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RESUMEN 

 

En la actualidad la televisión es uno de los principales medios informativos en la sociedad, 

por tal motivo es importante estudiar a fondo aspectos de contenido e imagen que se 

transmiten por medio de este, analizando impactos que generan en las personas y que logran 

cambios de pensamiento e ideas. 

Entre programas educativos, telenovelas, documentales, magazines, y otros, los 

noticieros han logrado captar la atención de las personas, puesto que su contenido es 

netamente informativo y se ha convertido en una de las emisiones más importantes para los 

televidentes. 

Sin embargo, gracias a que es  una de las formas más fáciles de digerir la información, 

con el tiempo los noticieros han incluido secciones con formatos altamente atractivos para 

las personas, siendo las secciones de farándula uno de los espacios más llamativos para las 

mujeres, en especial para las jóvenes adolescentes,  pues no solo es la información lo que 

atrae, la imagen de las presentadoras es un factor determinante, para mostrar un prototipo 

de mujer perfecta, en este caso  la belleza y el éxito que las adolescentes desearían  tener.   

Y es desde este punto que se plantea la investigación, la imagen de la mujer en las 

secciones de farándula, el impacto que generan en las jóvenes principalmente en las 

adolescentes, cuando se trata de identidad y cultura, pues en este caso lo que se busca  es 

ver e identificar cuáles son los estereotipos que crean las secciones de farándula en las 

adolescentes con respecto a la imagen de mujer perfecta. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

IMAGINARIOS, MUJER, BELLEZA, COMUNICACIÓN, FARÁNDULA, IMPACTO, IMAGEN. 

  



ABSTRACT 

 

Today television is one of the main media in society, for this reason it is important to study in 

depth aspects of content and image to be transmitted through this, analyzing impacts 

generated in people and that makes a difference of thought and ideas. 

Among educational programs, novels, documentaries, magazines, and others, the 

news has captured the attention of people, since their content is purely informative and has 

become one of the most important issues on the viewers. 

However, because it is one of the easiest ways to digest the information, over time 

the news sections have included highly attractive formats for people, being sections celebrity 

one of the most striking areas for women, especially for young adolescents, it is not only 

information that draws the image of presenting a hook to show a prototype of the perfect 

woman, beauty and success that adolescents want to have. 

And it is from this point that the research raises the image of women in sections of 

entertainment, the impact generated in young mainly in adolescents, when it comes to 

identity and culture, as in this case what is sought It is to see and identify the sections that 

create imaginary celebrity in adolescent regarding the image of women are perfect. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la búsqueda por tener una aceptación entre adolescentes es un 

asunto de gran importancia, pues muchas veces involucra un conflicto de ideas y 

pensamientos entre jóvenes, padres, y la sociedad en general. 

Es notorio ver como las jóvenes de hoy en día tienen una mayor facilidad para dejarse 

influenciar en variados aspectos de su vida, la belleza física es una de las situaciones más 

críticas, relacionar constantemente la información visual que se brinda y los contenidos con 

respecto a las atracciones físicas de personas famosas, genera un pensamiento de querer 

asimilar no solo la parte física, sino también sus comportamientos y conductas, dado el 

reconocimiento de sus vidas exitosas, gracias a su físico y la fácil aceptación por la sociedad. 

En Colombia las adolescentes son afectadas por este tipo de influencia, a diario se 

enfrentan al estereotipo de mujer perfecta, en este caso, características creadas a partir de 

figuras y experiencias de mujeres que son referentes del concepto de belleza occidental 

reconocidas principalmente por aspectos físicos y estéticos. La imagen de mujer ideal se hace 

contundente en la televisión, en revistas, en pancartas,  en los noticieros, en novelas, y hasta 

en los cuadernos; en este caso específico, desde las secciones de farándula de los noticieros 

se evidencian estereotipos de mujeres con cuerpos esculturales, busto perfecto, cola 

tonificada y ropa elegante, dentro de un set de grabación atractivo que empalma con la idea 

de mujeres atractivas para la sociedad.   

Esta ha sido la imagen que se ha vendido durante años de mujer perfecta; modelos, 

actrices, reinas, presentadoras, constituyen el prototipo de mujer (su imaginario) que 

quieren imitar las adolescentes, ya que son mujeres exitosas por su físico y su belleza, en 

varios casos se evidencia su éxito en la creación de empresa y el aumento de su capital 

económico, ellas son un icono que influye para que se busque la imitación de su modelo 

físico. Se quiere hacer referencia particular a las presentadoras de farándula, ya que a través 

de sus secciones emiten una serie de mensajes visuales que toman las adolescentes como 

ejemplo, con la idea de llegar a ser como ellas y de esta manera tener el prospecto de poder 
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ser exitosas, de esta manera influyen en sus decisiones para llegar a como esta figura 

femenina. 

Jóvenes entre los 12 y 16 años de edad están convencidas que el éxito se puede lograr 

llevando una vida como se muestra en la televisión, con mujeres famosas, un cuerpo esbelto, 

atléticas, lujosas, son el modelo a seguir, claramente es una situación que a simple vista es 

compleja de manejar, pues son pensamientos y actitudes que las adolescentes toman sin 

importar el efecto que pueda causar en la vida cotidiana de una joven de estrato medio, al 

querer imitar este tipo de mujer inconscientemente, ya que son conductas que buscan la 

aceptación de un grupo social. 

Los contenidos televisivos se han encargado de presentar una figura icónica de la 

mujer ideal,  que resalta diferentes aspectos  físicos y psicológicos de una mujer saludable.  

En este caso, trasmiten mensajes enfocados particularmente a las adolescentes, quienes 

visualizan mujeres atractivas y exitosas, generando en ellas ideales para lograr seguir o imitar   

el imaginario  de la mujer con el cuerpo perfecto. 

Cabe destacar que en los noticieros de los diferentes canales nacionales, las secciones 

de farándula y entretenimiento, que además de dar información, venden una imagen de 

mujer femenina, estilizada, con una excelente postura y la admiración de muchos, aspectos 

que  las adolescentes notan  y llaman su atención, en diferentes formas de manera indirecta, 

no solo en temas de interés que se muestran en estas emisiones, sino también mostrando 

noticias de celebridades que cada día tienen más éxito con su popularidad y figura.  

Como primer parámetro utilizan a mujeres voluptuosas y reconocidas 

comercialmente que narran las  diferentes noticias, con cuerpos esbeltos y con las últimas 

tendencias de la moda, incluyendo publicidad de productos que prometen esa figura 

deseada, generando en las televidentes ambición y consumismo. 

Respecto a lo anterior el psicoanalista Estadounidense  Erik Erikson (1963) dice que: 

La adolescencia es la etapa en la que se comienza a crear una identidad, expresada a través 

de los gustos, manera de actuar y también la forma de lucir.  La imagen es uno de los factores 

más importantes en la vida de un adolescente, siendo una forma de buscar la aceptación en la 

sociedad. (p. 491) 
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No obstante la forma de expresarse es un factor influyente en las jóvenes ya que al 

ver que las presentadoras que están en las secciones de farándula son un poco más 

femeninas y estilizadas, llaman su atención, queriendo asemejarse a las presentadoras, 

imitando el léxico y los comportamientos que muestran durante la sección de farándula; 

gestos, palabras y frases, son algunos de los aspectos que se vuelven cotidianos en el diario 

vivir de las adolescentes y que toman estos cambios de manera normal.   

Cabe resaltar que esta es la imagen que se ve en los medios de comunicación, como 

lo bello y lo relacionado con el éxito y la felicidad. El problema radica en la influencia que 

tienen los estereotipos de belleza en la sociedad y sobre todo, en una población tan 

vulnerable, como las adolescentes.  

La televisión ha sido durante años el medio de comunicación más usado por la 

sociedad, es tal vez el centro de entretención de una familia común, sin embargo en la 

actualidad la tecnología ocupa gran parte del tiempo de las personas, desde los niños hasta 

personas de adultas normalmente ocupan su tiempo libre en este novedoso sistema de 

comunicación o de entretención para la sociedad. 

Conviene sin embargo, advertir que  

en la televisión el noticiero es tal vez uno de los espacios de mayor interés en el país, existe 

una gran variedad de programas y noticieros que   muestran una amplia oferta de programas 

de noticias, durante muchos años, desde la llegada de la televisión hasta la entrada de los 

años ochenta, los noticieros siguieron el formato de los informativos radiales, sin contar con 

una identidad propia, ni aprovechaban las ventajas de lo visual para las emisiones. 

(Exhibiciones en línea historia de la televisión Biblioteca Luis Ángel Arango) 

Para los años ochenta el  formato de los noticieros fue adquiriendo poco a poco más 

identidad, fueron implementando diferentes secciones y espacios para temas especiales, 

como salud, entretenimiento y demás. (Exhibiciones en línea historia de la televisión Biblioteca 

Luis ángel Arango)  

Espacios televisivos fueron aumentando tanto el rating, que en poco tiempo se 

convirtieron en parte fundamental de los noticieros, especialmente las secciones de 

farándula, entretenimiento o chismes, como lo suelen decir algunas personas, pues estos 
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espacios son los más controversiales a nivel farándula, pues tienen contenidos interesantes 

sobre modelos, cantantes y grandes famosos, quienes ocupan un espacio importante de la 

noticia. 

Estos minutos de farándula, son especialmente presentados por modelos o mujeres 

reconocidas en la pantalla, que cada día aumentan su popularidad con su fama y belleza, 

imagen que es mantenida para subir el rating y mantener la audiencia. 

Durante años estas presentadoras han tenido una rutina y cuidados especiales para 

su imagen, pues su trabajo las obliga a estar en forma con una excelente imagen física, 

teniendo rutinas de cuidado extensas para poder mantener una buena imagen. 

En este caso la imagen de la mujer en la televisión es un conector fundamental en la 

vida cotidiana de las personas, ya que los mensajes que muestran o el cómo actúan,  

independientemente de su contenido, se han convertido en escenarios donde mujeres bellas 

físicamente lucen hermosos peinados y trajes perfectos.  

Es necesario precisar que son pocas las mujeres que aparecen de edad avanzada o 

que son voluminosas casi siempre están tapadas hasta el cuello. Por lo general, la mujer sale 

perfectamente arreglada con maquillaje, joyas, y a ser posible unas piernas bien mostradas 

que dejen muy poco a la imaginación creando en las jovencitas un imaginario de belleza que 

se debe seguir.  

Tener presentadoras de noticias está de moda, los hombres ya no son tomados en 

cuenta para la presentación de las secciones de farándula de los noticieros ya que el  aspecto 

físico de un hombre no atrae tanto la atención como sucede con el aspecto físico de una 

mujer, en este caso, tratan de transmitir una imagen que refleje algo diferente para las 

personas en la televisión.  Se muestra una figura de impacto para las personas y para su 

adecuada calidad de vida, proponiendo productos nutritivos y bajos en calorías, productos de 

belleza que se muestran como la base correcta para tener una éxito social, o que seremos 

personas si seguimos un estereotipo de belleza física. 

La televisión también ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos, antes las 

figuras que lograban tener un alto nivel de popularidad, permanecían en el medio sin 

necesidad de buscar otras opciones para generar impactos visuales en la sociedad; hoy todo 
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es diferente, ahora la innovación es un factor principal para que los medios permanezcan  

intactos en sus niveles de audiencia; es necesario tener caras nuevas, físicamente perfectas 

para que los televidentes las acepten inmediatamente, teniendo en cuenta su manera de 

expresarse y si es llamativa, aspectos simples que no tienen nada que ver con un talento o un 

nivel de estudio alcanzado, lo cual demuestra que al aparecer otra persona más atractiva 

puede vender mucho más, ocasionando que los niveles de audiencia suban o se mantengan, 

pues no se busca el intelecto sino la belleza física, mejor si es llamativa y conlleva que las 

adolescentes intenten imitar este imaginario de  belleza. 

En los últimos años se han desarrollado investigaciones que apuntan a problemáticas 

semejantes al tema en estudio, como en la Universidad de la Sabana en el año 2005 donde 

los estudiantes Pérez, Merlano y Álvarez de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, 

investigaron sobre El cuerpo femenino en las secciones de farándula de los noticieros, 

realizando para ello un seguimiento de los principales noticieros colombianos: RCN, CARACOL 

y CM&, en  horario tripe A, analizando de manera particular los contenidos y el vestuario de 

las protagonistas de estos espacios. (p. 30) 

En el estudio se hace una descripción de la mujer perfecta, como la “mujer diez”, que 

es la que hace todo con éxito, es bella, seduce, tiene éxito profesional, tiene una casa 

extraordinaria y un marido perfecto, pero estas mujeres son así gracias a trabajar en 

secciones de farándula de la televisión, son estrellas, son más bonitas que las chicas del 

común, se preocupan por lo que comen y su dieta es fundamental, y para las adolescentes 

genera un pensamiento, y  se da a causa de los medios de comunicación que imponen, 

modas que deben ser llevadas para llegar a ese ideal. (p. 6) 

En esta investigación se llega a la idea que las prendas que utilizan las presentadoras 

de la sección de farándula y el aspecto físico que reflejan ante las televidentes son factores 

claves y ganchos para que exista un mayor índice de consumismo y que las mujeres sigan 

estos estereotipos para llegar a ser exitosas, aspecto que resaltan ya que no es necesario 

dejarse llevar por este tipo de imaginarios. (p. 46) 

En esta misma línea de belleza femenina, está la investigación realizada en La 

Universidad Javeriana en el año 2011 realizada por Trigos titulada Análisis de la Construcción 
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Informativa en Artículos Dedicados al Cuerpo Femenino Presentes en la Revista En Forma 

indagando el ideal de belleza proporcionado por los medios de comunicación mostrando 

imágenes corporales protuberantes, generando en las mujeres cambios radicales de 

comportamiento y estado físico, y generando un impacto de inconformidad con su cuerpo 

queriendo tener la imagen física que resalta en las páginas de la revista En forma. 

El propósito principal de este estudio fue identificar el tipo de información e imagen 

que muestra la revista, realizando un análisis de contenido correspondiente a los últimos 

trimestres del año 2009 enfocando los temas de la revista como cirugías, dietas, nutrición y 

demás, visualizando la influencia que generaba esta revista frente a otras que publican temas 

totalmente diferentes. (Trigos, 2011, p. 11) 

Entre las conclusiones del estudio es importante resaltar la manera como la 

publicación acude a personajes y modelos de mujer saludable y estilizada para lograr el 

seguimiento a sus consejos en materia de dietas y cuidados, en una “clara evidencia de cómo 

la imagen de la mujer esbelta y bonita mostrada en as revisas y medios de comunicación 

influye en la percepción de algunas mujeres” (p. 93).  Se señala particularmente el testimonio 

de la actriz Martha Bolaños al recordar que:  

Se encontró con una adolescente bastante robusta quien al verle, se emocionó de tal forma 

que le manifestó su profunda admiración por ella y por su cuerpo, sacando una foto de 

Martha del interior de su billetera, y comentándole que pronto se sometería a una cirugía 

estética para llegar a tener su mismo cuerpo. (p. 92) 

Por otro lado, las estudiantes Córdoba y Rubiano, pertenecientes a la misma 

universidad desarrollaron un proyecto investigativo sobre los imaginarios creados del 

discurso frente a la figura femenina hallando un impacto en el pensamiento de las mujeres, 

donde el primer punto de transformación es el cuerpo, buscando una belleza impuesta por 

dichos discursos (2008). 

Realizando pruebas con mujeres de diferentes edades descubren que este impacto es 

más fuerte en mujeres jóvenes adolescentes que en mujeres adultas, puesto que existen más 

posibilidades de ser reconocidas físicamente de jóvenes que de adultas. 
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Posteriormente en el año 2010 la estudiante de comunicación social Baquero de la 

Universidad Central realizó una investigación titulada El cuerpo: expresión de la subjetividad 

juvenil donde describe la relación de  los jóvenes con respecto a la construcción de nuevos 

modelos de apariencia física en el cual el cuerpo cobra importancia de la impresión que estos 

muestran ante las demás personas, pues para las jóvenes es importante el qué dirán y el 

conector principal para poder desarrollarse socialmente . 

En este caso con el objetivo de comprender las maneras en las que ellos 

experimentan y le dan sentido a su  cuerpo, en una sociedad que quiere homogeneizarlos y, 

en la que luchan por alcanzar la visibilizarían como sujetos. Entonces, al reconocerse en tal 

diferencia es que puedan observar que el cuerpo es un lugar de transformación y de 

comunicación. Esto, debido a que todo acto comunicativo implica: primero, una relación, 

bien sea con el entorno o con un semejante; segundo, una condición política, en tanto se 

está en una organización o comunidad, para el caso de los jóvenes deben generar diferentes 

cambios físicos para ser aceptado por la sociedad. 

Dentro de este contexto en la facultad de Comunicación Audiovisual, del Politécnico 

Colombiano Isaza, en el 2011 los investigadores Ruiz, López y Escobar determinaron en su 

proyecto Los Jóvenes, el Ideal Estético y la Televisión: El Cuerpo Real y el Imaginado  que los 

adolescentes crean relación al cuerpo real con los cuerpos expuestos por la TV.  Por medio de 

diferentes métodos como acercamiento, focalización, teorización y  análisis de la información 

se logró encontrar el ideal estético es decir que los jóvenes estudiados, imaginan un cuerpo 

como el de James Bond, el baterista de Blink-182, Rodrigo Palacio, y el cantante Daddy 

Yankee, entre otros y que las jóvenes imaginan sus cuerpos como el de: Catherine Siachoque, 

Claudia Bahamón, Aura Cristina Geithner, Andrea Serna, Sofía Vergara, entre otros.” (p. 17) 

Con los datos cuantitativos básicos que entregó el resultado acerca de las 

preferencias televisivas y los hábitos de consumo de los jóvenes escolarizados, entre 15 y 18 

años, de la ciudad de Medellín, se procedió entonces a realizar el taller de Ideal estético, los 

grupos focales y algunas entrevistas de profundidad que permitieron hacer un acercamiento 

a los imaginarios de ideal estético que ellos construyen a partir de la televisión que 

consumen. (p. 18) 
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Este punto también se puede destacar en el año 2012, la investigación de Mejía y 

Rojas del instituto Alberto Merani, su trabajo Estereotipos de belleza física que tienen los 

adolescentes de diferente género y estrato socioeconómico pertenecientes a colegios de la 

localidad de Suba, Bogotá, desarrollado con el propósito de encontrar estereotipos de 

belleza física en el imaginario de las adolescentes, siendo los medios de comunicación el 

punto clave para la aceptación de estos estereotipos, por medio de encuestas de preguntas 

cerradas realizadas a hombres y mujeres se determinó el patrón más alto de influencia que 

generan estos estereotipos. 

Se concluye que existen imaginarios de belleza física en la población seleccionada. 

Éstos muestran patrones interesantes que reflejan parcialmente las imágenes mostradas por 

los medios de comunicación. 

No ha sido la única investigación de este tema social, los estudiantes de comunicación 

social Gutiérrez, Molina y Clavijo de la Universidad Central en el año 2013 investigaron los 

Estereotipos de belleza en niñas entre los 8 y 16 años donde se evidencia que los medios de 

comunicación como la televisión, radio, prensa y la publicidad son los que se encargan de 

sugerirnos esa urgencia de estar a la moda, de vernos bien porque los productos que 

compramos adquieren otro tipo de valor, donde nos enfrentamos a un consumismo 

innecesario para llegar al ideal de mujer perfecta. 

Donde se llega a la respuesta de la estigmatización que se le da a la mujer con 

respecto a que con curvas o sin ellas lo que realmente interesa es la delgadez ya que esta se 

convierte en un signo porque le están demostrando a la sociedad y a sí mismas que tienen el  

autocontrol para dominar su cuerpo y a pesar de las dietas, los gimnasios, las cirugías el estar 

delgadas para esta época pos moderna significa riqueza y estatus social, llegando a verificar 

aquellos imaginarios físicos de una mujer aceptada. 

Es importante anotar que no es solo en Colombia que se investiga sobre estos temas, 

también el año 2014 en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, se realizó un 

estudio sobre Imaginarios de belleza femenina de las estudiantes de comunicación social y 

periodismo en dos universidades de Quito donde se realiza un análisis de la influencia que 

generan las mujeres reconocidas en las jóvenes, y que por ende crean imaginarios de belleza 
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femenina. Para este estudio se identificó y analizó cuáles son los imaginarios de belleza entre 

las estudiantes de periodismo y comunicación social, pertenecientes a distintos estratos 

socio-económicos, que oscilan entre las edades de 18 y 19 años. Por lo tanto, se realizó una 

comparación entre los imaginarios, de jóvenes de las dos universidades de esta forma fue 

posible establecer semejanzas y diferencias. (Vasco, 2014) 

Se determinó la construcción de subjetividades alrededor de los imaginarios de 

belleza de las estudiantes de ambas universidades dentro de procesos socioculturales; que:  

surgen a partir de un sistema de ideas e imágenes desde las industrias mediáticas que 

continuamente bombardean figuras de actrices, modelos, cantantes y estrellas de reality 

shows desde las cuales se crean identidades debido al impacto social que tienen sobre los 

comportamientos de las estudiantes, de este modo establecen la belleza, la fealdad y lo 

grotesco, por tal razón, fue importante conceptualizarlas dentro de un proceso histórico. (p. 

71) 

Adicional a esta investigación, Murillo (2008) analiza las imágenes que ofrecen las 

mujeres desde los medios de comunicación, tomado como referencia uno de los objetivos 

planteados en la Cumbre Mundial de la Mujer en Beijing, como lo es el fomentar una imagen 

equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.  Para esta autora: 

Los medios de comunicación son importantes formadores de las identidades masculinas y 

femeninas en la sociedad. Tal como menciona el Instituto Nacional de las Mujeres de Costa 

Rica (INAMU, 2008) la identidad es un proceso que se inicia incluso antes del nacimiento de la 

persona y se prolonga durante toda su vida, tiene que ver básicamente con la pregunta 

¿Quién soy?  Por tanto, la identidad es la imagen que las personas logran construir de sí 

mismas, la forma como se ven, su autoimagen y la manera en que interactúan en sociedad a 

partir de esta percepción. (p. 1) 

Tomando en cuenta los estudios mencionados, resulta indiscutible que los medios de 

comunicación generan  un impacto en la audiencia, por esta razón además de estos estudios, 

fue importante tomar como referentes de la investigación, algunos teóricos que han tocado 

algún punto de la problemática.  

Como uno de los más representativos autores y críticos de la televisión en Colombia  

Omar Rincón, realiza un análisis en su libro Televisión: Pantalla e Identidad (2001), aclarando 
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que lo primero debe ser siempre la televisión.  Antes que pensar en periodismo, política o 

temáticas se debe asumir que se está en un medio audiovisual, que narra por imágenes y 

tiene unas estructuras de relato propias.   

Se debe dejar de pensar que el periodismo de prensa es el único que existe y es el que hay 

que seguir, aún en la televisión. Por el contrario, hay que construir la información para lo 

audiovisual, ya que se producen historias para el ojo y el oído en simultáneo. (Pág. 13) 

Al mismo tiempo Manuel Castells, teórico representativo en cuanto a la sociedad y su 

identidad, en su escrito Prácticas y Discursos Mediáticos, Representación, Sociedad y 

Tecnología (2008), él le da una gran importancia a los medios de comunicación en la 

construcción de identidades actualmente. Afirmando la importancia de los medios de 

comunicación como punto de partida en la creación de identidad. Desde la problemática 

planteada, Castells hace un recorrido por las formas de comunicación, llegando a la 

conclusión del impacto que genera la información en el ser humano, el cambio que este 

puede llegar a generar ocasionando pensamientos diferentes.  

Este punto se puede destacar la observación que hace el filósofo francés Foucault en un 

estudio sobre cómo el cuerpo constituye una pieza clave para el consumismo (1992);  la estética y la 

publicidad son las influencias más fuertes que tiene el consumismo, es decir, por medio del cuerpo  su 

visualización es posible promover el consumismo en diferentes aspectos, en este caso planteado 

desde la problemática de los imaginarios que crean las adolescentes, los medios de comunicación 

plantean una visión mostrando un éxito, y un atractivo físico, tema que acapara completamente la 

atención de estas jóvenes genera para el medio un consumo mayor. 

Relacionando este sistema de comunicación con el análisis de control, contenido, 

medios, audiencia y efectos,  que es a dónde se quiere llegar, como la sociedad recibe los 

mensajes televisivos y cuál es impacto de consumismo que crea en ellos, observándolo desde 

el punto de vista de que es lo que se quiere que el emisor capte. 

Bourdieu (1998) afirma que:  

El cuerpo es la más irrebatible objetivación del gusto de clase, que se manifiesta de diversas 

maneras. En primer lugar, en lo que en apariencia parece más natural, esto es, en las 

dimensiones (volumen, estatura, peso) y en las formas (redondas o cuadradas, rígidas y 

flexibles, rectas o curvas, etc...) de su conformación visible, pero que se expresa de mil 
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maneras toda una relación con el cuerpo, esto es, toda una manera de tratar al cuerpo, de 

cuidarlo, de nutrirlo, de mantenerlo, que es reveladora de las disposiciones más profundas 

del hábito (pág. 97)   

Los teóricos enfatizan en la competencia que se da entre  los medios de comunicación 

y los métodos que utilizan para lograr la atención del público, en este caso lo hacen a través 

de estímulos emitiendo mensajes que serán interpretados de manera personal para el 

televidente; el hombre consciente de lo que busca y necesita cuando se expone a un medio, 

tanto, que es capaz de informar acerca de dichos intereses y dejarse llevar por lo que lo 

entretiene. 

Al igual que el autor anterior, Armando Silva presenta un análisis sobre los 

imaginarios urbanos, donde hace una descripción de los programas sociales, donde la 

función estética domina como un modo de percibir y de actuar en la sociedad, en cómo el 

identificarse con cierto tipo de imágenes, causa un efecto ante las personas y ocasionan el 

querer imitar ciertos modelos, en este caso Armando Silva habla de un urbanismo ciudadano 

en el cual los imaginarios que a causa de la sociedad pueden ser reales, pro es cada persona 

quien los apropia como si realmente existieran y así una percepción colectiva se vuelve real 

(Silva, 2008). 

Las emociones ocasionan que los imaginarios sean reales,  en este caso se habla de manera 

psicológica en la que las personas adoptan ciertos comportamientos, o visualizan una imagen 

que la aceptan a causa de una aceptación en la sociedad, este análisis fue realizado en 

América Latina. (pág. 152) 

En este tema de la belleza como factor clave del impacto que generan las secciones 

de farándula en las adolescentes; filósofos, comunicadores, sociólogos y especialistas han 

dado a conocer su punto de vista, Barthes (2003) resalta en su escrito El Sistema de la Moda 

y Otros Escritos, la clara forma como la sociedad se deja llevar por un poder en este caso se 

intenta determinar el papel de los medios audiovisuales en la difusión del estilo, la Moda y la 

semiología que se  presenta a través de los iconos de la moda y el buen gusto. En este caso  

parte de la visión de la comunicación por la  tipología de los transmisores de la Moda como el 

cine, la Televisión y las revistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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Barthes también cuestiona el pensamiento de la sociedad la cual elude a iconos 

representativos para crear un sentido de pertenecía y llegar a ser aceptados en sus ámbitos 

sociales y culturales, en el que se remonta y estudia la época de los años setenta donde la 

moda era un icono primordial de la sociedad, explicando los sistemas de signos que se 

utilizan para encajar en la sociedad. Es interesante resaltar el problema también desde el 

punto de crítico de Barker quien afirma en su libro Televisión Globalización e Identidades 

Culturales (2003)  y manifiesta: 

Que la identidad gira alrededor de los principales actos de los medios de comunicación, 

teniendo en cuenta a  la televisión como recurso apto para la construcción de  la identidad 

cultura para  la construcción de los mensajes y el lenguaje que se maneja  (pag.50) 

Aborda problemas relacionados con la televisión y las identidades culturales en el 

contexto de la globalización en el que se exploran muchas de las cuestiones culturales más 

estructuradas de la era global, como por ejemplo los medios de comunicación, la 

globalización, el lenguaje, el género, la etnicidad, la política cultural, la identidad y el proceso 

de  la comunicación del mensaje para los televidentes. 

Otra perspectiva que se tiene se basa en la idea de los estereotipos denigrantes son 

principalmente fruto de la ignorancia. Ya que la sociedad se acopla a las diferentes conductas 

sociales para poder ser aceptado una postura diferente afirma que la causa del estereotipo 

es más compleja debida a los modos de captar e interpretar la información, es como el ser 

humano cae en la ignorancia de la identidad e idea del otro. 

La información es parte fundamental para los teóricos, sin embargo tienen un 

significado diferente para cada uno, para Castells la información, es un instrumento de 

comunicación del conocimiento pensamiento similar al de  Barthes. De igual manera ellos 

afirman que la información siempre va a ser manipulada por las masas, es decir son el grupo 

de personas  que tienen un comportamiento igualitario aun sin criterio que puede ser 

manipulado por los medios. 

Para Barthes (2003), la moda es imitación de un modelo dado y proporciona así 

satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que 
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todos transitan, significado que lo asemeja con la influencia afirmando que es aquel ser que 

actúa bajo las visiones de otra persona. 

El teórico Armando Silva (2008) habla de los imaginarios urbanos afirmando que 

son   los programas sociales donde la función estética domina como un modo de percibir y de 

actuar en la ciudad; lo que para Bourdieu (1988) es la percepción que está a la luz pública, 

pero que de igual manera son icónicamente representativos y que para Castells (2008) el 

imaginario significa la creación de pensamientos e ideales no reales. 

No obstante lo anterior, Vasco (2014) considera que para hablar de imaginarios es 

indispensable tomar en cuenta el concepto de identidad, para lo cual cita a Peruzzolo, quien 

la define como: 

Un sistema articulado de ideas e imágenes, de representaciones colectivas dentro de una 

existencia social distinta que se afirma en el plano del imaginario, el cual se traduce en 

prácticas sociales que legitiman estas representaciones. Es un proceso al mismo tiempo 

individual y colectivo, donde cada uno se define en relación de un “nosotros” contra “otros”. 

(Peruzzolo, citado por Vasco, p. 12) 

Asimismo, se apoya en Raquel Bozzolo en su obra Lo imaginario social, al postular que  

… las sociedades se entregan a sus propias representaciones globales, ideas-imágenes 

mediante las cuales se dan una identidad. Estas representaciones de la realidad social, 

inventadas y elaboradas con materiales simbólicos tienen una realidad específica que reside 

en su impacto sobre mentalidades, comportamientos colectivos, en las múltiples funciones 

que ejercen en la vida social. (p.13) 

Por otro lado, Mejía y Rojas (2012), apoyándose en autores como Amossy, R y 

Herschberg, y Murolo, plantean que el estereotipo es una representación colectiva que se 

constituye por la imagen simplificada de individuos, de instituciones o de grupos, o como 

imagen “preconcebida y petrificada” que determina la forma en que las personas piensan, 

sienten y actuan. También “un estereotipo es, en todo orden discursivo, un canon, un 

modelo a seguir” (p. 14). 

Partiendo de esta conceptualización, se apoya también en Hall para expresar que: 

… la intención de los medios de comunicación consiste en otorgar bases sobre las que unos 

grupos poblacionales construyen imágenes de vida, significados, actividades y también, 
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brindar imágenes, representaciones e ideas en torno a la totalidad de la sociedad. Según él, 

su principal rol ha sido el proporcionar y construir selectivamente el conocimiento de la 

sociedad. (Hall, citado por Mejía y Rojas, 2012, p. 16) 

La motivación para realizar este proyecto se origina en una preocupación de las 

autoras por entender cómo los medios de comunicación emiten estereotipos de mujer 

perfecta y cómo las adolescentes lo reciben, como imaginarios que influencian su manera de 

actuar, vestir y pensar. No obstante, realizando cambios físicos y mentales para alcanzar ese 

ideal de mujer perfecta que muestran los medios de comunicación en las secciones de 

farándula de los noticieros de los canales RCN y CARACOL.  

La belleza ha llegado a convertirse en uno de los mayores intereses, y a la vez 

preocupación, de las jóvenes, debido a que se han creado estereotipos de una mujer esbelta 

y bonita asociados al éxito y la popularidad, siendo aceptada por la sociedad e 

incrementando el nivel de triunfo. 

De aquí surge el interés por indagar si existe un ideal de belleza física detrás de la 

imagen que muestran las secciones de farándula de los noticieros, desglosando cómo se ve 

ahora el papel de las comunicadoras sociales, que están siendo estigmatizada por la sociedad 

como mujeres que solo sirven para presentar y ser físicamente atractiva, donde realmente 

no valora el conocimiento acumulado durante su carrera, pues su única función presentar y 

ser la imagen bonita de la sección de farándula.  

 Además, se quiere establecer si hay relación entre estos estereotipos con las 

situaciones que se presentan en el Colegio Yermo y Parres, siendo un colegio femenino 

donde estudian niñas de estratos 2 y 3 que día a día muestran una fascinación por tener 

cuerpos esbeltos para llegar a su ideal o imaginario de mujer perfecta y generar una 

aceptación en la sociedad. 

Con esta investigación se  pretende mostrar a la sociedad los imaginarios creados por 

las adolescentes inducidos por la imagen de belleza y mujer perfecta que muestran en estas 

secciones de farándula, teniendo en cuenta que no se le da una mayor importancia a los 

cambios físicos que tiene una adolecente a causa de seguir estos imaginarios o tratar de 

imitarlos.  
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Igualmente resaltar la importancia que tienen los medios de comunicación en cuanto 

a los cambios físicos que puede tener una joven no solo guiada por la imagen que muestran 

las secciones de farándula sino  también de los  contenidos que se transmiten a través de 

este mismo  medio . 

Este proyecto está dirigido a evidenciar la lucha de las adolescentes por lograr una 

aceptación en la sociedad y que están en la etapa de crear una identidad.  Además permitirá 

establecer que el estereotipo que se tiene de la mujer perfecta no conlleva necesariamente a 

cambios drásticos para poder llegar al imaginario de una mujer exitosa. 

A partir de lo anterior, resulta significativo preguntarse ¿Qué tan determinante son   

las secciones de farándula de los canales RCN y Caracol, en  la influencia para la  construcción  

de imaginarios relacionados con la búsqueda de un modelo de mujer perfecta en las 

adolescentes entre los 12 y 16 años, estudiantes del Colegio Yermo y Parres, de la localidad de 

Engativá en Bogotá, D. C.?  

A través de esta investigación se evidencian ciertos tipos de conductas que se 

presentan  en las jóvenes adolescentes del Colegio Yermo y Parres, de la ciudad de Bogotá en 

la localidad de Engativá del barrio la Soledad Norte, donde la imagen de figura femenina que 

muestran en las secciones de farándula de los noticieros resulta ser un determinante o una 

de las posibles causas para que las jóvenes creen imaginarios de mujer perfecta, y a causa de 

estos generando cambios radicales en el comportamiento y en sus aspectos físicos y 

mentales.  

Inicialmente para este proyecto se realizó la investigación con las niñas adolescentes 

del Colegio Yermo y Parres, pero se tuvo en cuenta que no solo ellas son las que permiten 

resolver la problemática de los imaginarios creados gracias a las secciones de farándula de 

los noticieros, para el desarrollo de este proyecto es importante contar con el apoyo de 

docentes de la institución, pues son quienes tienen gran parte del control y comportamiento 

de las adolescentes, conocen las transformaciones físicas y mentales de las niñas en la 

institución, y son quienes han sido testigos del incremento de casos ligados a esta 

problemática. 
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Asimismo, los padres de familia fueron también parte fundamental de la 

investigación, pues son ellos los que crean los valores éticos y morales desde el nacimiento 

de las adolescentes, cabe resaltar que algunos padres de familia permanecen más del 50%  

fuera de la casa, lo que permite perder el control del comportamiento de sus hijas y que 

confíen plenamente en la educación y enseñanzas de la institución educativa, por ende los 

directivos de la institución se ven forzados a tener psicólogos o especialistas que tengan un 

conocimiento sobre este tema, pues es de interés para los integrantes del Colegio Yermo y 

Parres. 

Por otra parte fue importante conocer la opinión de los directivos e integrantes sobre  

las secciones de farándula de los diferentes noticieros nacionales RCN y CARACOL, para  

tener un  mayor acercamiento con esta población. 

Esta localidad comprende un número elevado de barrios conocidos por su población, 

pues tan solo no es una localidad con estratos medio, es decir estratos 1, 2 y 3, también es 

una localidad conocida por su comercio y microempresas. 

Más del 80% de las estudiantes de la institución viven en los barrios aledaños al 

colegio, donde en la mayoría de los casos hay facilidades para llegar sin ningún medio de 

transporte. El acceso fácil y rutas conocidas hacen posible que las adolescentes se desplacen 

caminando. 

Para esto el estudio se propuso como objetivo general identificar los imaginarios que 

se crean a través de las secciones de farándula de los noticieros RCN y Caracol, en las jóvenes 

adolescentes del Colegio Yermo y Parres de la localidad de Engativá y que para ser aceptadas 

imitan un modelo de mujer perfecta, preestablecido por la sociedad.  En este caso, teniendo 

claro cuál es el nivel de interés de las jóvenes por las secciones de farándula de los noticieros, 

y la influencia que tienen sobre las  adolescentes. 

Para realizar la investigación se propusieron tres objetivos que ayudaron a resolver la 

pregunta problema y que aportaron las bases para el éxito del proyecto, en este caso el 

primero objetivo fue determinar el modelo de mujer ideal que  tienen las jóvenes del Colegio 

Yermo y Parres, como segundo objetivo se planteó analizar posibles estereotipos de mujer 

perfecta en las secciones de farándula de los noticieros RCN y CARACOL y por último como 
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tercer objetivo se quiso medir el nivel de interés de las jóvenes en las secciones de farándula 

de los noticieros. Para encontrar la respuesta a la problemática fue necesario llegar más a 

fondo tomando la opinión de investigaciones de algunos autores que han logrado resolver 

interrogantes con respecto a los imaginarios que se tienen de mujer perfecta, de igual 

manera para reafirmar y tener la opinión de algunos expertos en  el objetivo número dos, se 

tomó en cuenta la opinión de las directora de la sección de espectáculo RCN  Jimena Cortés, 

quien habló del modelo de mujer que tienen para escoger a las presentadoras que presenta 

la sección y cuál es su influencia en las jóvenes, desde el concepto de imagen  

A través de la investigación se han evidenciado ciertos tipos de conductas que se 

presentan en las jóvenes adolescentes del Colegio Yermo y Parres ubicado en la localidad 10 

de Engativá, encontrando que la imagen de figura femenina que muestran en  las secciones 

de farándula de los noticieros de los canales nacionales RCN y CARACOL es la causa principal 

para que las jóvenes creen imaginarios de la mujer perfecta generando un impacto y un 

cambio radical en los comportamientos y cambios físicos en las adolescentes. 

Es importante resaltar que a causa de esta imagen que venden a los televidentes se 

ven casos de adolescentes que quieren asemejar el modelo de mujer ideal que se refleja en 

las emisiones de farándula de estos noticieros. Siendo esto un determinante social que 

continuará a causa de los pensamientos erróneos de algunas personas ya que para estas es 

más importante tener un cuerpo escultural, un maquillaje perfecto con cero imperfecciones 

en su cuerpo, que generar una aceptación de la mujer tal y como es, sin necesidad de utilizar 

técnicas para llamar la atención. 
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MÉTODO 

 

Teniendo en cuenta el tema de investigación y para llegar más a fondo sobre el 

concepto que tienen las jóvenes frente al modelo de éxito en la sociedad, se  aplican tres 

instrumentos investigativos para verificar si realmente hay una influencia visual con respecto 

al imaginario que se crean de mujer perfecta y saber si el tener un cuerpo escultural es el 

factor principal para ser aceptadas en la humanidad, siendo modelos o simplemente 

presentadoras de farándula. 

 

Primer objetivo 

Teniendo en cuenta la problemática y verificando si realmente las secciones de 

farándula son una gran factor  con respecto al imaginario de mujer perfecta, se planteó como 

primer objetivo determinar cuál es el modelo de mujer ideal que tienen las jóvenes del 

Colegio Yermo y Parres, en este caso es necesario saber si realmente el modelo o estereotipo 

de  mujer perfecta se relaciona con la figura física de las presentadoras de las secciones de 

farándula de los canales RCN y CARACOL. 

 

Participantes. 

Se escogieron treinta jóvenes de las edades de 12 a 16 años, de las cuales fueron  10 

por los cursos octavo, 10 por noveno y 10 por décimo, estudiantes del Colegio Yermo y Parres 

que ignoran por completo el tema de investigación y ante todo adolescentes que tienen 

diferentes gustos y perspectivas de la moda. 

Fueron escogidas sin determinar su contextura física y su condición cultural, 

estudiantes que tienen diferentes ritmos de vida, y que viven en estratos sociales 3 y 4 de la 

localidad 10 de Engativá. 

 

Instrumento. 

En este caso se realizó un taller con las estudiantes del colegio Yermo y Parres, para 

este instrumento es necesario obtener información sobre sus opiniones con respecto al 
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modelo de mujer perfecta y así determinar el modelo prestablecido que tienen estas 

adolescentes  y asimilarlo con las imagen de las presentadoras de las secciones de farándula 

de los noticieros RCN y CARACOL.  

 

Procedimiento. 

Para el cumplimiento de primer objetivo se planeó la realización de un taller con las 

estudiantes del Colegio Yermo y Parres, de los grados 8, 9 y 10  donde se proyectó una 

película titulada “Quiero tener 30”, dirigida por Gary Winick, que tiene un mensaje claro con 

respecto al modelo de mujer prospera en esta era.  

La película cuenta la historia de una niña llamada Jenna, poco popular en su escuela, 

quien al cumplir los trece años invita a su fiesta algunos compañeros de clase a quienes 

admira, dejando de lado a su mejor y verdadero amigo Matt. En su afán por ser una de ellos y 

convertirse pronto en una mujer exitosa y bonita desea incansablemente tener treinta años y 

pronto este sueño mágicamente se convierte en realidad.  En la cinta ella es la redactora de 

una importante revista llamada Poise. Desconcertada y confundida va descubriendo poco a 

poco quien es ella y como esa situación la hará reconsiderar su forma de pensar. A través de 

esta muestra audiovisual las estudiantes debían generar un escrito sobre cómo se ven ellas 

en 30 años. 

Como primer paso se citaron  a las niñas en aula de clases del Colegio Yermo y Parres 

donde se proyectó parte de la  película con base en esto inicio el taller, dando a conocer el 

ideal de mujer que quieren ser estas niñas al ser un poco grandes, a medida que avanzó el 

taller se tomaron varias opiniones de las estudiantes, con respecto a lo que escribieron,  

teniendo en cuenta la parte física y no su futuro profesional y familiar, ya que en los escritos 

fue más relevante el ser delgadas, con cabello largo, con buen busto y físicamente hermosas.  

 

Segundo objetivo 

Para este segundo objetivo se quiso Analizar posibles estereotipos de mujer perfecta 

en las secciones de farándula de los noticieros RCN y CARACOL. 
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Participantes.  

Se analizó la participación que tienen las presentadoras de las secciones de farándula 

de los noticieros de RCN y CARACOL, con mucha experiencia en el campo de la presentación 

y la moda, y que son iconos simbólicos para las jóvenes, tales como Ana Karina Soto, que 

empezó su carrera con el reconocido reallity show Protagonistas de Novela en el año 2002, 

en este momento es una reconocida presentadora de la sección de farándula de noticias RCN  

al igual que  la reconocida presentadora Cristina Hurtado. Por otra parte, Laura Acuña, quien 

además de ser presentadora también se destaca como modelo y figura femenina más 

representativa de la televisión colombiana, al iniciar su carrera como presentadora en 

programas del Canal Regional Televisión Regional del Oriente. Al trasladarse a Bogotá, fue 

contratada por RCN Televisión para conducir Fuera de lugar y Muy buenos días.  

 Además la presentadora del canal caracol Pilar Schmitt, quien se dio a conocer en 

el Concurso Nacional de Belleza de 1996, cuando representó al departamento del Meta y fue 

considerada una de las favoritas. Aunque Schmitt, no fue ganadora del certamen, el evento 

le sirvió para ingresar a la televisión. 

Debutó en el programa Panorama de la entonces programadora JES, y luego 

presentaría los musicales Video Láser y Éxitos Fantásticos. Más tarde presentó notas de 

entretenimiento en el magazín En Vivo y a finales de 1999 ingresó a Caracol Noticias (hoy 

Noticias Caracol) para presentar la sección de farándula de los fines de semana de ese 

informativo. En su mismo rol la presentadora Claudia Lozano reconocida como la mejor 

modelo afrodescendiente. En 2007 ingresó como presentadora de entretenimiento de 

Noticias Caracol, con Siad Char en la edición central. 

Para reafirmar el análisis y tomar en cuenta la opinión de expertos y tener un soporte 

para la investigación a partir de este análisis se quiso tomar la opinión de un experto en 

farándula, como lo es la Directora de noticias RCN Jimena Cortes nos cuenta los modelos de 

mujer que tienen establecidos para la selección de las presentadoras y de qué manera deben 

presentar esta sección para que sea un poco más llamativa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_TRO
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/RCN_Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_buenos_d%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Concurso_Nacional_de_Belleza_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/Meta_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticias_Caracol
http://es.wikipedia.org/wiki/Siad_Char
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Instrumento. 

Para este objetivo se utilizó una matriz de análisis de contenido, con el fin de 

determinar cuál es el contenido que presentan en las secciones de farándula, que perciben 

las jóvenes con respecto a lo que ven, reconocer los códigos utilizados y la forma de 

expresarse de las presentadoras, identificar el tipo de discurso que utiliza, evaluar 

eventualmente los contenidos para aplicarle una perspectiva crítica donde se hizo un análisis 

gramatical en el cual se identificó la forma como las presentadoras actúan afectando o 

influenciando a las televidentes. 

Un análisis de matriz semántica, donde para verificar la estructura de la sección por lo 

que es importante comprender la intención del hablante y tener en cuenta el contexto en el 

que se desenvuelve. 

Teniendo en cuenta las características principales de un análisis de contenido, que se 

basa en la lectura de textos o imágenes como instrumento de recolección de la información, 

lo cual nos lleva a sus características principales como la recopilación de datos de 

investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, etc. Es decir que la 

observación, la producción de los datos, y la interpretación o análisis de los datos es el 

resultado para un análisis de contenido.  

Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una forma 

directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. Por tanto, se puede 

percibir de un texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo que es 

representación y expresión del sentido que el autor pretende comunicar. Se puede además, 

percibir un texto, latente oculto, indirecto que se sirve del texto manifiesto como de un 

instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor pretende transmitir.  

Tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 

pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto. El contexto es un 

marco de referencias que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de 

antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo 

lo que se dice en el texto. Texto y contexto son dos aspectos fundamentales en el análisis de 

contenido. En este momento ya estamos en posición de realizar un primer acercamiento a las 
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definiciones más características del análisis de contenido y de los distintos elementos que las 

componen.  

Berelson (1952 p.18) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación”. Según esta definición el análisis de contenido ha de someterse a ciertas 

reglas. La “objetividad” se refiere al empleo de procedimientos que puedan ser utilizados por 

otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación. 

La “sistematización” hace referencia a pautas ordenadas que abarquen el total del contenido 

observado (J. Andréu 1998). 

 

Procedimiento. 

Se realizó un análisis riguroso de las secciones de farándula de los noticieros RCN y 

CARACOL, de las emisiones de la mañana y el medio día, desde el día 8 abril hasta el 

miércoles 11 de abril de 2015, para tener un registro visual para así realizar un seguimiento y 

verificar cual es el comportamiento, cual es la imagen que venden con el cuerpo de las 

presentadoras, publicidad, vestuario, facciones y expresiones, cuales son los contenidos de la 

sección, y si estos son un factor clave para los cambios en las adolescentes tanto físicos, 

como mentales. 

Para verificar los resultados y tener un resultado un poco más acertados se tuvieron 

en cuenta algunos factores claves con respecto a las emisiones de  farándula de los noticieros 

de los canales RCN y Caracol, tomando dos tipos de emisiones, la de la mañana y la del medio 

día ya que en  estas franjas de horarios se presenta un mayor audiencia (sacado de la página 

de Rating Colombia), lo cual genera un mayor impacto porque hay una mayor atención de los 

televidentes. Para verificar este resultado se tiene en cuenta el día en el que se va a ser el 

análisis, que tipo de vestuario utiliza, que maquillaje tiene, cuales son las expresiones que se 

ven, que tipo de contenido presentan en la sección, la publicidad que proyectan  y la 

duración. 
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Tercer Objetivo  

Como tercer objetivo se quiso medir el nivel de interés de las jóvenes en las secciones 

de farándula de los noticieros RCN y Caracol. 

 

Participantes. 

Para este objetivo fue necesaria la participación de 30 estudiantes del Colegio Yermo 

y Parres de los grados octavo, noveno y décimo, con autorización de las directivas del colegio 

fueron seleccionadas aleatoriamente sin importar que tanto conocieran del proyecto a 

desarrollar.  

 

Instrumento. 

Se utilizó la encuesta como método de investigación cuantitativa para la indagación 

de datos, basados en la interrogación, su finalidad fue obtener información a partir de 

preguntas sobre los diferentes imaginarios de mujer perfecta y de cómo ven las jóvenes a las 

presentadoras de farándula de los canales más reconocidos a nivel nacional, RCN y CARACOL; 

esto a modo de sondeo de opinión, utilizando el sistema de cuestionario que permite 

analizar muchas variables en una sola consulta, como características sociales, gustos, 

actitudes, y opiniones. Teniendo en cuenta y arriesgando a la posibilidad de que las personas 

que responden la encuesta intenten dar respuestas erróneas para quedar bien con respecto 

a la problemática.  

Para la realización de este instrumento se tomó como referencia el libro La 

Investigación en la Comunicación donde uno de los autores en este caso Núria Simelio indica 

las técnicas cuantitativas de la encuesta al indicar que “es un método de investigación 

cuantitativo para la indagación de datos basados en la interrogación” (pág. 173) 

Por medio de una encuesta de 12 preguntas cerradas de opción múltiple, aplicada al 

10% de las estudiantes del colegio Yermo y Parres, se tuvieron en cuenta tres tipos de 

variables o ítems para medirlas o evaluarlas y tener una muestra acertada, en este caso se 

aplicó una variable nominal con preguntas como nombre, curso y edad, una variable ordinal 

en la cual se debe ordenar de mayor a menor según el gusto con respecto al medio y a los 
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métodos para llegar a ser mujer perfecta, como lo visualizan a través de las secciones de 

farándula, y por último una variable de razón que da respuesta a preguntas concretas sobre 

el tema. 

Para este caso las preguntas que utilizamos son sencillas, claras, imparciales, cortas y 

con un lenguaje técnico y muy específico, en este caso teniendo en cuenta los objetivos de 

investigación y con aspectos relacionados a la hipótesis del estudio. 

Para empezar la encuesta se inició  con una explicación introductoria breve y se 

expresa de forma seria con respecto al cuestionario, en donde la  introducción explica el 

tema de investigación y con qué fin se realiza. 

En la primera parte de la encuesta se empezó con preguntas filtro para determinar si 

las estudiantes cumplen con las características específicas que se requieren para resolver los 

puntos clave de la investigación. 

 

Procedimiento. 

Se realizó  una citación con la rectora del colegio Yuli Asencio Patiño, para recibir la 

respectiva autorización para proceder con la aplicación de las encuestas a las estudiantes, 

luego de aprobado el taller de encuestas, se empezó por seleccionar al azar las 10 

estudiantes por cada curso, ubicándolas en un aula de clases específica para que 

respondieran sin inconvenientes, se inició con una charla introductoria para contextualizarlas 

sobre el objetivo de la encuesta, luego de aclarar condiciones y preguntas de ambas partes, 

se da inicio a el desarrollo de la encuesta, el cual se decidió que tomaría un tiempo 

determinado de mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos para responder la encuesta. 
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RESULTADOS 

 

Primer Objetivo 

Determinar el modelo de mujer ideal que tienen las jóvenes del Colegio Yermo y 

Parres 

Los resultados de la actividad fueron sorprendentes ya que la mayoría de escritos 

tenían como perspectivas ser prosperas, delgadas, de cabello largo, con muy buen busto y un 

buen cuerpo. 

Aunque al proyectar la película Quiero Tener 30 del director Gary Winick, se vio el 

asombro de las niñas por la trasformación de la protagonista siendo ella en el futuro una 

mujer hermosa, coqueta y prospera, después de ver el fragmento de la película realizaron un 

pequeño escrito se cómo se verían ellas a los 30 años.  

Algunas de ellas manifestaron la intención de hacerse modificaciones quirúrgicas 

cuando tuvieran la respectiva edad, también manifestaron querer ser profesionales, tener 

una familia y hacer su vida cotidiana, con respecto a esto seguimos viendo que las niñas aún 

tiene un imaginario o modelo de mujer perfecta, donde el prospecto es ser delgada, con  

cabello lindo, con cuerpo escultural, un modelo muy relacionado a las presentadoras de 

farándula de los noticieros de los canales RCN y Caracol, es decir que aún se tiene ese 

imaginario de aceptación en la sociedad. 

Siguiente a esto se hizo una discusión con las estudiantes del Colegio Yermo y Parres 

donde se tomaron los temas de cuerpo  perfecto, el consumismo, el tipo de mensajes que se 

presentan en las secciones de farándula de los noticieros de los canales  RCN  y Caracol, 

donde manifestaron que es importante el aspecto físico ya que este  genera una aceptación 

en la sociedad, cabe destacar que una estudiante de octavo grado del colegio manifestó que 

quería ser una profesional, también una persona reconocida pero ante todo  tener un cuerpo 

esbelto, lo que es sorpréndete ya que es inesperado obtener este tipo de respuestas por 

parte de una niña de tan solo 13 años de edad. 

En la discusión se relacionó las secciones de farándula de los noticieros de los canales 

RCN y Caracol, y las estudiantes manifestaron no el interés por el contenido sino por la  
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belleza física de la presentadora Laura Acuña, e hicieron referencia a querer ser como ella o 

simplemente tener un cuerpo similar al de esta figura pública.  

Cabe destacar que algunas niñas escribieron de una manera más explícita el modelo 

de mujer que desearían ser a los 30 años, en este caso una estudiante de grado noveno, 

toma como referente su carrera profesional a futuro para imitar un modelo de mujer 

perfecta, y otra estudiante de grado octavo quiere realizarse modificaciones físicas para 

poder tener acceso a otras cosas en su vida personal. 

Otra estudiante que cursa grado décimo manifiesta una vida saludable, con familia y 

siendo exitosa pero también menciona la parte física como parte de su vida manifestando 

que desea un súper cuerpo. 

 

Segundo Objetivo 

Analizar posibles estereotipos de mujer perfecta en las secciones de farándula de los 

noticieros RCN y CARACOL 

Los resultados de este objetivo se presentan en dos matrices que se establecieron 

como base para el análisis de contenidos en las secciones de farándula tanto de la mañana 

como del medio día, las cuales se presentan a continuación. 
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Tabla No. 1. Matriz de análisis de contenido 1 

FECHAS DEL 8 DE ABRIL AL 11 DEABRIL DEL 2015     

CANALES RCN Y CARACOL   EMISIONES  MAÑANA HORA 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. 

ASPECTO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

RCN CARACOL RCN CARACOL RCN CARACOL 

Laura Acuña/ 
Carolina Soto 

Diva Jessurum 
Laura Acuña/ 
Carolina Soto 

Diva Jessurum 
Laura Acuña/ 
Carolina Soto 

Diva Jessurum 

VESTUARIO 

Laura Acuña luce una 
blusa suelta color 

pastel con pantalón 
blanco y tacones 

altos, Carolina Soto 
luce una falda corta y 
una blusa sin escotes 

blanca. 

Vestido elegante blanco  
y negro hasta la rodilla, 
tacones destapados, un 

traje muy formal sin 
escotes. 

Laura Acuña luce 
una blusa suelta 
color pastel con 

pantalón blanco y 
tacones altos, 

Carolina Soto luce 
una falda corta y 

una blusa sin 
escotes blanca. 

vestido elegante 
blanco  y negro hasta 

la rodilla, tacones 
destapados  

Laura Acuña usa falda 
pantalón blanca, con 

una blusa negra 
ajustada al cuerpo, 

tacones negros 
brillantes, Carolina 

Soto luce un vestido 
corto azul dejando 

ver sus piernas. 

Luce con 
chaqueta 

amarilla y blusa 
verde,  jean, 

informal. 

MAQUILLAJE 

Maquillaje suave, 
cabello suelto 

ondulado (Laura A.) 
Cabello liso (Carolina 

S.).  

Maquillaje suave, 
cabello liso y suelto,  

Maquillaje suave, 
cabello suelto 

ondulado (Laura 
A.) Cabello liso 
(Carolina S.).  

Maquillaje suave, 
cabello liso y suelto, 

color fuete en los 
labios 

Ambas presentadoras 
tienen maquillaje 

suave solo resaltando 
la expresión de sus 

ojos. 

Utiliza un 
maquillaje 

suave y 
descomplicado. 

EXPRESIONES 

Juntas presentadoras 
se presentan de pie, 
son movimiento en 

las manos muy 
suave,  

Presenta de pie, 
movimiento de manos 

suave, mano derecha en 
la cintura, figura 

estilizada.  

Juntas 
presentadoras se 
presentan de pie, 

son movimiento en 
las manos muy 

suave,  

Presenta de pie, 
movimiento de 

manos suave, mano 
derecha en la cintura, 

figura estilizada.  

Movimiento de 
manos, miradas 

expresivas, piernas 
cruzadas. 

Se encuentra en 
las instalaciones 

del canal, de 
pie, movimiento 
suave de manos 

expresiones 
descomplicadas.  

CONTENIDO 

Confesiones de 
belleza de Sofía 

Vergara. 

Vestido de novia de 
Sofía Vergara, amenaza 

del vocalista grupo 
Mana, estreno de la 

película Rápido y 
Furioso 7, testamento 

de Lady Di, Records 
guinnes de Shakira. 

se habla de la 
estrella de Disney y 
su cambio drástico 

de niña a mujer 
exótica, diferentes 

rutinas de 
alimentación de los 

famosos. 

Vicente Fernández 
para rato, julio nava 

llega al altar, el antes 
y después de los 

famosos, concierto de 
Luis miguel, la mujer 

más sexy es un 
hombre. 

Lanzamiento de 
nuevas producciones, 
la portada del mes de 
la revista SOHO, tips 

para mantener un 
cabello brillante. 

 Emisión 
especial visita al 

canal de Noel 
Schajris,  
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ASPECTO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 

RCN CARACOL RCN CARACOL RCN CARACOL 

Laura Acuña/ Carolina 
Soto 

Diva Jessurum 
Laura Acuña/ 
Carolina Soto 

Diva Jessurum 
Laura Acuña/ 
Carolina Soto 

Diva Jessurum 

PUBLICIDAD  
En pantalla imágenes 

para adelgazar. 
          

HERRAMIENTAS   Televisor de apoyo   Televisor de apoyo   Tablet 

ERRORES DE 
EDICION  

            

DURACIÓN 
  media hora   8:23:00 a. m./ media 

hora 
  08:26 a.m. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla No. 2. Matriz de Análisis de Contenido 2 

FECHAS 8 y 9 DE ABRIL DEL 2015     

CANALES RCN Y CARACOL   EMISIONES  MAÑANA HORA Desde 2:48 p.m. hasta las 2:55 p.m. 

ASPECTO 

DIA 1 DIA 2 

RCN CARACOL RCN CARACOL 

Catalina Robayo /Ana Karina 
Soto 

Claudia Lozano/ Viviana Dávila Laura Tobón /Carolina Soto Claudia lozano/ Viviana Dávila 

VESTUARIO 

Catalina Robayo, se presenta 
con un pantalón negro y una 

blusa aguamarina, lo contrario 
de carlina soto, mostrando su 
figura con un vestido corto y 

escotado de color blanco. 

Claudia Lozano resalta vestido 
Salmón, tacones altos y 

estilizados, joyas llamativas y 
delicadas. Viviana Dávila se 

presenta con un vestido azul 
agua marina y blanco, corto con 

escotes en los brazos. 

Laura Tobón luce una falda 
corta color blanco con rayas 

negras y una blusa manga sisa 
blanca, tacones altos, Carolina 

Soto luce enterizo negro corto y 
tacones negros altos,  

Claudia Lozano resalta vestido 
Salmón, tacones altos y 

estilizados, joyas llamativas y 
delicadas. Viviana Dávila se 

presenta con un vestido corto 
de color blanco,  

MAQUILLAJE 

Juntas presentadoras tienen un 
maquillaje fuerte en la zona de 
los ojos dejando resaltar una 

mirada fuerte y atractiva  

Cabello suelto y ondulado, color 
de maquillaje sutil y elegante 

Tienen maquillaje suave, solo 
resaltan el color se sus labios. 

Cabello suelto y ondulado, color 
de maquillaje sutil y elegante 
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EXPRESIONES 
Interactúan entre ellas, sonríen, 

y dejan ver el porte y la 
elegancia de una mujer. 

Sonriente, postura erguida, 
piernas cruzadas, manos en las 
cintura, mirada atractiva, voz 

delicada, movimiento de manos 
delicado, interacción entre 

presentadoras, 

Actitud fresca, sonriente, 
movimiento de manos. 

Sonriente, postura erguida, 
piernas cruzadas, manos en las 
cintura, mirada atractiva, voz 

delicada, movimiento de manos 
delicado, interacción entre 

presentadoras, 

CONTENIDO 

Nuevas tendencias de la moda, 
el cuerpo de Belinda en 

Instagram, las relaciones 
amorosas de Katherine Porto. 

Boda de Jennifer López, sesión 
fotográfica de Sofía Vergara 

Primeras imágenes de la hija 
Shakira, los escándalos de las 

fotos de Lina Tejeiro, la 
renuncia de Sara Uribe 

Lanzamiento de la novela 
Esmeraldas(repetición en el 
transcurso de la emisión), 

talento del Colombo Sueco en 
Europa, la mujer más sexy es un 
hombre, juanes invita a la paz,  

Feria Expoartesanos,   

PUBLICIDAD  Revista TV Novelas, Jet Set   Fajas fájate Revista 15 minutos 

ERRORES DE 
EDICION  

  Pantalla con imágenes de apoyo    Pantalla con imágenes de apoyo  

DURACIÓN   10 min    12:57 pm/ 10 minutos 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla No. 3. Matriz de Análisis de Contenido 3 

FECHAS 10 y 11 DE ABRIL DEL 2015     

CANALES RCN Y CARACOL   EMISIONES  MEDIO DÍA HORA Desde 2:48 p.m. hasta las 2:55 p.m. 

ASPECTO 

DIA 1 DIA 2 

RCN CARACOL RCN CARACOL 

Catalina Robayo /Ana Karina 
Soto 

Claudia Lozano/ Viviana Dávila Laura Tobón /Carolina Soto Claudia lozano/ Viviana Dávila 

VESTUARIO 

Juntas presentadoras lucen 
trajes formales, vestidos colores 
fuertes, ajustados al cuerpo, 
dejando ver sus cuerpos 
esbeltos, tacones altos y joyas  

Claudia Lozano resalta vestido 
blanco, tacones altos y 
estilizados, joyas llamativas y 
delicadas. Viviana Dávila se 
presenta con un vestido corto 
de color amarillo, sin escotes. 

Presentadora con un vestuario 
muy suelto, falda corta, color 
negra, sandalias altas, una blusa 
manga sisa color pastel. 

Se presenta con un vestuario 
informal, colección de verano, 
falda corta de flores y croptop 
de color rojo y tacones altos. 
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ASPECTO 

DIA 1 DIA 2 

RCN CARACOL  RCN 

Catalina Robayo /Ana Karina 
Soto 

Claudia Lozano/ Viviana Dávila  
Catalina Robayo /Ana Karina 

Soto 

MAQUILLAJE 
Cabello recogido, y hacia un 
solo lado, maquillaje muy 
suave. 

Cabello suelto y ondulado, color 
de maquillaje sutil y elegante 

Se presenta con un maquillaje 
suave, solo resalta los ojos y los 
labios. 

Maquillaje suave, cabello 
recogido, dejando ver el rostro 
delgado. 

EXPRESIONES 

Interactúan cada vez que se 
presenta una noticia, 
sonrientes, movimientos suave, 
facciones atractivas. 

Sonriente, postura erguida, 
piernas cruzadas, manos en las 
cintura, mirada atractiva, voz 
delicada, movimiento de manos 
delicado, interacción entre 
presentadoras, 

Presentadora expresiva, 
sonriente en todo momento, 
posturas con porte elegante, y 
movimientos dejando ver su 
esbelta figura. 

Sonriente, fresca  postura 
erguida, movimiento de manos 
delicado,  

CONTENIDO 

Tips para la juventud de 
grandes celebridades, yoga con 
Karen Martínez, la moda de 
Katty Perry 

Orden de detención a Justin 
Bieber, retiro de Ruben Blades 
de los escenarios, éxito de la 
modelo Karen Carreño, últimas 
tendencias de la moda. 

Éxito de los participantes de 
concursos, labios grandes con 
métodos no recomendables, 
cirugías plásticas que han 
causado estragos en famosos, 
nuevo restaurante de 
participante de master chef. 

Carlos Vives produce álbum de 
Fanny Lu, nota para fin de 
semana, cards, concierto de 
Kiss,  

PUBLICIDAD        x 

ERRORES DE 
EDICION  

  Pantalla con imágenes de apoyo    Pantalla con imágenes de apoyo  

DURACIÓN   3:000 pm   1:49:00 p. m./ 1:53pm --- 5 min 

Fuente. Elaboración propia. 
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Como resultados de este análisis de contenido, realizado a las secciones de farándula 

de los noticieros del canal RCN y canal CARACOL, fue posible estudiar rigurosamente cada 

aspecto visual y de contenido de ambos canales, desde del 8 al 11 de abril, se comparó la 

estructura de cada canal, con las emisiones de la mañana y las del medio día, y se pudieron 

rescatar semejanzas entre RCN y CARACOL en sus secciones de farándula, en cuanto a la 

estructura del set fue posible visualizar que tanto en las emisiones de medio día como en las 

de la mañana de juntos canales manejan espacios atractivos para los televidentes, colores 

fríos en cuanto a su estructura. 

Después de destacar una característica general de los dos canales, fue necesario 

estudiar las presentadoras, donde indiscutiblemente la imagen resalta, mujeres reconocidas 

por sus trayectorias, exitosas, mujeres que con los años se han desempeñado como modelos, 

reinas de belleza, protagonistas de programas, mujeres de fácil recordación para los tele-

espectadores. 

“Una imagen impecable”, dicho por Ximena Cortes directora de la sección de 

Farándula del canal RCN, aporta la importancia de la imagen de las presentadoras y 

presentadores que deben manejar en los noticieros, se debe mantener una imagen limpia, 

siendo esta la imagen del canal. 

En la matriz de contenido se estudiaron  siete aspectos, iniciando por el vestuario que 

llevan las presentadoras, siendo notorio ver que en cada edición de noticias de farándula, las 

presentadoras utilizan trajes elegantes y sutiles, siempre a la última tendencia de la moda, 

trajes de diseñadores que pretenden resaltar la figura esbelta de las presentadoras. Como 

segundo aspecto se destaca el maquillaje, viendo por ambas partes similitud al momento de 

resaltar el rostro de la mujer con maquillajes tenues y naturales, acompañado por las 

expresiones corporales de cada presentadora, movimiento de manos muy delicado, 

resaltando siempre la elegancia y feminidad de la mujer. 

Sin dejar a un lado el contenido de estas secciones de farándula es muy importante 

para el desarrollo de esta investigación, pues no solo es la imagen de una presentadora, 

también está acompañado por su contenido de noticias, viendo en juntas emisiones 

información y noticias sobre mujeres famosas, las últimas tendencias de la moda, cuidados 
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34%

26%

21%

19%

INTERNET TELEVISION PRENSA RADIO

de las modelos para mantener los cuerpos esbeltos, estas son características importantes 

para saber el por qué el interés de las jóvenes del Colegio Yermo y Parres por las secciones de 

farándula, además de ver durante una hora o más, mujeres estéticamente perfectas, los 

contenidos también son un gancho para que genere impacto en el pensamiento de las 

estudiantes.   

 

Tercer Objetivo 

Como tercer objetivo se quiso medir el nivel de interés de las jóvenes en las secciones 

de farándula de los noticieros RCN y CARACOL. 

Luego de la aplicación de la encuesta con las estudiantes del Colegio, se presentan a 

continuación los resultados generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Medio preferido. Fuente. Elaboración propia. 

 

En la gráfica 1 se evidencia que la televisión es el segundo medio más utilizado por las 

adolescentes con un 26%, pues el internet es el primer medio más utilizado con un 34%, 

quedando de ultimas prensa con el 21% y radio con el 19%. 

En primera instancia es notable ver que la primera pregunta arroja un resultado 

inesperado,  el cual permite ver la modificación de los consumos audiovisuales de los jóvenes 

ya que el internet se ha vuelto uno de las principales fuentes de información que utilizan las 
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adolescentes, sin embargo al realizar un análisis por los diferentes medios es visible que la 

televisión sigue siendo el segundo medio más utilizado por las adolescentes, ya que la 

diferencia en este caso es de solo cinco puntos en comparación con la radio y prensa.  

Destacando lo anterior es importante resaltar las afirmaciones del autor Omar Rincón 

(2010) quien asegura que: 

La televisión sigue y seguirá siendo el medio más utilizado en la sociedad, pues es el medio 

audiovisual que entrega al receptor todas las herramientas para lograr un buen 

entendimiento del mensaje o la información, siendo la televisión el  medio por el cual es 

posible explorar estilos, reconoce a la televisión como un lugar para la experimentación, 

construye audiencia, afirma que si no hubiese un manejo de la televisión atractivo no habrían 

televidentes. 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gráfica 2. Canal preferido. Fuente. Elaboración propia. 

 

Al encuestar a las adolescentes, el resultado más prominente en cuanto a preferencia 

de los canales nacionales, es notorio ver que el canal CARACOL con un 45% es el favorito de 

las jóvenes, quedando en segundo lugar el canal RCN con un 31%, y de último el canal 

informativo CITY TV con un porcentaje del 24%. 

Continuando con el análisis y  verificando la segunda pregunta de la encuesta es claro  

que la televisión es uno de los medios más usados (ver gráfica 2), cabe resaltar que en este 

estudio los canales más sobresalientes en este medio, son canal RCN y CARACOL, siendo el 

45%

31%

24%

0%

CARACOL RCN CITY TV CANAL CAPITAL
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canal CARACOL uno de los más vistos por las adolescentes con un resultado de un 45% de 

preferencia frente al resto de los canales, lo cual coincide con los resultados encontrados en 

la página de Rating Colombia donde CARACOL también resulta ser el más visto a nivel 

noticias con un puntaje de 6.4 y canal RCN con un puntaje de 3.9, resultados arrojados del 

último análisis de contenidos el día 31 de marzo del 2015. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3. Programas usados como fuente de información Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Con un 24%, los noticieros son la fuente principal para obtener información y estar 

actualizadas de las diferentes noticias del mundo, es uno de los principales programas entre las 

adolescentes del Colegio Yermo y Parres, pues se evidencia que los noticieros son la franja más 

vista por las adolescentes ya que el 95% de ellas se informan a través de este programa. 

En la pregunta cuatro, las jóvenes señalan que la sección que más les llama la 

atención en los noticieros es la sección de farándula que según lo muestra la encuesta (ver 

gráfica 3), ven más la sección de farándula y entretenimiento con un 54% de las jóvenes 

presentan un mayor interés por está, reafirma lo dicho anteriormente en la investigación, 

puesto que para ellas es más interesante el contenido, los mensajes y el contexto en el que 

se realiza la sección, a comparación de las otras secciones. 
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Gráfica 4. Sección preferida en el noticiero.  Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Al respecto, Omar Rincón en su libro Televisión: Pantalla e Identidad afirma que “la 

televisión en América Latina debe ser el lugar de la identidad, el reconocimiento cultural, la 

búsqueda de la propia imagen, el desarrollo social y la democracia”. (pág. 14) 

Esto respalda lo evidenciado en las encuestas, toda vez que por medio de las 

secciones de farándula se vende una imagen la cual es interesante para las jóvenes quienes 

ven esta sección como una guía de lo que buscan. 

En la gráfica 4 se evidencia que las secciones de Farándula de los noticieros son el 

espacio más atractivo para las adolescentes con un 54 % sobre las secciones de deportes, 

economía e internacional, se puede notar que indiscutiblemente las jóvenes prefieren esta 

sección por su atractivo en todos los aspectos. 
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Gráfica 5. Presentadora de farándula que más llama la atención. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las estudiantes del Colegio Yermo y Parres, después de realizada la encuesta se 

evidencia el interés en las secciones de farándula, con una presentadora más reconocida y 

preferida como lo es Laura Acuña, pues el 50% de las estudiantes aceptan que es la 

presentadora que más les llama la atención (gráfica 5) y el 56% reafirma que les gustaría 

parecerse a ella (gráfica 7). 

Cabe anotar que Laura Acuña es una mujer delgada, de ojos claros, y reconocida por 

su participación en modelaje y en los noticieros, ha generado un reconocimiento como icono 

de la mujer ideal, hablando desde el punto de vista del Ronald Barthes quien habla, sobre 

cómo la sociedad se deja llevar por un poder, y en este caso se intenta determinar el papel 

de los medios audiovisuales en la difusión del estilo la Moda y la semiología que se presenta 

a través de los iconos de la moda y el buen gusto. 
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Gráfica 6. Factor preferido de la presentadora elegida. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La forma de expresarse es lo que más les llama la atención de las presentadoras, pues es lo 

que más quisieran imitar, con un 77 % sobre el éxito, el contenido, y el vestuario. 

 

 

Gráfica 7. Presentadora preferida para parecerse. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Por segunda vez la presentadora Laura Acuña es quien se lleva el porcentaje más alto, como 

ya fue mencionado anteriormente, este puede quedar como el claro ejemplo de lo que las jóvenes 

buscan, este es el posible imaginario de mujer perfecta que ellas crean. 

 

 

Gráfica 8. Requisitos para el éxito.  Fuente. Elaboración propia. 

 

Una vez más queda clara la visión que las adolescentes del Colegio Yermo y Parres 

tienen sobre lo que quieren y buscan, ser modelos como lo señala la imagen, la figura 

femenina sigue siendo la preocupación de estas jóvenes. 

 

  

Gráfica 9. Percepción sobre requisitos para el éxito de las presentadoras. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tener un nivel de inteligencia y conocimiento es fundamental para las jóvenes, sin embargo 

no dejan de lado lo físico arrojando como resultado un 32% siendo el aspecto el cual ha sido señalado 

como indispensable para que las presentadoras lleguen al éxito. 

 

 
Gráfica 10. Métodos para parecerse a la presentadora favorita.  Fuente. 
Elaboración propia. 

 

Según el resultado arrojado por la encuesta, el principal método para parecerse a la 

presentadora favorita es prepararse profesionalmente con un 63%; sin embargo al estudiar la 

gráfica se puede notar que el segundo método es entrar al mundo de modelaje con un 17%, 

lo que aclara que aun buscando una carrera profesional, la moda y la belleza siempre están 

presentes en la visión de las estudiantes adolescentes. 

 
Gráfica  11. Factor clave para resaltar ante la sociedad. Fuente. Elaboración 
propia. 
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Una vez más los resultados de la encuesta afirman que la inteligencia es lo más importante 

para resaltar ante la sociedad con un 70% sobre aspectos como ser popular, esbelto y autentico. 

 

  

Gráfica 12. Característica ideal de mujer perfecta.  Fuente.  Elaboración propia. 

 

Ser inteligente u tener una carrera profesional indiscutiblemente supera lo físico y la moda, 

con un 44% este aspecto es fundamental en la vida de una mujer según resultados de la encuesta 

realizada a las estudiantes del Colegio Yermo y Parres. 
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DISCUSIÓN 

 

Es indiscutible que los medios de comunicación son la fuente de información más 

directa para la sociedad en general, la televisión y el internet son las más utilizadas por las 

nuevas generaciones, durante el desarrollo de esta investigación ha sido necesario enfatizar 

en la importancia de estos medios en el desarrollo de identidad de las personas, en especial 

de las jóvenes adolescentes, pues en su vida cotidiana gran parte de su tiempo libre lo 

dedican a estos medios, sin importar los programas que sintonicen, el contenido y la imagen 

que se muestra es de gran importancia para estudiar cual es el impacto que genera en ellos. 

La estética nace como un discurso del cuerpo, idea planteada del filósofo Alejandro 

Baumgarten, donde plantea la importancia de la estética en la publicidad, pues la imagen es 

tan importante y relevante para llegar a un receptor, es de aquí donde se resalta la 

importancia de presentar en los noticieros, secciones de farándula con presentadoras 

estéticamente admirables.  

En el Colegio Yermo y Parres ubicado en la localidad 10 de Engativá de Bogotá, se 

presentan casos de jóvenes quienes a diario se dejan guiar por lo que ven y escuchan en los 

medios de comunicación, redes sociales, programas, películas, magazines, noticieros, 

documentales entre otros.  Ellos son los causantes de cambios en la vida social y física de los 

adolescentes, en este caso para las jóvenes del colegio las estudiantes  de los grados octavo, 

noveno y décimo con un rango de edad de entre los 12 y los 16 años, son el objeto de la 

atención de los profesores y padres de familia, pues es el momento en el cual se empiezan a 

ser más notorios los cambios tanto físicos como de pensamiento, en busca de una aceptación 

social entre sus compañeras de estudio, así creando una imagen que es necesaria para ser 

aceptadas y sentirse un poco más cómodas con las personas que debe socializar a diario.   

Cabe destacar que se muestran trasformaciones más notorias en las mujeres 

adolescentes ya que se tiene en cuenta la evolución de la etapa de la niñez hacia la 

adolescencia y se muestran cambios en su forma de vestir, hablar, actuar, pensar, estos son 

algunos de los aspectos más comunes de estos cambios, la belleza es un factor clave para 

distinguir  esta transición de su vida. 
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Durante muchos años la belleza ha sido de gran valor en el mundo, se ha convertido 

en un importante aspecto para la mujer actual, se podría decir que es el imán para un 

reconocimiento ante la sociedad y ser admiradas  por sus cambios físicos que atraen a otras  

personas de su mismo grupo social. 

Teniendo en cuenta lo anterior y siendo conscientes de los cambios físicos y de 

personalidad de las jóvenes se debe reconocer que el medio de comunicación más 

sobresaliente es la televisión, pues gracias a su facilidad de mostrar imágenes y emitir 

mensajes que sean  digeribles  que se convierte atractivos para la audiencia, de esta manera 

se captan mensajes simbólicos que son atractivos para las jóvenes, programas como las 

emisiones de noticias y sus secciones de farándula son el gancho para mostrar y vender un 

aspecto físico de la imagen de la mujer. 

Es notorio ver como los canales nacionales  RCN y  CARACOL día a día venden imagen 

y contenido de información a la audiencia por medio del atractivo físico de la una mujer, 

cuerpo esbeltos y estéticamente perfectos, imágenes que son mostradas en las emisiones de 

farándula, presentadoras reconocidas por sus antecedentes, como modelos, reinas, actrices 

o simplemente por tener un rostro agradable y un cuerpo tonificado, son la imagen y 

prospecto de mujeres que utilizan para este tipo de programas. 

Es esto lo que les interesa a las jóvenes, imitar modelos estructurados de mujer, 

creados por la sociedad para buscar un éxito y aceptación, asimilándolo con el prototipo  que 

muestran en los medios de comunicación haciendo relevancia a la televisión y la relación con 

las presentadoras de farándula de los noticieros RCN y Caracol.  

Con el fin de identificar cuáles son los imaginarios que crean y tienen las adolescentes 

del Colegio Yermo y Parres con respecto al modelo de  mujer perfecta que se muestra en las 

emisiones de farándula de los noticieros de los canales RCN y CARACOL, se plantearon 

diferentes objetivos e instrumentos de investigación. 

En este caso fue necesario realizar diferentes actividades durante un periodo 

considerable, para poder identificar el imaginario creado por las estudiantes frente a lo que 

muestran las secciones de farándula y relacionarlo con el modelo preestablecido que se 

nombró durante la investigación.   
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Como primera medida, era indispensable determinar cuál es el modelo de mujer ideal 

que tienen las jóvenes del Colegio Yermo y Parres, en este caso fue necesario saber si 

realmente el modelo o estereotipo de mujer perfecta se relacionaba con la figura física de las 

presentadoras de las secciones de farándula  de los canales RCN y CARACOL.  

En lo que respecta al pensamiento de las estudiantes del Colegio Yermo y Parres,  fue 

posible visualizar con la primera actividad, a través de sus escritos, proyectos de vida 

similares a lo que se muestra en la película, de llegar a ser mujeres exitosas, con dinero, 

atractivas y con el poder de tener lo que sueñan.  En dichos escritos se percibía el anhelo de 

tener un reconocimiento ante la sociedad, ser popular o famosa en algún sentido,  tener un 

reconocimiento en su grupo social, con  una carrera profesional que no solo les brinde 

conocimiento, si no que les brinde una posición de reconocimiento frente al mundo.  

 Teniendo en cuenta que en los escritos de las estudiantes eran más relevantes los 

aspectos físicos que los aspectos personales o ideales que tenían, se evidenció que las 

jóvenes quieren tener cuerpos esculturales para tener una mayor aceptación, cuerpos 

descritos de tal manera que encajan perfectamente con su imaginario de mujer perfecta 

relacionado con la figura de las presentadoras de las secciones de farándula e incluso querer 

hacer cambios físicos de fondo, como por ejemplo cirugías que cambiaran partes de sus 

cuerpos para obtener esa figura ideal.  

Es de esta manera que se puede llegar al segundo objetivo trazado en la 

investigación, sobre posibles estereotipos de mujer perfecta en las secciones de farándula de 

los noticieros RCN y CARACOL, realizando una matriz de análisis de contenido fue posible 

estudiar la imagen y los aspectos más llamativos de las diferentes secciones de farándula y 

entretenimiento de ambos canales, se logró visualizar la importancia de la imagen de la 

mujer, es decir, en cada caso las presentadoras lucían una imagen casi impecable, figuras 

esbeltas, rostros juveniles y delicados, vestuarios con la última tendencia de la moda, 

maquillajes sobrios. 

Además de la imagen y la figura, el contenido de estas secciones también es 

llamativo, al ver que la información y las noticias dadas por las presentadoras, en la mayoría 

de veces trata sobre lo último en moda, belleza, desfiles, famosas y famosos que son 
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reconocidos por sus apariciones y reconocimientos en cuanto a la belleza, personajes que 

generan impacto a las jóvenes adolescentes. 

Relacionado con este objetivo, se evidencia que la figura de  las presentadoras de las 

secciones de farándula es de mujeres delgadas con una carrera exitosa y reconocidas, muy 

relacionada con los escritos realizados por las estudiantes del colegio, ya que ellas describen 

superficialmente los aspectos físicos que desean tener a los 25 o 30 años, queriendo imitar 

esos modelos de mujer perfecta, tanto en su parte física como en su nivel de éxito y 

protagonismo social; es claro que se tiene un imaginario erróneo de la mujer y las jóvenes se 

dejan llevar por este imaginario; siendo también es importante mencionar los contenidos de 

las secciones de farándula ya que hablan de belleza y moda, lo que resulta llamativo y 

atractivo para tomar tips que sean útiles para la imitación de estos modelos y para tener una 

imagen “original” ante los demás.  

Finalmente se identifica el nivel de interés de las jóvenes del colegio en las secciones 

de farándula de los noticieros RCN y CARACOL, lo que fue posible establecer por al escogerla 

como referida entre secciones como deportes, internacional, farándula y economía; con un 

54% de las marcaciones, así como al seleccionar a presentadoras reconocidas por su físico, 

como Laura Acuña y Cristina Hurtado, en la misma línea se pudo resaltar cual era la forma 

para llegar al estilo de vida de estas presentadoras, preparándose como modelos, cuidando 

su físico, con el vestuario apropiado o por último, prepararse profesionalmente. 

Es posible establecer que si existe un impacto visual, y que genera una guía a la 

imagen de mujer perfecta que se muestra en las secciones de farándula de los noticieros RCN 

y CARACOL. 

Teniendo en cuenta los resultados del objetivo específico y los objetivos generales,   

se llega a la conclusión  que la imagen de las presentadoras  que se muestra en las secciones 

de  farándula, es de una mujer físicamente atractiva en todos los aspectos, en este caso la 

investigación realizada en el Colegio Yermo y Parres de la localidad de 10 de Engativá,    

muestra que la imagen que se presenta en estas secciones se asimila al modelo de mujer 

ideal que tienen las adolescentes de los grados 8, 9 y 10 de la institución, puesto que las 

estudiantes indican que su modelo de mujer ideal es de una mujer delgada, estéticamente 
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hermosa, de cabello largo y que genera un impacto ante la sociedad, una imagen que se 

relaciona bastante con el modelo de mujer que se busca para la presentación en las 

secciones de farándula. 

Teniendo en cuenta la elaboración y desarrollo de las diferentes actividades, se 

permitió afirmar lo dicho en la hipótesis de la investigación, los imaginarios creados en las 

adolescentes también nacen de lo que las secciones de farándula muestran, el estereotipo de 

mujer perfecta es representada con las presentadoras y sus contenidos, figuras icónicas y 

que generan una recordación para las jóvenes adolescentes del Colegio Yermo y Parres de 

Bogotá. 

Resaltando lo anterior, se establece que frente a la comunicación es un aspecto 

importante, pues se esclarece desde otro punto de vista, la influencia que tiene la televisión 

en especial las secciones de farándula en el crecimiento y desarrollo de las nuevas 

generaciones, formando imaginarios de prototipos de mujer perfecta referente a la 

apariencia física y estética que deben tener para ser aceptadas por la sociedad. 
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ANEXOS 

 

Primer objetivo – Imagen prospectiva  

A continuación se adjuntan algunos escritos de las estudiantes del Colegio Yermo y 

Parres ubicado en la localidad de Engativá de los cursos 8, 9 Y 10, sobre  el modelo de mujer 

perfecta que ellas tienen y desean asimilar.  

 

 
Imagen 1. Daniela Otálora Garzón, 10 Grado. Fuente. Archivo fotográfico autoras. 

 

 

 
Imagen 1. Jessica Alejandra Torres, 8 Grado. Fuente. Archivo fotográfico autoras. 



 

 
 

  
Imagen 1. Sofía Marín, 8 Grado. Fuente. Archivo fotográfico autoras  

 

 

Imagen 1. Giselle Alejandra Muñoz Díaz, Grado 9. Fuente. Archivo fotográfico autoras. 

 

 



 

 
 

 

Imagen 1. Lorena Talero Contreras, Grado 9. Fuente. Archivo fotográfico autoras. 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Segundo objetivo – Entrevista Ximena Cortés 

 En el segundo objetivo se adjuntan algunas imágenes de la entrevista que se realizó a 

la especialista la Directora de la sección de farándula Jimena Cortes quien  complemento un 

poco el tema.  

 

Fotografías Jimena Cortes entrevista Secciones de farándula RCN 

 

 



 

 
 

 

Tercer objetivo – Encuesta  

Encuestas Realizadas a las estudiantes de los grados 8, 9 y 10 del  Colegio Yermo  y  

Parres de Bogotá. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


