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Resumen 

En el Ecuador, la programación ecuatoriana presenta una limitada representación de género 

que restringe a la audiencia con los contenidos mostrados. Sin embargo, las nuevas 

producciones ecuatorianas han evolucionado en cuanto a estas representaciones debido a que 

han ido en busca de nuevas realidades basadas en la cotidianeidad ecuatoriana que se han ido 

desarrollando día a día.  

El objetivo de este estudio es exponer la construcción de la diversidad sexo genérica en los 

programas estudiados por medio del análisis de contenido de 2 programas televisivos 

analizando 20 episodios respectivamente, con el fin de responder si existe o no una correcta 

representación de género dentro de lo observado y a su vez estudiar los mensajes difundidos a 

través de esta. En el contexto en el que se maneja este estudio, es la audiencia quién ha 

presentado críticas debido a que al ser ella la inspiración de dichos contenidos, rechaza las 

limitadas realidades expuestas en ella.  

Palabras clave 

Género, televisión, representaciones, estereotipos, participación, comunicación, cotidianidad, 

diversidad, audiencia.  

Abstract 

In Ecuador, Ecuadorian programming presents a limited gender representation that restricts 

the audience with the content shown. However, the new Ecuadorian productions have 

evolved in terms of these representations because they have been in search of new realities 

based on the Ecuadorian daily life that have been developing day by day. 
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The objective of this study is to expose the construction of gender diversity in the programs 

studied through the content analysis of 2 television programs analyzing 20 episodes 

respectively, in order to answer whether or not there is a correct representation of gender 

within the observed and in turn study the messages disseminated through it. In the context in 

which this study is handled, it is the audience who has presented criticism because, since it is 

the inspiration for said content, it rejects the limited realities exposed in it. 

Keywords 

Gender, television, representations, stereotypes, participation, communication, daily life, 

diversity, audience. 
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Nota Introductoria 

El presente documento forma parte de un esfuerzo más amplio elaborado de manera inclusiva 

y en el marco del Proyecto Interno de Investigación Semillero denominado ¿QUÉ 

%$H*TX@ VEMOS?: REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LA TV ECUATORIANA 

DESDE EL ANÁLISIS DE CONTENIDO. Este proyecto es dirigido por José Miguel Campi 

Portaluppi en calidad de Investigador y por Laura Luisa Cordero Ramos en calidad de Co-

investigadora. La iniciativa tiene por objeto explorar cómo se viene representando la 

diversidad sexogenérica en la producción realizada en Ecuador y transmitida por los siete 

canales de señal abierta de alcance nacional. La investigación se realizó por medio de la 

técnica de análisis de contenido cuantitativo y sus instrumentos fueron rigurosamente 

validados por medio de tres pilotajes distintos y la retroalimentación de siete expertos y 

expertas en el campo de la comunicación y/o la investigación cuantitativa. 
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Introducción 

Este trabajo partió de la idea de Proyecto Zoom, un estudio en el que encontró que en 

el Ecuador las representaciones producidas en medios televisivos no son el mejor ejemplo 

para informar y culturizar a la sociedad. Por eso se buscó analizar los estereotipos de género 

presentes en la programación ecuatoriana, a partir de un análisis de contenido que permitiera 

estudiar el comportamiento de los personajes y el mensaje que estos muestran a través de la 

pantalla. 

La investigación se llevó a cabo en Ecuador, donde la construcción de estereotipos 

dentro de su programación televisiva en los últimos años ha despertado las críticas de la 

audiencia. La creación de los personajes puestos en escena asigna roles muy limitados 

dejando de lado la modernidad ya que restringe e invisibiliza las nuevas realidades que se 

viven actualmente en la sociedad. En la actualidad una mujer dejó de ser el ama de casa en el 

hogar, así como también, el hombre no carga de forma única la responsabilidad financiera del 

hogar. Las situaciones de la cotidianeidad han cambiado y la televisión continúa 

invisibilizándolas. 

Es probable que el tiempo sea ahora. Que la tecnología y el desarrollo de distintas 

conciencias alrededor del género, en una sociedad como la latinoamericana, hayan 

permitido la aparición y crecimiento de medios y plataformas que buscan hablar sobre 

lo que significa ser mujer (Primicias, 2009).  

La polémica se mantiene al ver cómo en las producciones de ficción aún existe la 

presencia del machismo. ¿Por qué una mujer no puede ser mostrada como jefa de una exitosa 

compañía y debe continuar mostrándose débil y como un objeto sexual que necesita de su 

cuerpo para conseguir sus cometidos?  
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Para el estudio, fue necesario conocer más acerca del género y su performatividad que 

como lo explica Judith Butler,  

El género puede volverse ambiguo sin cambiar ni reorientar en absoluto la sexualidad 

normativa. A veces la ambigüedad de género interviene precisamente para reprimir o 

desviar la práctica sexual no normativa para, de esa forma, conserva intacta la 

sexualidad normativa. (Butler, 2007, p.16) 

Por otra parte, Stuart Hall, un referente en lo que respecta a los estudios culturales, 

dice que: 

Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 

sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso del 

lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. (Hall, 1997, 

p.2) 

Entre los términos principales claves para el desarrollo del presente estudio están: 

roles de género, expresión de género, identidad de género, violencia simbólica y otros debido 

a que tienen como objetivo contextualizar en un mismo escenario a los investigadores para 

poder realizar el análisis de contenido de los programas asignados y que no existan 

divergencias al momento de identificar cada variable según cada personaje. 

En la actualidad parte de la sociedad vive una lucha constante en contra de la 

discriminación que a lo largo de la historia ha sido normalizada mediante a la práctica de 

percepciones y conceptos implementados en la cotidianeidad. Recientemente han existido 

manifestaciones en contra de las discriminaciones raciales y género, dichos levantamientos 

han sido obra de minorías las cuales rechazan estas prácticas culturales y límites marcados 

por la sociedad machista y clasista. “Los conflictos de 2020 no son solo una repetición de los 
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problemas del pasado; son un nuevo avance en la lucha por la igualdad” (National 

Geographic, 2020). A nivel continental existen grupos que han masificado su mensaje y a su 

vez su lucha por medio de la acogida obtenida en diferentes plataformas comunicacionales 

que han difundido sus acciones. Entre ellas podemos mencionar: #NiUnaMenos, #MeToo y 

#BlackLivesMatter.  

Existen otras investigaciones similares como Proyecto Zoom, Where we are on tv 

GLAAD y otros donde los temas que cubren son las representaciones de género y el análisis 

de contenido en medios. Entre los países que han realizado estas investigaciones están Perú, 

Estados Unidos, España y Ecuador. En el Ecuador se han realizado investigaciones similares 

acerca del estudio de representaciones de género. A continuación, se detallan las 

investigaciones que han servido de guía para este trabajo. 

Principalmente los estudios de análisis de contenido realizados por Proyecto Zoom 

desde el año 2013 hasta el 2017 en la televisión ecuatoriana. El objetivo de estos estudios es 

identificar cómo son construidos los personajes que se presentan en la televisión ecuatoriana, 

además de resaltar las construcciones sociales y abordar la falta de diversidad de 

representaciones de género, teniendo como resultado un análisis de programas nacionales de 

diferentes tipos en los que se evidencie el nivel de inclusión de la mujer y los estereotipos 

existentes.  

Los medios de comunicación, además de informar, son una plataforma que permite 

normalizar diferentes conceptos que son transmitidos a través de ellos, por lo que es 

importante identificar su rol en la sociedad: 

Los medios de comunicación también son una industria o una empresa, un poder 

importante en el espacio individual, familiar y social; mediadores políticos que 

canalizan y crean opinión pública; instrumentos de cultura y vehículos de difusión de 
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obras culturales; mecanismos a través de los cuales los individuos perciben el mundo 

que los rodea. (Penalva, 2002, p.397) 

         La presente investigación exploró el contenido y analizó cómo está siendo construida 

la diversidad sexo genérica en el canal TC Televisión, en dos programas de ficción 

transmitidos desde el 7 de julio hasta el 5 agosto del 2020. El total de horas de programación 

analizada fue de 40 horas, correspondientes a 20 horas por cada programa. La investigación 

tuvo un enfoque cuantitativo, se realizó un estudio de los programas de ficción de TC 

Televisión, “Antuca me enamora” y “Cuatro cuartos”.  Se efectuó un análisis de contenido en 

el que se estudiaron diferentes variables entre ellas: raza, sexo, identidad de género, 

vestimenta, nivel socioeconómico y otros. 

Mediante el planteamiento de este estudio, se buscaba describir las formas de 

representación sexo genérica en la programación nacional, además de evidenciar si existen 

divergencias en la representación de género según el tipo de programa ecuatoriano 

observado. Al mismo tiempo se buscaba también persuadir al lector logrando su reflexión 

acerca del contenido observado, a partir de los resultados presentados en la investigación. 

Justificación 

El presente estudio es relevante debido a que se identifican aquellas representaciones 

limitadas que se encuentran en los programas de ficción nacional observados. Esto lleva a 

conocer el origen de la desinformación o información limitada presente en la televisión 

ecuatoriana, y a su vez en dichos programas. Este conocimiento permitiría ejecutar un cambio 

en ellos que sería fundamental en el progreso educativo de la sociedad ecuatoriana ya que se 

dejaría de lado los estereotipos y aprendería a vivir en una nueva realidad.  
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La televisión como medio de comunicación pretende influir en la audiencia por medio 

del contenido que se difunde a través de esta. En la actualidad debido a la pandemia esta ha 

tenido un incremento en su audiencia a partir del estado de excepción dictado por el gobierno 

ecuatoriano, “843.000 personas que encendieron su televisor el 2 de marzo, se pasó a 

1’141.000 televidentes al 16 de marzo de 2020, es decir un incremento del 35%” (El 

Telégrafo, 2020). Por eso era necesario realizar esta investigación, debido a que estos 

contenidos no son sólo observados, sino que son interiorizados por la audiencia para luego 

replicar dichas acciones en su cotidianeidad.  

En el país son escasos los estudios de género, uno que ha sido tomado de referencia 

para el presente trabajo es el Proyecto Zoom, Análisis de discurso sobre la construcción de 

estereotipos de género en la televisión nacional: Estudio de caso programa “tres familias” y 

Las comedias de situación (sitcoms) producidas por la televisión ecuatoriana y los 

estereotipos de género. Dichos estudios buscaron indagar en la televisión ecuatoriana y 

responder a sus interrogantes acerca de los estereotipos de género presentados en ella, lo hace 

relevante a esta investigación debido a que se buscaba descubrir hallazgos que permitan 

identificar el impacto de las representaciones según el tipo de contenido mostrado y estos a su 

vez sean referentes de futuros estudios.  Al no exponer ante la sociedad el impacto de las 

representaciones limitadas presentadas a través de la pantalla, estas continuarán siendo 

normalizadas.  

Es por eso, que mediante este estudio se buscó investigar las representaciones de 

género exhibidas en la televisión ecuatoriana, mediante el análisis de variables como 

estereotipos, identidades de género, niveles socioeconómicos, vestimenta y otras variables 

que por medio de los personajes en la pantalla definen estas representaciones y permiten 

identificar si existe o no contenido discriminatorio en la programación. Todo esto con el fin 
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de evaluar el tipo de contenido presentado a través de este medio e identificar el impacto de 

estas representaciones en la audiencia y a su vez formar conciencia en esta acerca del 

consumo de la televisión ecuatoriana. A partir de los resultados se expondrá si existe o no una 

diversidad sexo genérica en los programas escogidos. 

Antecedentes 

En la actualidad es innegable la existencia de las discusiones de género en la 

cotidianeidad ya que existe un constante crecimiento de conciencia frente al tema de la 

igualdad y respeto al hablar de género. Son muchos los movimientos ahora presentes en la 

sociedad que buscan combatir los diferentes tipos de violencia que se desarrollan y son 

representados por diferentes personas en la sociedad. Los medios de comunicación han sido 

un actor importante para el levantamiento de estos movimientos, ya que como es de 

conocimiento público logran masificar y difundir la información de manera inmediata a 

través de los diferentes tipos de plataformas. 

Uno de los movimientos más conocidos es el de #NiUnaMenos, un movimiento 

nacido en Argentina en el 2015 que con su acogida logró expandirse hacia otros países de 

América Latina. Esta campaña busca luchar en contra del femicidio, travesticidios y 

transfeminicidios y tuvo auge en Ecuador, país en donde, “seis de cada 10 mujeres viven 

algún tipo de violencia” (Ecuavisa, 2019). Existen diferentes organizaciones provinciales que 

representan el movimiento, que tiene como intención no solo de hacer viral la iniciativa a 

través de los medios, sino que esta provoque un cambio de comportamiento en la sociedad y 

en la creación de políticas públicas efectivas. 

Otro de los movimientos que lucha en contra de la violencia de género, es #MeToo 

que tuvo su auge en el 2017 a través de Twitter luego de la publicación de una nota 

periodística que exponía cómo diferentes actrices fueron víctimas de abuso por un productor 
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de cine reconocido. Pero en realidad este movimiento nació gracias a Tarana Burke en el 

2006 cuando buscaba visibilizar la agresión sexual de niñas y mujeres, en especial de mujeres 

afroamericanas, que fueron víctimas de algún tipo de abuso brindándoles apoyo luego de lo 

acontecido. Ahora #MeToo mantiene acciones sólidas en contra de estos abusos y, además, 

“Con la fuerza de las redes sociales, en distintos lugares e idiomas, ellas han aireado desde 

entonces su hartazgo. Reclaman que las crean y se acabe la impunidad” (El País, 2020). 

Otro movimiento que ha causado revuelo hasta la presente fecha lucha en contra de 

las diferencias raciales, especialmente en combatir el racismo en contra de las personas 

afrodescendientes alrededor del mundo erradicando la supremacía blanca. Este movimiento 

denominado “Black lives matter” (2013), tuvo su auge mediático en el presente año tras ser 

relanzado luego de la muerte de George Floyd en manos de policías blancos, luego de que 

uno de ellos presionara su rodilla contra el cuello de Floyd por nueve minutos. Tal hecho 

tuvo como consecuencia revueltas y vandalismo en diferentes ciudades de Estados Unidos, 

pero a su vez, “desde Black Lives Matter celebran que en sus manifestaciones no haya un 

color que predomine más que otro, son blancos, negros y morenos por igual luchando contra 

un sistema que discrimina” (El Mundo, 2020). Es notorio que la sociedad ya no teme 

quedarse callada, siente la necesidad de discutir y luchar por aquello que va en contra de lo 

que cree correcto y que en estos casos se lo ve reflejado en la discriminación y violencia en 

sus diferentes tipos. 

Por otro lado, el desarrollo de los canales televisivos nacionales en estos últimos años 

ha evolucionado, el aumento de sus producciones de ficción ha desarrollado a su vez en la 

audiencia una nueva perspectiva sobre el contenido nacional. Sin embargo, al hacer 

referencia de la representación de género en la misma, se puede decir que los roles 

masculinos presentados en los diferentes programas tienen un rol principal; mientras que, la 
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mujer tiene roles secundarios y sin mucho protagonismo. Por otra parte, la representación de 

la comunidad LGBTI ha sido casi nula y presentada a través de estos programas en tonos 

cómicos por medio de estereotipos, lo que lleva a preguntar el porqué. “Aunque cada vez hay 

más personajes de la comunidad LGBTI+ en el cine y la televisión mundial, en el Ecuador 

insistimos en la caricatura y el estereotipo.” (Roa, 2019). 

A lo largo de los años la televisión ecuatoriana ha marcado el simbolismo patriarcal 

posicionando al hombre en un primer plano, estas “realidades” mostradas a través de la 

pantalla, y que son inspiradas en la cotidianeidad ecuatoriana, ponen en evidencia la sociedad 

machista en la que se vive. “La escena, lejos de causar risa, lo que produce es un 

fortalecimiento del mensaje machista que transmite esta serie, haciendo aparecer a mujeres 

jóvenes como objetos sexualizados y evaluados por los hombres con poder económico sobre 

ellas.” (Cueva & Verdú, 2018). En la práctica investigadora, “Los medios de comunicación 

tienen una gran capacidad de influir en nuestra cultura, constituyendo un medio importante 

para el cambio social.” (Gálvez, 2009, p.14). Lo que significa que podrían ayudar a eliminar 

prejuicios y estereotipos impuestos por los mismos.  Además, la evolución e implementación 

de representaciones más acordes con los derechos dentro de la programación, podrían influir 

en la educación demostrando que tanto el hombre como la mujer tienen la oportunidad de 

desempeñar un rol diferente en la sociedad. 

Además, el desarrollo legal en Ecuador en cuanto al control de representaciones en 

diferentes medios de comunicación ha generado cambios en los últimos años que buscan 

resguardar la seguridad física y psicológica de la audiencia. Actualmente las regulaciones 

impuestas son parte de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en junio de 2013. Uno de 

ellos, el Art.61, dice: 
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Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje 

que se difunda por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, 

exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y 

otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de 

actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. (Ley Orgánica de 

Comunicación N° 22, 2013) 

Estas regulaciones generaron polémica luego de que varios programas reconocidos 

fueran sancionados. Uno de ellos fue El Show de los miembros un programa de Radio Canela 

sancionado por contenido discriminatorio hacia personas chinas. Como este, otro de los casos 

populares sancionados por actos discriminatorios y sexistas fue en el programa de Vivos y La 

Pareja feliz logrando con esto la salida del aire del último mencionado.  

Por otra parte, el movimiento LGBTI tiene una presencia activa en la sociedad, 

durante estos años se ha visto representada por medio de diferentes acciones en apoyo al 

movimiento. Uno de los eventos más relevantes fue cuando en el 1997 el Tribunal 

Constitucional, declaró como inconstitucional su artículo #516 en el que se consideraba a un 

homosexual como delincuente. También en el 2008 la Constitución de la República del 

Ecuador mostró un avance en cuanto a la diversidad ya que, en su art. 11 #2 consagra la 

igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Otro 
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de los pasos dados por el país fue el pasado 12 de junio de 2019, cuando la Corte 

Constitucional aprobó el matrimonio civil igualitario. 

Así mismo, programas nacionales como La Michy y la Melo han sido rechazados por 

el movimiento LGBTIQ+ debido a que masifican una realidad que puede resultar ofensiva 

para todo el colectivo. Un hecho reciente se suscitó el presente año según como lo narra El 

Diario Ecuador (2020), luego de que Diego Ulloa, un youtuber integrante de Enchufe TV, 

cuestionara a través de un video en redes sociales a los personajes interpretados por Víctor 

Aráuz y David Reinoso, dos conocidos actores, en una comedia denominada “La Michy y la 

Melo”. En dicho vídeo Ulloa hizo mención como esta comedia fomenta la homofobia y 

discrimina al grupo LGBTIQ+. La polémica y lluvia de críticas hacia los actores tuvo como 

resultado que uno de ellos, Víctor Aráuz, anunciara que abandonaría al personaje de La 

Michy debido a las críticas que hacían alusión a que su personaje era ofensivo y 

discriminatorio. 

Revisión de literatura 

Para el desarrollo de este estudio era necesario esclarecer la terminología que se 

relacionan con el tema de investigación planteado, lo que se ha estructurado con conceptos 

amplios y otros a su vez específicos de acuerdo con el tema en cuestión. Dichos conceptos 

están siendo respaldados por estudios de reconocidos autores que han sido partícipes en el 

desarrollo de estos términos. 

Género 

Para el desarrollo de esta investigación explicar el concepto género era indispensable. 

Para esto, era necesario identificar autores que se especialicen en él, así como también 

estudios que compartan la aplicación y desarrollo del concepto en la sociedad. Por otra parte, 
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el género resalta los aspectos relacionales de las definiciones normativas de la feminidad; este 

concepto fue un término propuesto por personas que afirmaban que el saber de las mujeres 

transformaría fundamentalmente los paradigmas de la disciplina (Scott, 1986). 

Judith Butler, una autora reconocida en temas de género, afirma que las mujeres eran 

representadas de una forma inadecuada o en otros casos no se las representaba en lo absoluto. 

Esto dio como resultado al origen de debates debido al deseo intenso de contrarrestar la 

violencia normativa impuesta en base a las morfologías ideales del sexo en la sociedad 

heteronormativa y de esa forma eliminar las suposiciones dominantes acerca de la 

heterosexualidad (Butler, 2007). De esa forma, al no ser consideradas con un valor igual al de 

los hombres las mismas no podían alcanzar ningún tipo de representación, lo que daba como 

consecuencia la falta de oportunidad en ámbitos políticos y sociales ya que sus opiniones y 

derechos eran invisibilizados y menospreciados. 

Es por eso que, debido al desarrollo de la sociedad patriarcal, basada en la supremacía 

del hombre, llega a limitar los derechos y posibilidades femeninas. También Judith Butler 

(2007) indica que “la performatividad del género gira en torno a esta metalepsis, la forma en 

que la anticipación de una esencia provista de género origina lo que plantea como exterior a 

sí misma” (p.17). Por lo que se puede decir que el género es una construcción social en donde 

se ve expuesta la diferenciación entre el hombre y la mujer, es decir, son las prácticas, 

representaciones, símbolos y demás aspectos culturales que les permite jugar un papel social 

diferente en su entorno social. 

Butler (1997) explica que “la distinción entre sexo/género sugiere una discontinuidad 

radical entre los cuerpos sexuados y los géneros construidos culturalmente” (p.54). Lo que 

nos dice que un varón no solo interpretará a cuerpos masculinos, así como también la mujer 

no se limitará en representar a cuerpos femeninos. El papel dado a la mujer por la sociedad 
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manteniendo esta visión patriarcal es discriminatorio, pues es importante recalcar que las 

labores de cuidar el hogar, mantener saludable a la familia y demás, es el papel asignado por 

la sociedad el cual está obligado a cumplir. Estas actividades limitan a la mujer para 

desempeñarse en diferentes campos como los económicos y laborales que le permitirían 

alcanzar un rango de poder en la sociedad. En la actualidad es posible decir que se han 

efectuado cambios en el desempeño de estos roles: 

En los últimos años se han producido importantes cambios en la posición social de las 

mujeres, en particular su incorporación al mundo laboral. Esta incorporación 

complementa el aumento sustantivo del nivel de escolaridad de la población femenina 

y una creciente participación en la esfera política. Las mujeres se desenvuelven con 

más notoriedad en el mundo público y empiezan a ocupar algunos espacios que 

tradicionalmente eran masculinos. (Gálvez, 2009, p.15) 

Puesto que estos roles son construcciones culturales desarrolladas a partir de su 

entorno, al aplicar esta perspectiva de género en medios de comunicación se puede combatir 

los prejuicios y estereotipos existentes promoviendo así la equidad de género. “La televisión, 

por ser el medio de entretenimiento más difundido, juega un papel muy importante en la 

formación de la conciencia, tanto individual como colectiva.” (Territorio del Nea 24 [TN24], 

2017). 

Sexo 

Otro concepto vital para el desarrollo de esta investigación fue el concepto de sexo. 

La sexualidad forma parte del ser humano desde sus inicios, esta se desarrolla gradualmente 

generando características físicas y psicológicas de cada sexo. Es importante mencionar que 

“la manera en que un sujeto sexuado asume, inconsciente e imaginariamente, su diferencia de 

sexo es especialmente relevante en la formación de su identidad sexual.” (Lamas, 2000, 
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p.15). Así como también, “asumen que la categoría de sexo, ya sea masculina o femenina, es 

una producción de una economía difusa reguladora de la sexualidad.” (Butler, 1997, p.9). Lo 

que indica que la sexualidad es un elemento ligado a la personalidad, no solamente en 

aspectos reproductivos o de placer. 

La estructuración de la sexualidad es “considerada como una serie de sentimientos, 

percepciones, actitudes a nivel profundo por las que el hombre se siente y acepta plenamente 

como hombre y la mujer se siente y acepta como mujer.” (Becerra & Melo, 2006, p.3). 

También estas autoras afirman que el ser humano nace con un sexo biológico determinado y 

se hacen sexuales con una identidad de género específica (Becerra & Melo, 2006). 

En resumen, se puede decir que la identidad sexual se desarrolla de acuerdo con la 

percepción que cada individuo tenga sobre sí mismo acerca de su cuerpo y rasgos físicos.  

Sin embargo, esta percepción puede coincidir o no con su sexo biológicamente 

determinado al nacer. De acuerdo con estas dos percepciones existen las siguientes 

situaciones: La transexualidad que es aquella en la que el individuo no se identifica con sus 

genitales y sexo biológico asignados, y por otra parte la cisexualidad que es aquella en donde 

se refleja la heteronormatividad y donde el individuo además coincide con su fenotipo sexual. 

Representación 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario explicar el concepto de 

representación y cómo esta se aplica al género. Representar significa el reemplazo o 

sustitución de un algo basándose en los conceptos construidos por el individuo en su 

imaginario. Este concepto es definido por Stuart Hall, un sociólogo que ha estudiado la 

representación y su desarrollo en la producción de un significado. Este autor explica que la 

representación: 
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 Es la manera como ‘das sentido’ al mundo de la gente, objetos y eventos, y como 

eres capaz de expresar un pensamiento complejo a otras personas acerca de esas 

cosas, o de comunicarte sobre ellas mediante el lenguaje de modo que las otras 

personas te entiendan. (Hall, 1997, p.4) 

Por lo que se puede decir que la representación es aquella idea construida a través de 

lo simbólico y demás conocimientos recolectados mediante lo vivido por cada individuo. Esta 

construcción se da por medio de sonidos, imágenes o palabras llamadas también signos que 

llegan a correlacionarse con hechos en el inconsciente del individuo creando un sentido y a su 

vez un significado. Hall (1997) en su estudio acerca de las representaciones indica que estas 

son la producción del sentido por medio del lenguaje y que es este que a través de signos 

construye diversas relaciones. Y que al mismo tiempo estos códigos, claves al momento de 

construir las representaciones, son el resultado de convenciones o experiencias 

socioculturales. 

El lenguaje a su vez juega un rol muy importante al hablar de representaciones, ya 

que, es a través de este que se construye el sentido de las cosas. Cada individuo utiliza el 

lenguaje para transmitir o comunicar a otros algo determinado según su realidad. “Desde la 

perspectiva sociocultural estas representaciones son internalizadas por los sujetos que forman 

parte de dicha cultura, estructurando y configurando formas de interpretar, actuar y pensar 

sobre la realidad.” (Bravo & Moreno, 2007). Es decir, el entorno y realidad en la que cada 

individuo se desarrolle determina la representación de ese algo que va a transmitir a otros; 

por lo que es posible decir que las representaciones son limitadas. ¿Qué quiere decir limitadas 

en este contexto? Hall (1997) indica que cada concepto construido a través de estos signos es 

desarrollado por un determinado individuo que vive y se expresa de acuerdo a su cultura o 

determinada realidad. Lo que quiere decir que individuos que se desarrollan en diferentes 
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realidades o contextos pueden o no construir una representación igual, todo depende del 

sentido de sus códigos culturales. 

Estereotipo 

Otro concepto que interviene directamente en este estudio es el de estereotipos, para 

lo que se quiere responder, ¿Cuál es el rol de los estereotipos en la cotidianeidad? Se entiende 

que este concepto además de representar características de grupos sociales, algunas de ellas 

son construidas en base de prejuicios vinculándose directamente con la discriminación. Sin 

embargo, es a partir de estos estereotipos que se crean las relaciones y representaciones 

sociales en el día a día, brindándole al ser humano ese sentido de pertenencia. Por tanto, se 

entiende que los estereotipos son representaciones limitadas utilizadas para referirse a un 

grupo social como: mujeres, homosexuales, negros, latinos, y otros. 

Los estereotipos tienen una función muy importante para la socialización del 

individuo: facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, 

ya que el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho grupo es 

una manera de permanecer integrado en él. (Gavaldón, 1999, p.80) 

Por otra parte, Richard Dyer (1999) un académico inglés especializado en teorías 

queer y representaciones de raza, género y sexualidad indica en su obra The Role of 

Stereotypes que los estereotipos existentes en la sociedad son una forma de abuso, esta 

declaración nació debido que él considero que los estereotipos visibilizan lo invisible, ya que 

exponen ante la sociedad un hecho que fomenta la creación de divisiones en diferentes grupos 

sociales. A su vez, Dyer en su estudio crea cuatro diferentes tipos de estereotipos que son el 

queen un término usado para referirse a hombres extremadamente femeninos y dyke al 

referirse a mujeres que se desenvuelven con una apariencia y personalidad masculina, por 

otro lado al Sad Young man término que hace referencia al trágico destino al cual un 
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homosexual está condenado a vivir cuyo desenlace es la muerte, también el macho cuya 

representación de lo masculino se muestra exagerada y finalmente el término lesbian feminist 

el cual se refiere al activista que apoyaba la lucha contra la discriminación hacia la mujer. Si 

bien es inevitable que dentro de las sociedades existan limitaciones y categorizaciones entre 

sus diferentes grupos para generar desarrollos estables en ellas, esta estabilidad se puede 

lograr dentro de un contexto que reconozca la relatividad de conceptos y representaciones de 

cada una de las categorías existentes. 

¿A qué se debe la normalización de estos estereotipos? Su normalización es lograda a 

causa de la repetición de diferentes representaciones repetidas frecuentemente que logran 

construir prejuicios en los individuos evitando una mayor diversidad de representaciones, este 

hecho se causa gracias a la falta de diversidad de las mismas y difusión de realidades 

subjetivas en los medios de comunicación. “En esencia, los estereotipos tienen éxito cuando 

actúan con “naturalidad”, es decir, cuando se incorporan al sentido común como naturales y 

obvios.” (Gamarnik, 2009, p.1). Por lo tanto, la autora plantea que estos estereotipos son 

creencias inconscientes normalizadas que ocultan los diferentes juicios de valor que estos 

emiten, así como también, estos se vuelven formas comunes de expresarse (Gamarnik, 2009). 

El impacto de los estereotipos a través de los medios de comunicación “demuestran 

que el contacto repetido con representaciones enteramente construidas favorece determinados 

aprendizajes sociales.” (Gamarnik, 2009, p.2). Un claro ejemplo puede ser la representación 

limitada de belleza en mujeres mostrada en diversas plataformas comunicacionales, en las 

cuales, se limitan a presentar diversidad de representaciones marcando un patrón en relación 

al concepto.   
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Violencia simbólica 

Tras lo revisado previamente, es posible definir que los estereotipos mostrados a 

través de representaciones limitadas en medios de comunicación expresan una categorización 

y definición sobre las minorías presentes en la sociedad, estas disfunciones de 

representaciones limitadas producen la violencia simbólica. La práctica de este concepto se 

ejerce a través de mensajes, símbolos, imágenes y representaciones sociales que reproducen y 

naturalizan relaciones de dominación y discriminación. Este concepto es acuñado por el 

sociólogo Pierre Bourdieu, quién dice que “todo poder que logra imponer significaciones e 

imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia 

fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza.” 

(Bourdieu & Passeron, 2001, p.4). 

Bourdieu (2001) en su obra Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica dice 

que toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica debido a que existe una 

imposición de un poder arbitrario. Así como también, que en toda formación social el sistema 

dominante tiende a mantener la violencia simbólica que ya existe en su cultura. En esas 

formaciones sociales están las condiciones mediante las cuales se fomenta inculcar o imponer 

diferentes prácticas retrógradas, una de ellas es la estructuración familiar, en donde se enseña 

que el hombre debe ser el líder de la familia mientras la mujer es la procreadora y ama de 

casa; práctica que genera una violencia no sólo simbólica sino también de género. Por lo que 

se puede decir que “el dominio de un grupo sobre otro es más fuerte en la medida en que sea 

ejercitado a través de las estructuras simbólicas dominantes.” (Bernárdez, 2002, p.91). 

En la constitución de la sociedad y su formación de realidades tanto simbólicas como 

materiales se encuentran las raíces de la violencia de género. “El origen de la violencia contra 

las mujeres debe buscarse en las estructuras simbólicas y materiales sobre las que se asienta 
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el patriarcado.” (Fernández, Bedía & Cerdá, 2016, p.825). Por lo que es posible decir que 

existe una visión reducida debido a la limitada formación dando como resultado el 

desconocimiento, este hecho es causado por el sistema dominante existente en la sociedad. 

Un ejemplo de esto es la jerarquía de sexo instituida con normativas diferentes en donde 

radica el éxito del patriarcado colocando a la violencia y dominio como opuestos, más no 

como términos similares que repercutían en una misma realidad; ya que este dominio 

impuesto sobre la mujer era sin más violencia hacia ella.  

Los medios de comunicación por otra parte son difusores de diferentes tipos de 

violencias simbólicas en donde en su mayoría se caracterizan “por la subordinación de las 

mujeres a los hombres a través de la propagación de los estereotipos y roles de género.”  

(Fernández, Bedía & Cerdá, 2016, p.823). Este hecho normaliza la desigualdad a través de la 

reproducción de diferentes situaciones discriminatorias en donde es notoria la presencia del 

género dominante. Por lo que estas reproducciones de estereotipos y simplificaciones 

limitadas del género conocidas como prácticas culturales refuerzan la desigualdad entre el 

hombre y la mujer, ya que lo que se transmite tiene un impacto, culturalmente llegando a 

considerarse como una manifestación de violencia.  

Para que la dominación simbólica de la cual ellas son víctimas funcione, como en 

todas las conductas mediante las cuales ellas eligen en cierto modo su destino, 

rechazan los sectores o las carreras de las cuales son excluidas, adoptando aquellas a 

las que están destinadas, lo cual hace que, como todas las víctimas de la violencia 

simbólica, las mujeres hayan incorporado las estructuras a través de las cuales se 

realiza la dominación que ellas sufren y que la sumisión no sea el efecto de un acto de 

la conciencia y la voluntad (como en la "servidumbre voluntaria"). (Bourdieu, 2012, 

p.3).  



 
 

 

25 

Estado del arte 

A continuación, se mostrarán investigaciones similares usadas como referente para el 

desarrollo del presente estudio. Dichas investigaciones serán divididas en nacionales e 

internacionales. Por el lado de los estudios internacionales, se tocan temas como análisis de 

estereotipos y representaciones de género que se presentan en la programación televisiva. Y a 

su vez, los estudios nacionales manejan temas similares, como el análisis de representación 

de género en programación nacional y estereotipos en discursos mediáticos de televisión.   

Investigaciones internacionales 

1. Where we are on tv GLAAD - Gay and Lesbian Alliance Against Defamation 

(2019 -2020) 

 El mencionado estudio fue trabajado por GLAAD, una organización sin fines de lucro 

reconocida por su activismo y trabajo en apoyo al movimiento LGBTIQ+ que busca que esta 

comunidad sea correctamente representada en medios de comunicación. Se realizan reportes 

anuales denominados Where we are on tv en los que se estudia mediante datos estadísticos la 

programación estadounidense identificando la aceptación de los personajes y sus 

representaciones de género.  

 La muestra de su estudio del año 2019, los programas transmitidos en horario estelar 

entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020 y su unidad de análisis el reparto 

anunciado o confirmado por la cadena emisora del programa. Dicho estudio tuvo como 

resultado el 10.2% de presencia en cuanto a personajes LGBTQI+ regulares, es decir, que 

existieron 90 personajes regulares de la comunidad LGBTQI+ en las series transmitidas en 

horario estelar. Y en lo que respecta a mujeres, se encontró un incremento del 3% obteniendo 
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un 46% de personajes regulares. Un hecho gratificante pero que a su vez se contradice 

teniendo en cuenta que en Estados Unidos el 51% de la población es mujer.  

2. Representaciones de género y melodrama televisivo en el Perú: Una mirada al 

siglo XXI (2019) 

 Esta investigación, cuya autora es Giuliana Cassano Iturri, tuvo como objetivo 

analizar el melodrama televisivo a través de una perspectiva de género. Al mismo tiempo 

buscaba demostrar que estas representaciones imponen un conflicto de desigualdades y 

tensión en el sistema patriarcal heteronormativo, mientras tienen como principal audiencia a 

la mujer.  

 La muestra del estudio fue la totalidad de episodios de los programas: Dina Paucar, la 

lucha por un sueño (2004), Por la Sarita (2007), La reina de las carretillas (2012) y Amor de 

madre (2015). Cada uno a través de sus protagonistas ofrece representaciones diferentes 

sobre el rol femenino en la sociedad. Para el desarrollo del estudio se elaboró una matriz en la 

que se sistematizan las dimensiones físicas, sociales, psicológica, de género.  

 Los resultados del estudio permitieron identificar nuevos modelos femeninos 

representados en los relatos melodramáticos de ficción televisiva. De esta forma las normas y 

costumbres del estado patriarcal están desapareciendo o siendo cuestionadas.  

3. Diversidad entre rejas: Estereotipos e identidad de género en la ficción 

televisiva Orange is the New Black (2018) 

 El objetivo de esta investigación fue identificar la representación de la identidad de 

género de los protagonistas determinando los factores que influyen en el desarrollo de la serie 

Orange is the new black. La metodología empleada en el estudio está enfocada en torno a los 
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personajes femeninos y su desarrollo durante cuatro temporadas que cuentan con 13 capítulos 

cada una.  

Su muestra fue distribuida en cuatro grupos los cuales fueron denominados por sus 

características físicas y culturales, tales como, The Suburbs, The Spanish Harlem, The Ghetto 

y Las Chicas de Oro. Para esta investigación se creó una planilla para el análisis de los 

mismos, construida con variables como descripción física, psicológica, entorno social, 

género, edad, apariencia y sexualidad.  

En cuanto a sus resultados, esta serie muestra diversidad sexual y empoderamiento 

femenino. También, se normalizan y diferencian las orientaciones sexuales. Sin embargo, los 

estereotipos existentes en la serie demuestran el poder de la masculinidad, posicionándose en 

puestos de liderazgo y también los estereotipos raciales que fue un condicionante en la 

representación de unos personajes, estos tienen lugar al segmentar a todo un grupo social 

como un todo, aunque no son iguales culturalmente.  

Investigaciones nacionales 

4. Reporte anual Zoom In Proyecto Zoom (2017) 

 En este estudio desarrollado en Ecuador por parte de Zoom, una organización con la 

iniciativa de la lucha hacia la visibilidad de la diversidad de género en Guayaquil por medio 

de la promoción de espacios de diálogo, investigación y acción. A su vez, realiza análisis de 

la televisión ecuatoriana con el objetivo de poner en evidencia la falta de diversidad existente 

en la misma.  

 El reporte del 2017, tuvo como base de estudio los canales Ecuavisa, RTS, 

Teleamazonas, Gama Tv y TC televisión. Se analizaron distintas variables entre ellas sexo, 
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género, orientación sexual, contextura corporal, vestimenta, nivel socioeconómico y edades, 

en programas de tipo serie novelas, reality, revista e informativo.  

 Los resultados del estudio arrojaron que no existía diversidad sexo genérica en lo 

transmitido ya que existía una mayor exposición y prioridad hacia los personajes cisexuales, 

aunque al hablar de ambos hubo un creciente número de mujeres cisexuales.  

5. Las comedias de situación (sitcoms) producidas por la televisión ecuatoriana y 

los estereotipos de género (2016)  

 El objetivo del estudio fue analizar la programación de sitcoms producidas en el país 

con el fin de identificar los estereotipos y representaciones naturalizadas en la misma. Este 

estudio fue desarrollado con un enfoque mixto, que comprendía investigación cualitativa y 

cuantitativa.  

 Las cuatro series ecuatorianas analizadas por el estudio fueron Combo amarillo, 

Solteros sin Compromiso, La Pareja Feliz y Mi Recinto. La recolección de información se dio 

de forma aleatoria escogiendo cuatro programas de cada sitcom. La información fue 

recolectada a través de una matriz que logró sistematizar y categorizar la información para 

luego proceder a interpretarla.  

 El resultado basado en la interpretación de los datos registrados fue que la mujer tiene 

una mayor participación en la programación. Al mismo tiempo, al analizar la variable de 

nivel socioeconómico se obtuvo al bajo como el que contaba con una mayor participación 

seguido por el medio y medio bajo.  Y finalmente, en lo correspondiente al grupo étnico 

mayoritario correspondió al mestizo. 

6. Análisis de discurso sobre la construcción de estereotipos de género en la 

televisión nacional: Estudio de caso programa “tres familias” (2019)   
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 La investigación buscaba identificar y llamar a una reflexión a la audiencia frente a 

los estereotipos mostrados a través del programa Tres Familias y su impacto al difundir 

aquellas limitadas realidades sociales. Se buscaba resaltar aquellas representaciones y la 

incidencia que causa en los receptores, teniendo como consecuencia la naturalización de 

prácticas patriarcales en la sociedad.  

 La metodología de investigación trabajada fue cualitativa - exploratoria, en la cual se 

buscaba responder cuáles eran los estereotipos correspondientes a cada género con el fin de 

determinar el manejo de género del canal, Ecuavisa, encargado de la difusión del programa.  

Al mismo tiempo, se buscaba exponer el abuso de poder en las clases sociales presentadas, en 

donde se normalizan las representaciones a través de los estereotipos reproducidos.  

 Los resultados de la investigación indicaron que existe una subordinación de la mujer 

de acuerdo a su estatus social, así como también la normalización de la violencia, el 

machismo y el poder y la diferenciación entre clases sociales. Al mismo tiempo, se indica que 

la causa de esta normalización está en las ideologías socialmente construidas en la sociedad 

ecuatoriana.  

Objetivos 

General 

Explorar la construcción de la diversidad sexo genérica en los programas Antuca me enamora 

y Cuatro cuartos del canal TC Televisión, a través de un análisis de contenido de los 

episodios transmitidos desde julio 7 hasta agosto 5 de 2020.  
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Específicos 

●    Describir las formas en las que se representa la diversidad sexo genérica en la 

programación nacional. 

●    Determinar cómo otras variables sociodemográficas son representadas y cómo se 

relacionan con aquellas ligadas al género. 

●    Identificar si en las representaciones de género existen diferencias de acuerdo al 

tipo de programa. 

Metodología 

  Este estudio se desarrolló a partir de un enfoque cuantitativo que a través del análisis 

de contenido televisivo buscaba analizar las representaciones que consume la audiencia 

ecuatoriana en ciertos programas de televisión. El enfoque escogido “no sólo contiene 

técnicas de análisis de datos o de producción de información, sino también una perspectiva 

epistemológica respecto de la realidad, de la forma de conocerla y de los productos que 

podemos obtener de la investigación social.” (Canales, 2006, p.32). Este modelo integral de 

investigación tiene como base al funcionalismo y positivismo los cuales se enfocan en la 

búsqueda de objetividad, relaciones causales y la generalización las cuales interpretan los 

resultados desde una perspectiva de realidad social.  

El alcance de este estudio es descriptivo, debido a que tiene “como objetivo 

especificar características, propiedades, rasgos del fenómeno analizado.” (Rusu, 2001, p.13). 

Pero a su vez, se decidió trabajar con un alcance descriptivo debido a que se “enfocan en 

mediciones/recolecciones de datos, de manera independiente o conjunta sobre conceptos o 

variables.” (Rusu, 2001, p.14). Es por eso que para esta investigación era necesario trabajar 
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con este enfoque y alcance debido a que este trabajo buscaba determinar si existe diversidad 

de género en la programación nacional.  

Se escogió el enfoque cuantitativo como método de investigación aplicado en este 

trabajo ya que estudiaría la realidad social y también debido a que debía “poseer una teoría y 

un procedimiento estandarizado (reglas) que nos señalen la manera y el significado de asignar 

números a nuestros sujetos de estudio.” (Canales, 2006, p.36). De esta forma se trabajó con 

un sistema de codificación que permitió transmitir la muestra estudiada. Este proceso fue útil 

para simplificar, describir, manipular y sintetizar los volúmenes de datos de esta 

investigación.   

Para la definición de unidad de análisis de este estudio, se investigó los canales 

nacionales activos que existen en el país debido a que estos son los difusores de la 

programación a estudiar. Luego, se definió un filtro identificando aquellos canales que 

cuenten con programas producidos nacionalmente. Una vez determinados los canales 

participantes del estudio se investigó su parrilla de programación según una fecha 

determinada, en este caso, desde julio 7 hasta agosto 5 del 2020.  

En el caso del canal Tc Televisión, canal participante de este estudio, contaba con 

programación de tipología magazine, farándula y ficción. Las producciones de ficción 

transmitidas en la fecha asignada fueron: De Casa en Casa, Cuatro Cuartos, De Boca en Boca 

y Antuca me enamora. Pero debido a la falta de acceso al contenido a pesar de insistentes 

intentos y solicitudes se tuvo que reducir el número de programas a estudiar, siendo Cuatro 

Cuartos y Antuca me enamora el sujeto de este estudio. Por esto, la muestra final fue de 40 

episodios a observar, siendo 20 capítulos por cada programa.  
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Sujetos de estudio 

● Programa Antuca me enamora  

● Programa Cuatro Cuartos  

Descripción de los sujetos de estudio 

● Programas de ficción, producidos en Ecuador, pertenecientes al canal televisivo 

nacional Tc Televisión.  

Criterio de selección  

● Programas ecuatorianos, emitidos por un canal nacional en el periodo de julio 7 hasta 

agosto 5 del 2020.  

Muestra 

40 capítulos (30 horas) 

● 20 programas de Antuca me enamora (15 horas) 

● 20 programas de Cuatro cuartos (15 horas)  

Instrumento de investigación 

 Para esta investigación el método a utilizar fue el análisis de contenido, “esta técnica 

no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el 

significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse.” (López, 2002, p.173). 

Principalmente, esta investigación buscó analizar las representaciones de género transmitidas 

en la programación ecuatoriana en la que se pretendía ser sistemático y objetivo.  
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Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural del 

hombre por descubrir la estructura interna de la información, bien en su composición, 

en su forma de organización o estructura, bien en su dinámica. Esta técnica centra su 

búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de las 

comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana. 

(López, 2002, p.168) 

Al utilizar esta herramienta se pretendía sustituir las interpretaciones subjetivas con 

un proceso estandarizado que permitiera convertir el contenido observado en datos capaces 

de ser analizados de forma mecánica. Es por eso, que la práctica de este análisis de contenido 

cuenta con un libro de códigos, esta herramienta es un manual que contiene los significados 

de cada una de las variables a estudiar dentro de la ficha de análisis de contenido. Cada uno 

de los significados de las variables fueron indagados en fuentes reconocidas, tales como el 

INEC.  

Para la construcción de la ficha de análisis se desarrolló un proceso de construcción 

de la misma. El docente investigador proporcionó una serie de variables que en conjunto 

fueron desarrolladas a profundidad y a su vez se realizaron ajustes en cuanto al aumento o 

disminución de las mismas. Estas variables fueron analizadas por los investigadores de 

campo desarrollándose a su vez en el libro de códigos; cabe mencionar que este proceso se 

realizó previo al pilotaje de la ficha. Una vez hecho el análisis por parte de los investigadores 

estas variables eran discutidas en reuniones convocadas por docentes investigadores, en estos 

espacios se acordaba la modificación de alguna de ellas.  

Tras finalizar el proceso de desarrollo de la ficha y libro de código, el proceso de 

pilotaje inició. Los primeros programas en donde la ficha de análisis fue puesta en práctica 

fueron Modern Family y Fresh off the boat, en ellos se analizaron los dos primeros capítulos 



 
 

 

34 

de la primera temporada. Luego de esto, se realizaron ajustes en la descripción descrita de 

variables en el libro de código que causaban confusión entre los investigadores y de esa 

forma se creaban incongruencias en los resultados del pilotaje. Como segundo pilotaje se 

trabajó con las series American Housewife y Queer as folk UK, en donde aún existieron 

incongruencias con respecto a los roles de los personajes, para determinar si estos eran 

principales o secundarios. Debido a este hecho se procedió a realizar un tercer pilotaje con la 

serie Hollywood, en el cual sus resultados fueron satisfactorios debido a que no se obtuvieron 

distinciones y hubo un manejo correcto por parte de los investigadores de campo.  

Finalmente, con el fin de validar las herramientas a utilizar, tanto el libro de códigos 

como la ficha de análisis, fueron enviadas a siete expertos para su validación. Estos expertos, 

entre ellos docentes e investigadores, cuentan con experiencia respaldada con doctorados y 

maestrías a nivel investigativo, algunos en el ámbito de análisis de contenido, estudios de 

género y otros a nivel de comunicación y medios. A partir de los comentarios y críticas 

constructivas por parte de ellos, se convocó a una reunión en donde las observaciones fueron 

discutidas y los cambios desarrollados.  

En cuanto a la investigación, el plan de trabajo de campo se desarrolló mediante el 

análisis de la programación asignada, en este caso Antuca me enamora y Cuatro cuartos, en 

donde cada capítulo fue observado a través de las plataformas Youtube y Tc televisión Web. 

Por otro lado, el procedimiento previsto para el análisis de datos fue mediante el programa 

Excel, donde se desarrolló el análisis de la ficha construida y se tabularon los resultados 

arrojados por la investigación.  

Finalmente, lo que corresponde a la perspectiva ética aplicada en el presente estudio 

con respecto al tratamiento de la información y sus participantes se procedió a analizar 
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fielmente lo que se observó, pues los investigadores no van alteraron el contenido observado 

ni la data recogida.  

Análisis de resultados 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos en la presente investigación. 

Estos resultados buscan exponer la participación de las representaciones de género en la 

televisión ecuatoriana, en particular, los programas de ficción del canal TC Televisión. Se 

destacarán las variables que han influido significativamente en esta experimentación, 

ofreciendo posibles hipótesis o razones que han podido dar lugar a dichos resultados.  

Resultados cuantitativos 

 Luego de la recopilación y análisis de contenido se procederá a hacer reconocimiento 

de los resultados de los 1802 minutos observados correspondientes a 40 episodios de 

programación de ficción. A continuación, las variables estudiadas: 

Edad 

 Tabla 1 

 Distribución de personajes por edad 

Descripción Cantidad 

Niño 1 

Adolescente 0 

Adulto joven 8 
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Adulto 23 

Adulto mayor  0 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 2 

Desglose porcentual de participación según edades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Esta variable se constituyó con cinco categorías: niño, adolescente, adulto joven, 

adulto, adulto mayor. Las mismas que fueron condicionadas según rangos de edades. De 

acuerdo a lo obtenido, se puede identificar que la categoría adulto tiene la mayor presencia en 

la programación televisiva observada con un 71,9%; seguido por la categoría de adulto joven 

con el 25% y finalmente la categoría niño con un 3,1%.    

 En lo que corresponde la categoría adulto, la participación de hombres y mujeres se 

diferencia con una participación más para los hombres, lo que significa que no existe un 

género protagonista en la programación. Al mismo tiempo, dentro de esta categoría cuenta 

con una participación de un hombre homosexual, más no de una mujer adulta con una 
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orientación sexual diferente a la heterosexual. Así como también, dentro de esta categoría se 

pudo identificar las participaciones de diferentes etnias tales como la afro ecuatoriana con 

una participación, personas blancas con dos participaciones y finalmente mestizos con una 

participación de 23 personajes siendo esta la de mayor protagonismo. 

 Al indagar en la siguiente categoría, adulto joven, se pudo identificar que no existía 

diferenciación en la participación de mujeres y hombres. Lo que significa que no existe un 

favoritismo en esta categoría hacia personajes de un género en específico. Mientras que, al 

analizar esta variable junto a la de etnia se puede identificar que si existen limitantes de 

acuerdo a las representaciones observadas debido a que fueron solo mestizos con siete 

participaciones y personas blancas con una participación, las etnias expuestas en la 

programación excluyendo a etnias como afroecuatorianos, indígenas y asiáticos. Por otra 

parte, al analizar esta categoría junto a la de orientación sexual se pudo identificar la única 

representación de un hombre homosexual excluyendo a las demás orientaciones sexuales.  

 La participación de la categoría niños fue limitada a una la cual fue representada por 

una niña heterosexual, excluyendo al hombre dentro de esta representación. Al mismo 

tiempo, no existió ninguna representación con una orientación sexual diferente, es decir, no 

se presentó a ninguna participación de un niño/a homosexual. Lo mismo ocurrió con las 

representaciones étnicas, ya que la única etnia participante dentro de lo observado en esta 

categoría fue la de mestizos.  

 Por otro lado, las categorías de adolescentes y adultos mayores fueron invisibilizadas 

dentro de la programación observada. Es decir, que se excluyeron realidades cotidianas 

presentes en las demás categorías al no ser representadas. 
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Orientación sexual 

 Tabla 3 

Distribución de personajes por orientación sexual 

Descripción Cantidad 

Heterosexual 30 

Gay 2 

Lesbiana 0 

Bisexual 0 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 4 

Desglose porcentual de participación según orientación sexual  

 

 Fuente: elaboración propia 

Esta variable denominada orientación sexual se compuso por cuatro categorías: 

heterosexuales, gays, lesbianas y bisexuales. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 
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identificar que la categoría con mayor exposición en la programación es de los heterosexuales 

con un 93,8%, seguido con la categoría gays con un 6,3% correspondientes a 2 

participaciones del total 32. Durante la recolección de datos de la presente variable se 

clasificó a los personajes como heterosexuales hasta que alguno de estos exponga lo contrario 

dentro de su personaje.  

Dentro de lo que corresponde a la categoría de heterosexuales, existieron 30 

participaciones de las cuales 83,3% de ellas fueron de mestizos, 13,3% de blancos y 3,3% de 

un personaje negro; excluyendo a su vez a las razas indígenas como asiáticas.  Así mismo, 

dentro de esta categoría su mayor participación a nivel de edades fueron los adultos con un 

total de 73,3% participaciones seguidas por adulto joven con 23,3% de participaciones y 

finalmente niños con 3,3% de participación. De tal manera que las categorías de edad adultos 

mayores y adolescentes quedaron excluidas dentro de esta clasificación. Al mismo tiempo, al 

contrastar esta categoría junto a la de nivel socioeconómico es posible identificar que el nivel 

con mayor participación fue el C- con 10 personajes, seguido el C+ con 7, B con 6, A con 5 y 

finalmente D con 2 participaciones.  

Por otra parte, la otra categoría participante dentro de la programación fue la de gays, 

la misma que fue compuesta por 2 personajes. De los cuales ambos fueron mestizos y de 

clases sociales C+ y C-. Así mismo, en esta categoría se presentan limitantes a nivel de edad, 

debido a que solo se mostraron personajes homosexuales correspondientes a las categorías de 

adulto joven y adulto; excluyendo a los adolescentes, niños y adulto mayor como realidad 

ajena a la cotidianeidad. A su vez, ambas participaciones observadas mantenían una 

expresión de género femenina; dejando de lado realidades de personajes gays que presentan 

una expresión de género masculina y andrógina. Al mismo tiempo, ninguno de los personajes 

presentados como gays presentaron una identidad de género diferente a la cisgénero. Al 
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cruzar esta variable junto a la de estereotipos de Richard Dyer es posible decir que ambos 

personajes cumplían el estereotipo de Inbetweenism; limitando y generalizando a la 

representación de gays dentro de este.  

Por otra parte, las categorías lesbianas y bisexuales fueron totalmente invisibilizadas 

en la programación observada. Excluyendo cualquier tipo de cotidianeidad que personas con 

estos tipos de orientaciones sexuales puedan vivir.  

Identidad de género 

 Tabla 5 

 Distribución de personajes por identidad de género  

Descripción Cantidad 

Cisgénero 32 

Transgénero 0 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 6  

 Desglose porcentual de participación según identidad de género 
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 Fuente: elaboración propia 

 Según lo obtenido en esta variable, es posible identificar como la totalidad de los 

personajes estudiados tenían una identidad de género cisgénero. No hubo ningún tipo de 

participación tanto de heterosexuales como homosexuales partícipes en la categoría 

transgénero. Como a su vez, según lo observado los participantes de diferentes edades no 

expusieron una identidad diferente a la tradicionalmente desarrollada en la sociedad. 

Logrando invisibilizar las realidades de personas transgénero de toda forma posible.  

Expresión de género 

 Tabla 7 

Distribución de personajes por expresión de género 

Descripción Cantidad 

Camp Femenino 8 

Femenino 9 

Andrógeno 1 
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Masculino 14 

Camp Masculino 0 

 Fuente: elaboración propia 

 Tabla 8 

Desglose porcentual de participación según expresión de género 

  

 Fuente: elaboración propia  

 De acuerdo a los resultados obtenidos en esta variable, la cual está compuesta por 5 

categorías, es posible identificar que aquella que tuvo mayor participación fue la de 

masculino con un 43,8%, seguido de femenino con 28,1%, Camp femenino con 25% y 

finalmente Andrógeno con 3,1%. Con respecto a la categoría de Camp Masculino, no tuvo 

ningún tipo de participación dentro de la programación observada.  

 Con respecto a la categoría masculino, todos los participantes fueron hombres lo que 

significa que ninguna mujer expresó actitudes masculinas. Por otra parte, al cruzar esta 

categoría con la de orientación sexual, es posible identificar que ninguno de los dos 

participantes homosexuales fueron catalogados como masculinos siendo esta una limitada 
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representación del colectivo gay. Así mismo, catalogados como masculinos cumplían un 

mismo perfil tanto en su forma de ser como en su apariencia ya que estos se adaptan 

visualmente de acuerdo a su clase social ya que su vestimenta hacía muy notoria esa 

diferenciación.  

 La categoría femenino se constituyó por participantes de ambos sexos teniendo un 

77,8% de participaciones de mujeres y 22,2% correspondientes a hombres. Dentro de este 

porcentaje el 100% de los hombres participantes eran homosexuales. Por otro lado, las edades 

de los participantes de esta categoría fueron las de adulto joven, adulto y niño/a.  

 Por otra parte, la categoría andrógino obtuvo tan solo una participación, la misma por 

parte de una mujer de la categoría de adulto joven que trabajaba en la mecánica. Dentro de 

esta categoría no se presentó ningún caso tanto de niños como de hombres adultos, factor que 

se pudo dar por el entorno machista en el que se desenvuelve la serie, la cual ha fijado el 

perfil del “hombre ecuatoriano” sin ningún tipo de nuevas adaptaciones.  

 En el caso de la categoría de Camp Masculino, no se presentó ninguna participación 

siendo excluida en el cruce de variables.  

Peso 

 Tabla 9 

Distribución de personajes por peso 

Descripción Cantidad 

Extremadamente delgado 0 

Delgado 12 
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Musculoso 0 

En forma 4 

Voluptuoso 2 

Sobrepeso 8 

Obeso 6 

Obseso Mórbido 0 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 10  

Desglose porcentual de participación según peso

 

Fuente: elaboración propia 

 Según los resultados presentados en esta variable es posible identificar que la 

categoría con mayor participación fue la de delgado con un 37,5%, seguido por sobrepeso 

con un 25%, Obeso con 18,8%, en forma con 12,5% y finalmente voluptuoso con 6,3%.  Con 

respecto a las categorías de extremadamente delgado, musculoso y obeso mórbido no 

obtuvieron participaciones dentro de la programación observada.  
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 En cuanto a la categoría con mayor participación, delgado, fue constituida por 12 

participantes de los cuales el 50% fueron mujeres y 50% hombres de los cuales uno de ellos 

es gay. Y a su vez, en cuanto a edades dentro de esta, abarcó a niños, adultos jóvenes y 

adultos.  Por otro lado, la categoría sobrepeso estuvo conformada por 8 participantes de los 

cuales 25% fueron mujeres y 75% fueron hombres en el que de igual manera uno de ellos era 

gay; en esta los participantes fueron netamente adultos jóvenes y adultos. En la categoría de 

obeso estuvo compuesta por 6 participantes de los cuales el 66,7% eran mujeres y 33,3% 

hombres, todas personas adultas.  

 En el caso de la categoría voluptuoso/a fue constituida por 2 participaciones de 

mujeres adultas, las mismas de clase social media. Dentro de las participantes no se mostró 

participaciones de mujeres con una orientación sexual diferente a la heterosexual. En cuanto a 

los resultados arrojados sobre la categoría en forma, las participaciones fueron ejecutadas 

equitativamente, 2 de hombres y 2 de mujeres; de los cuales todos mantenían una orientación 

sexual heterosexual.  

 En las categorías participantes excluyendo a la denominada delgado/a de ellas, fueron 

invisibilizadas las participaciones de niños, adolescentes y adultos mayores. Así como 

también, de la presente variable no hubo participaciones en las categorías de obeso mórbido, 

musculoso y extremadamente delgado.  

Nivel socioeconómico 

 Tabla 11 

 Distribución de personajes por nivel socioeconómico 

Descripción Cantidad 
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A 5 

B 7 

C+ 7 

C- 11 

D 2 

 Fuente: elaboración propia  

 Tabla 12 

Desglose porcentual de participación según nivel socioeconómico 

 

 Fuente: elaboración propia 

La variable de nivel socioeconómico estuvo constituida por las categorías: A, 

B, C+, C- y D. Cada una de ellas representa características que describen los 

diferentes niveles socioeconómicos presentes en la cotidianeidad. La categoría con 

mayor participación dentro de la programación observada fue C- con un total de 11 

participaciones correspondientes al 34,4%, las siguientes categorías fueron con el 
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mismo número de participaciones fueron C+ y B con 7 participaciones y un 

porcentaje de 21,9% respectivamente, en un tercer puesto fue la categoría A con 5 

participaciones y 15,6%. Finalmente, la categoría con la menor participación fue la D 

con un total de 2 participaciones y un 6,3%.  

 Dentro de lo que corresponde a la categoría C- estuvo compuesta por 5 

mujeres y 6 hombres, de los cuales 1 de ellos era gay. En lo que corresponde a la 

categoría C + se constituyó por 2 mujeres y 5 hombres y a su vez hubo la 

participación de un personaje gay. Por otro lado, la categoría B tuvo la participación 

de 5 mujeres y 2 hombres; dentro de esta no hubo participantes con orientaciones 

sexuales diferentes a la heterosexual. Siguiendo con la categoría A estuvo constituida 

por 3 mujeres y 2 hombres adultos heterosexuales. Y finalmente la categoría D, 

estuvo constituida por 1 hombre y una mujer heterosexual.  

Discusión de resultados 

 Dentro del presente apartado se buscará analizar los datos obtenidos y evaluar el 

significado de los resultados obtenidos acorde a los objetivos de investigación. A su vez se 

realizará un desglose de cada una de las variables dentro de la discusión.  

 El problema analizado trae con él muchas preguntas, entre ellas si existe la suficiente 

exposición de la diversidad de género en la pantalla ecuatoriana. Es por eso que se decidió 

estudiar esta problemática y confirmar si en efecto, existe o no una discriminación de género 

de acuerdo a las limitaciones de representaciones difundidas en los 2 programas de ficción 

estudiados. Además, este estudio busca afirmar como la influencia de estas limitaciones 

afectan a las representaciones personales creadas de la audiencia frente a diferentes 

caracterizaciones.  
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 A partir de la variable edad es posible decir que la categoría adolescente es totalmente 

invisibilizada, debido a que categorías como adulto abarcan la mayoría de la programación. A 

su vez, otro de los datos que se identificó fueron que dentro de las categorías de menores de 

edad fue invisibilizada las representaciones de un niño, un adolescente o un adulto mayor con 

una orientación sexual o género distinto al asignado biológicamente.  Debido a que, al ser una 

programación de ficción inspirada en la cotidianeidad ecuatoriana, no se reflejan estas 

representaciones que no son del todo aceptada en la sociedad, o más bien, normalizadas 

dentro de esta. Y tal y como fue afirmado previamente en el documento los medios de 

comunicación son difusores de diferentes tipos de violencias simbólicas a través de la 

subordinación entre los roles de género, propagación de estereotipos, razas y en este caso de 

la exclusión de edades presentes. 

 Al mismo tiempo, otra de las representaciones limitadas dentro de la programación 

observada fueron las personas de raza negra, ya que siendo programas que representan la 

cotidianeidad ecuatoriana limitan su participación dentro de ella al tener tan solo un 

participante principal representativo de la misma. Tal y como lo afirmó Bernárdez (2002), el 

dominio efectuado de un grupo sobre otro se intensifica a medida que es sea presentado como 

una estructura simbólica dominante. A su vez, razas como la asiática e indígena juegan un 

papel invisibilizado dentro de la programación ya que no hubo participación alguna de las 

mismas. Lo que causa conmoción debido a que Ecuador es reconocido por ser un país es un 

significativo número de comunidades indígenas y dentro de lo observado no tuvieron ningún 

tipo de protagonismo. Esto nos lleva a cuestionar si en realidad son tan lejanas esas realidades 

o poco representativas en la comunidad ecuatoriana, ya que, al no obtener ningún foco de 

atención sobre ellas a estas se las normaliza como poco relevantes. Y tal y como lo afirma 

Gavaldón (1999), los estereotipos facilitan la identidad social debido a que fomentan la 
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identificación, pero, al ser estos grupos los dominados al ser minorías estos interiorizan dicha 

realidad para su diario vivir lo cual no es correcto.  

 Siguiendo con la categoría de orientación sexual, se pudo identificar que la categoría 

con mayor participación fue heterosexuales con 30 participaciones, seguida por gays con tan 

solo 2. Es importante destacar que tan solo se mostró personajes hombres con una orientación 

sexual diferente, mientras las mujeres con una orientación sexual diferente a la heterosexual 

fueron invisibilizadas. Las categorías que no obtuvieron ninguna participación fueron: 

lesbianas y bisexuales. Lo que nos lleva a cuestionar su invisibilización, ya que al no ser 

representadas de ninguna manera dentro de los programas que se supone exponen la realidad 

ecuatoriana influyen en la audiencia al no se normalizar estos conceptos en la sociedad, lo 

que logra que continúe siendo un término lejano y difícil de aceptar para ellos.  

 Por otra parte, la representación de la categoría gays fue muy limitada, una de las 

razones es debido a que ambos personajes participantes desempeñaron el mismo estereotipo, 

Inbetweenism, el cual presenta y generaliza al colectivo gay dentro de las características que 

impone el mismo. Sus representaciones se basaron en ser personajes caricaturescamente y 

bastante afeminados lo que muchas veces podría ser falso debido a la exageración manejada. 

Además, los personajes gays creados en los programas estudiados estaban invadidos de 

necesidades, es decir, en ambos casos participaron de situaciones en donde necesitaban ayuda 

de su trágica vida. Por su parte Richard Dyer (1999) el creador de estos estereotipos afirmó 

que estos son en su mayoría una forma de abuso, ya que al existir estas divisiones hace 

visible lo invisible.  

 Al mismo tiempo los resultados de la categoría identidad de género correspondieron a 

cisgénero, resultado arrojado para el total de participantes. Lo que generó la invisibilización 

de representaciones transgénero, lo que impulsa a la continua falta de aceptación por parte de 
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la sociedad frente a este colectivo; ya que al no tener participación transgénero continúa 

siendo una realidad alejada a la realidad vivida por la audiencia en su diario vivir. Es por eso 

que Hall (1997), indicó que son estas representaciones las producciones del sentido que por 

medio del lenguaje y otros signos dan vida a los conceptos creados en el imaginario del 

hombre y al ser estas invisibilizadas no es posible fomentar su conocimiento y muchos menos 

su aceptación.  

 Siguiendo con las variables de género, en la variable analizada expresión de género 

fue posible identificar una mayor diversidad en cuanto a las representaciones manejadas, en 

la programación observada, debido a que hubo menos limitaciones en lo que respecta a la 

libertad de expresión de género por cada participante. Ejemplos en donde es posible 

identificar esa flexibilidad dentro de las representaciones es en categorías como femenino en 

donde no solo mujeres conformaron esa categoría si no hombres también. Ya que tal y como 

lo afirmó Butler (1997) el hombre no solo interpretará cuerpos masculinos, así como la mujer 

no se limitará a representar cuerpos femeninos. Así como también en la categoría andrógeno, 

en la cual una mujer no expresa una completa postura, hacia los extremos masculino y 

femenino, manteniendo su parcialidad. Por el lado de las categorías Camp, tan solo existieron 

participaciones en el femenino en donde mujeres expusieron su feminidad de una manera más 

exagerada. Y, por otro lado, en Camp Masculino no hubo participaciones, lo que significa 

que según lo observado los hombres no buscan reflejar más allá de una masculinidad 

estándar. 

 La siguiente variable a discutir es la de peso, en donde la categoría con mayor 

participación fue la de delgado/a, lo que quiere decir que es la más comúnmente aceptada y 

normalizada en la audiencia. Lo que difiere de las categorías obeso mórbido, extremadamente 

delgado y musculoso las cuales no tuvieron ninguna participación según lo observado. Esto 
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significa que las mencionadas categorías son rechazadas por la audiencia o viéndolo desde 

otro punto son poco aceptadas por la misma.  

 Al analizar la categoría voluptuoso/a, se consideró interesante el hecho que fueron 

solo mujeres heterosexuales las participantes dentro de esta categoría y curiosamente fueron 

mujeres que dentro de su papel protagónico utilizaban sus atributos para conseguir beneficios 

a su favor.  Este análisis nos permite identificar que el factor de apariencia física juega un rol 

muy importante al transmitir televisivamente, ya que al igual que en la categoría voluptuosa/a 

se busca agradar a la audiencia con lo que ve y entre ello está la apariencia física de los 

participantes; que debe ser a su vez lograr captar la atención del consumidor. Este hecho se 

afirma en lo indicado por los autores Fernández, Berdía y Cerdá (2016), en donde afirman 

que el origen de la violencia contra la mujer surge a partir de las estructuras simbólica 

impuestas por la sociedad patriarcal; ya que esta subordinación impuesta gracias a la 

propagación de estereotipos y roles de género difunden conceptos erróneos a favor del sexo 

dominante.  Un factor que sustenta esto, es el resultado de mayor participación dentro de lo 

observado que fue delgado con un 37,5%.  

 Finalmente, la última categoría a analizar fue la de nivel socioeconómico la misma 

que obtuvo una mayor participación en el nivel C-, seguido por C + y B. Este hecho puede ser 

causado puede ser debido a que la programación observada de es perteneciente a un canal de 

televisión gratuita, lo que hace el producto más accesible para personas de niveles 

socioeconómicos medios y bajos. Este hallazgo puede sustentarse debido a que según lo 

previamente explicado en el estado de arte la televisión es un medio que busca persuadir a la 

audiencia de algo por medio de la identificación y en este caso se busca replicar realidades 

cercanas a las de la audiencia para mantener la demanda y a su vez generar mayor interacción 

con la misma.  
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Conclusiones 

Para concluir, se considera que es necesario dejar atrás estas “realidades” que lo único 

que generan es retrasar la evolución de un país, imposibilitándolo de informar o dar a conocer 

nuevas realidades que se construyen día a día. Tal como lo indicó Richard Dyer, los 

estereotipos no son más que una agresión ya que generan prejuicios y realidades limitadas de 

ciertos personajes para todo un grupo. Es así como a partir del problema de investigación, 

podemos decir que en efecto existe una limitada representación sexo genérica dentro de los 

contenidos analizados, pero a su vez existe un avance dentro de lo que corresponde a las 

limitaciones de representaciones existentes.  

Respondiendo a nuestro objetivo general de investigación, explorar la construcción de 

la diversidad sexo genérica en los programas estudiados, es posible decir que en la actualidad 

existe una mayor diversidad en cuanto a la participación de los personajes homosexuales. 

Pero al referirnos a las diferentes performatividades de género, existe una total limitación. Es 

importante destacar que las representaciones difundidas interfieren dentro de los conceptos 

creados y asimilados por la audiencia. Ya que como Judith Butler mencionó, la 

performatividad de género es una construcción social que se desarrolla a partir de aspectos 

culturales vividos en el entorno social en el que el individuo se desenvuelve. Por lo que es 

indispensable corregir y ampliar las representaciones expuestas, ya que la televisión asume 

un rol de educador al ser el difusor de estos conceptos y son estos los que al ser erróneamente 

expuestos crean perjuicios posteriormente desarrollados por sus espectadores en su diario 

vivir. En base a la explicación de Stuart Hall, es posible decir que las representaciones son el 

resultado de crear y dar sentido a algo mediante a la información recolectada por el individuo 

a lo largo de su vida y a su vez puede crear suposiciones y nuevos argumentos a través de 

estos nuevas conceptos o representaciones creadas. Por otra parte, al ampliar estas modernas 
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representaciones no solo educa a quienes desconocen de ellas, sino que también fomentan la 

integración de estos grupos excluidos que muchas veces les cuesta aceptarse a sí mismos por 

no tener la aceptación de las personas en su entorno ya que desconocen o tienen una diferente 

ideología acerca de ella.  

Recomendaciones 

 Luego de haber concluido con el estudio nacen nuevas alternativas que mejorarían el 

mismo obteniendo importantes resultados al ser tomadas en cuenta. Dentro de las 

recomendaciones para futuros estudios y análisis de contenidos con respecto a las 

representaciones de género en medios destacamos que se debería tomar en cuenta las 

discapacidades al momento de hacer el análisis de cada personaje, debido a que esto es un 

aspecto muy cotidiano y a su vez importante ya que es posible medir la integración de 

personas con algún tipo de discapacidad frente a la sociedad.  

 Otra de las variables que se sugiere estudiar es la de lenguaje, nos referimos al tipo de 

lenguaje utilizado por cada una de las participaciones. Ya que fue notorio en este estudio que 

muchos de los personajes de clase social baja mantenían un lenguaje muy limitado y a su vez 

sobre actuado lleno de idiolectos característicos a pandillas, grupos de música urbana y 

demás. Factores que no deberían ser aplicados y a su vez generalizados a completo un grupo 

social.  

 Finalmente, se considera importante que en futuros estudios exista la comparación y 

análisis de un programa moderno, es decir, realizados en el último año, con otro realizado 

entre 3 a 5 años previos al estudio. Debido a que esto permitirá identificar el progreso de las 

representaciones mostradas y a su vez identificar cuáles son aquellos factores 

discriminatorios que aún permanecen al aire.  



 
 

 

54 

Bibliografía 

Barrezueta, H. (2013). Ley Orgánica de Comunicación. Quito: Asamblea Nacional del 

Ecuador. 

Bastidas, A. C., & Muñoz, I. F. (2016). Las comedias de situación (sitcoms) producidas por 

la televisión ecuatoriana y los estereotipos de género. Chasqui: Revista 

Latinoamericana de Comunicación, (131), 383-400. 

Becerra, M., & Melo, O. (2006). Identidad sexual y desarrollo de la personalidad. 

Bernárdez Rodal, A. (2002). Violencia y cine: el sabor amargo de una fascinación. 

Bourdieu, P. (2012). Symbolic violence. 

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (2001). Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica. 

La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza, 13-85. 

Bravo, P. C., & Moreno, P. V. (2007). La interiorización de los estereotipos de género en 

jóvenes y adolescentes. Revista de investigación educativa, 25(1), 35-38. 

Butler, J. (1997). Sujetos de sexo/género/deseo. Revista Feminaria, 10(19), 109-125. 

Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós. 

Canales Cerón, M. (2006). Metodologías de la investigación social (1.a ed.). LOM Ediciones. 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47766006/Canales_Ceron_Manuel_-

_Metodologias_De_Investigacion_Social.pdf?1470255953=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DCanales_Ceron_Manuel_Metodologias_De_Inv

.pdf&Expires=1597210962&Signature=V7Oy3nHyXWuraqpmLjudw9K6zsTwAhO2

YdhPT-

tb7bAqiqcIgiKcv1Q8zpzMFhvfONCxuGuvn0BpXb3nJxXhhU7h3knzLe2RAYFAhA

S8acOjN6ZvnKBiNNUabBImQ2IrRzHRfdz6pprPdTIu6cs0t~08LVj~ENe7bpNAloL

KBlFdfJbfGtmTA9ZKHPNPOlRLwJ608QeeWm8gZj-

LX8guRLUnavxSIY6amo1vrJpo2lKu-



 
 

 

55 

4Szgb8BtVb71JOqqmkXfyskPL1irlA2kAgFkr7myHRrXlOjrtI00--

ZYGt6Xqs~rvA3PD7Ib14iO5E~6fVyDNzSw1jEMegFWw2bUDz4Lw__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA  

Cassano Iturri, G. Representaciones de género y melodrama televisivo en el Perú: Una 

mirada al siglo XXI. 

Coba, G. (2020, 2 junio). El 17% de los jóvenes perdió su empleo en la crisis de Covid-19. 

Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/economia/jovenes-empleo-crisis-covid-

pandemia/ 

Chejín, S. R. (2020, 5 junio). Los gays en la televisión ecuatoriana son caricaturizados. GK. 

https://gk.city/2019/12/02/gays-television-ecuatoriana-todx-nos/  

Cueva, P., & Verdú, A. (2018). El sexismo vende en la televisión ecuatoriana. Análisis de la 

serie “Tres familias. Revista Latina de Comunicación Social. 

http://www.revistalatinacs.org/18SLCS/2018_libro/054_Cueva.pdf  

Diario, E. G. E. S. A. (2020, 2 junio). Actor Diego Ulloa de Enchufe TV cuestiona personajes 

gays de David Reinoso y Víctor Aráuz. El Diario Ecuador. 

https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/519963-actor-diego-ulloa-de-

enchufe-tv-cuestiona-personajes-gays-de-david-reinoso-y-victor-arauz/  

Diario El Telégrafo. (2020, 28 marzo). Ecuatorianos aumentan el consumo de televisión en 

los días de cuarentena. Diario El Telégrafo. 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuatorianos-television-

cuarentena  

Díaz Llumiquinga, J. N., & Collaguazo Laines, C. P. (2019). Análisis de discurso sobre la 

construcción de estereotipos de género en la televisión nacional: Estudio de caso 

programa “tres familias”.  



 
 

 

56 

Dube, R., & Córdoba, J. (2020, 2 julio). Guayaquil: La ciudad que derrotó uno de los peores 

brotes de Covid-19. La Tercera. https://www.latercera.com/mundo/noticia/guayaquil-

la-ciudad-que-derroto-uno-de-los-peores-brotes-de-covid-

19/RCQI2BS6FJG4RJHESTO7WCOMQ4/  

Dyer, R. (1999). The role of stereotypes. Media studies: A reader, 2, 1-6. 

Eguskiza-Sesumaga, L. (2018). Diversidad entre rejas: Estereotipos e identidad de género en 

la ficción televisiva Orange is the New Black. Comunicación y medios, 27(37), 78-92. 

El Mundo. (2020, 13 junio). ¿Quién está detrás de Black Lives Matter? El Mundo. 

https://www.elmundo.es/internacional/2020/06/13/5ee3528321efa0cc468b46b6.html 

El País. (2020, 5 enero). Cronología del Movimiento #MeToo en EL PAÍS. 

https://elpais.com/especiales/movimiento-metoo/cronologia/  

Fernández, E. G., Bedía, R. C., & Cerdá, M. E. (2016). Medios y violencia simbólica contra 

las mujeres. Revista Latina de Comunicación Social, (71), 818-832. 

Gálvez, R. (2009, septiembre). Comunicación, Género y Prevención de Violencia. Manual 

para Comunicadores y Comunicadoras. Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA). 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/sistematizacion_exp_diplomado_hond

uras.pdf 

Gamarnik, C. E. (2009). Estereotipos sociales y medios de comunicación: un círculo vicioso. 

Question, 1. 

Gavaldón, B. G. (1999). Los estereotipos como factor de socialización en el género. 

Comunicar, (12). 

GLAAD. (2020). Where we are on tv 2019. GLAAD Media Institute. 

https://www.glaad.org/sites/default/files/GLAAD%20WHERE%20WE%20ARE%20

ON%20TV%202019%202020.pdf  



 
 

 

57 

Hall, S. (1997). El trabajo de la representación. Representation: Cultural representations and 

signifying practices, 1. 

Lamas, M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. 

López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. 

Mundo UNTREF. (2019, 8 abril). Una introducción al pensamiento de Judith Butler. 

https://www.untref.edu.ar/mundountref/introduccion-teoria-judith-butler 

Muñoz, I. A. F., & Bastidas, A. C. (2016). Las comedias de situación (sitcoms) producidas 

por la televisión ecuatoriana y los estereotipos de género. Chasqui. Revista 

Latinoamericana de Comunicación, (131), 383+. 

Penalva-Verdú, C. (2002). El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación. 

Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, N. 10 (2002); pp. 395-412. 

Rusu, C. (2011). Metodología de la Investigación [Diapositivas]. Formación Docente. 

http://www.formaciondocente.com.mx/06_RinconInvestigacion/01_Documentos/El%

20Alcance%20de%20la%20Investigacion.pdf 

Scott, J. W. (1986). El género: una categoría útil para el análisis histórico. 

Sontag, S. (1964). Contra la interpretación. Academia. 

https://www.academia.edu/40300331/Susan_Sontag_Contra_la_interpretaci%C3%B3

n 

SUGRUE, T. J. (2020, 12 junio). 2020 no es 1968: para entender las protestas actuales, hay 

que retroceder más. National Geographic. 

https://www.nationalgeographic.es/historia/2020/06/2020-no-es-1968-para-entender-

las-protestas-actuales-hay-que-retroceder-mas  



 
 

 

58 

TN24 Territorio del NEA. (2017, 23 noviembre). El impacto de los medios de comunicación 

en la sociedad. https://www.tn24.com.ar/2017/11/el-impacto-de-los-medios-de-

comunicacion-en-la-sociedad/  

Trilla, A. (2020). Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19. 

Medicina Clínica, 154(5), 175.  

Varas, E. (2020, 12 febrero). Plataformas digitales: un espacio para el periodismo hecho por 

mujeres. Primicias. https://www.primicias.ec/noticias/cultura/plataformas-digitales-

espacio-periodismo-mujeres/  

Zoom. (2017). Reporte Anual Zoom In. Proyecto Zoom.  

https://50708bce-dd1a-43f8-8584-

aeec52121647.filesusr.com/ugd/2f687e_ba34f4df84f74033a05f0252848d8c29.pdf 

 


