respetar a los demás.
En ese momento llegan otros compañeros a ver la situación, y le piden a
Oscar que le ofrezca una disculpa a Diana por haberle pegado en la cara,
mientras que los demás compañeros se quejan de la convivencia que
tienen en el reality por el comportamiento del participante.

Minuto 7:45
Manuela: Imagínese, si acá el niño no puede dormir, no deja dormir a toda la
casa. ¿Eso te parece justo? Eso es una falta de respeto. Si no puede dormir que
se vaya para la sala a dormir o para el sauna porque se mantiene allá.
Oscar: Manuela ya es la tercera vez que me haces algo, la primera vez que la
zorra peluda y no sé qué, y te pusiste a molestarme delante de todo el mundo.
Manuela: Y cuando tú llegaste aquí, ¿qué empezaste a decirme? Bruja,
traicionera, tirándome una rosa en la cara, diciéndome gorda… Sígase metiendo
conmigo, yo a usted no le voy a tocar un pelo, pero no se meta conmigo que yo ya
no le copio, yo ya no tengo corazón acá con nadie, entonces métase conmigo que
lo voy a seguir provocando para que me pegue, y pégueme que se va de aquí así
(hace un gesto con los dedos indicando que se va rápido).
¿Sabe qué? Le aseguro que usted sale primero que yo, y punto. Y si no quiere
problemas conmigo, no se meta conmigo.
Oscar: Pero usted comenzó…
Manuela: Sí, comencé, ¿y qué? , ¿Qué me va a hacer? ¡Nada! Usted es un
sufrido, usted es un payaso, yo no me lo aguanto más, usted no me deja dormir,
toda la semana con su alboroto, no yo no le copio.
-

Escena 4. Minuto 9:23 Transmiten un testimonio de Manuela:
“Me ha ofendido bastante entonces no me gusta, él me está llevando al
límite entonces yo también trato de llevarlo al límite”.
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- Escena 5: Retoman la polémica de los participantes dentro de la casa
estudio.
Angélica: Ahora los malos somos nosotros que porque lo molestamos
Diana X: Angie, no digas cosas que no son, no pongas palabras en mi boca que
yo no he dicho peladita.
Yo también le he llamado la atención a él cuando ha hecho las cosas, por ejemplo
cuando te partió el tacón lo regañé y me pareció que tú tomaste una actitud súper
divina porque no peleaste.
Pero ¿qué pasó hoy? Que yo entré al cuarto y él estaba alterado, entonces me
empezó a decir un montón de cosas que ella le dijo en el sauna, que hicieran un
complot para que se unieran a sacar a Kelly, ¿es así o no Oscar?
Manuela: Eso es mentira porque yo a él no le dije nombres ni nada. ¿Tú quieres
saber por qué él se pone así? ¿Por qué se altera sinceramente? Porque Edwin no
lo apoya, porque Edwin me apoya a mí y no a él, y él mismo me lo ha dicho y
ahorita lo gritó “Es que usted siempre la apoya a ella”. Parce yo qué puedo hacer,
yo a Edwin no lo tengo amarrado de las huevas para que me defienda ni para
nada, a él le nace hacerlo conmigo, si no le nace hacerlo con él es por algo.
Él es una persona que entiende lo que le conviene, él no entiende por las buenas,
ni por las malas, ni por nada, ¿entonces uno para qué le habla si no va a
entender?
Angélica: Él es muy inteligente Diana, tú sabes que es muy inteligente.
Manuela: Él es demasiado inteligente, es que él se hace el loco, porque muchas
veces yo lo he visto sobrio totalmente y se aguanta, porque desde él está acá me
la tiene montada y yo me he aguantado, ahora a él le toca aguantarse porque se
la voy a montar. Y si voy a tener un problema contigo lo siento, porque él ha sido
sin compasión conmigo, ahora yo voy a ser sin compasión con él.
Diana: No, yo no me voy a meter en problemas. Me duele me entiendes porque
somos personas
Manuela: ¿Y él entonces por qué no sabe eso? Él por qué no sabe que yo soy
persona para decirme gorda, para decirme no sé qué, para decirle marica a
Mateo, ¿a él le consta o qué?
Oscar: Ay y todo lo que me dicen a mi ¿qué?
Manuela: Ay no, ¡Mi reina de belleza en tacones y no es marica!
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Oscar: Yo lo hago para actuar porque somos actores
Manuela: Sí, ay no me digas. Verdad que vos vivís siempre en una película. Qué
pena Oscar contigo (afirma en tono irónico)
Termina Min. 12:05
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Anexo E. Imágenes
Capítulo: JEA en PDNT ejercicio del espejo: Manuela observa su cuerpo.

Capítulo: JEA en PDNT ejercicio del espejo: Participantes observando a Manuela
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Capítulo: JEA en PDNT ejercicio del espejo: Proyección natural cuerpo de
Manuela Gómez

Capítulo: JEA en PDNT ejercicio del espejo: Participante utiliza doble top para
reafirmar sus senos.
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Capítulo: JEA en PDNT ejercicio del espejo: Proyección prototipo de cuerpo de las
participantes.

Capítulo: JEA en PDNT ejercicio del espejo: Acercamiento de las cámaras al
cuerpo de la participante.
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Capítulo Mr. Viva Suzuki protagonistas de nuestra tele 2012 completo:
Participantes en bikini, Manuela Gómez en traje de baño entero.

Capítulo Mr. Viva Suzuki protagonistas de nuestra tele 2012 completo: Proyección
de cámaras al cuerpo de una participante.
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Capítulo Mr. Viva Suzuki protagonistas de nuestra tele 2012 completo: Plano
cerrado a Sara Uribe desfilando.

Capítulo Mr. Viva Suzuki protagonistas de nuestra tele 2012 completo: Plano
abierto a Manuela Gómez desfilando.
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Capítulo Mr. Viva Suzuki protagonistas de nuestra tele 2012 completo: Plano
medio a Diana Ximena desfilando.

Capítulo Humillación y burla en la Casa Estudio: Espacio donde el participante
discute con Manuela y la llama ¨gorda¨.
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Capítulo Edwin le dice a Angelica que va a terminar con Manuela: Edwin afirma
que Manuela tiene cara bonita pero no cuerpo.
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