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Resumen 

El objetivo es determinar las formas de representación de género en los programas tipo magazine 

y ficción de la televisión ecuatoriana, además de evaluar la incidencia de la programación 

televisiva en la construcción de la diversidad sexo-genérica en el Ecuador durante el 2020. Para 

ello, en el desarrollo del estudio, se analiza el programa de ficción familiar “La Trinity”; y, “Desde 

Cero”, programa magazine, transmitidos por Ecuavisa y Ecuador TV respectivamente. En el 

contexto, el enfoque metodológico es cuantitativo, debido a que se analizan los resultados a través 

de la observación de datos; por otro lado, se aplica un método descriptivo porque señala las 

características de los grupos sexo-genéricos que confluyen en la sociedad ecuatoriana; además, se 

complementa con instrumentos para la recolección de datos: encuestas y entrevistas. Los 

resultados encontrados revelaron que la participación de la comunidad LGTBI en programas 

magazine y de ficción familiar es significativamente baja en la televisión nacional, por lo tanto, 

prevalece una pronunciada brecha de género (determinada mediante el Test de Bechdel); no 

obstante, el camp femenino muestra un mayor nivel de participación con respecto al camp 

masculino. 

 

Palabras claves: desigualdad, sexo-genérico, programas televisivos, comunidad LGTBI. 
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Abstract 

The objective is to determine the forms of gender representation in the magazine and fiction-type 

programs of Ecuadorian television, in addition to evaluating the incidence of television 

programming in the construction of sex-gender diversity in Ecuador during 2020. To do this, in 

the development of the study, the family fiction program "La Trinity" is analyzed; and, “Desde 

Cero”, a magazine program, broadcast by Ecuavisa and Ecuador TV respectively. In the context, 

the methodological approach is quantitative, because the results are analyzed through data 

observation; on the other hand, a descriptive method is applied because it indicates the 

characteristics of the sex-generic groups that converge in Ecuadorian society; In addition, it is 

complemented with instruments for data collection: surveys and interviews. The results found 

revealed that the participation of the LGTBI community in magazine and family fiction 

programs is significantly low on national television, therefore, a pronounced gender gap prevails 

(determined by the Bechdel Test); however, the female camp shows a higher level of 

participation than the male camp. Keywords: inequality, gender-gender, television programs, 

community. 

Keywords: inequality, gender-generic, television programs, LGTBI community  
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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 sexo genérica 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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Planteamiento del problema 

Introducción  

Collins (2011) define al género como el papel que ejecuta una persona en su rol femenino 

o masculino, el cual se expresa en un conjunto de percepciones sociales y culturales de lo que 

representa ser un hombre o una mujer. Estas percepciones con la evolución de la sociedad, ha 

empezado a cambiar con el tiempo, y esto ha provocado también que los roles cambien de 

igual manera.  

Al hablar de representación, se describe un retrato de una persona específica. Esto 

automáticamente sugiere que existe una brecha entre la persona real, y la persona representada 

sin importar que tan fiel es dicha representación. Esto se denota más claro en las 

‘representaciones de género’ indicadas en los programas de televisión, dichas imágenes y 

escenarios son creados por un equipo (Brooks & Hébert, 2006). 

Krijnen (2020) explica que, la televisión no debe considerarse como una ventana imparcial 

al mundo exterior, al contrario, la televisión representa una interpretación del mundo mediante 

una reconstrucción particular de una realidad específica. Es decir, lo presentado en la 

televisión, es una versión de la realidad que surge durante un complejo proceso de 

producción, que implica muchos aspectos como: los temas, el enfoque de la historia, guion, 

ubicación, invitados, sonidos, ángulos, iluminación, edición, música, comentarios, etc. 

Por consiguiente, es lógico que las decisiones sobre estos aspectos mencionados y otros 

temas relacionados con la imagen de la realidad presentada lleguen a la audiencia y la 

influyan. Entonces, los creadores de los programas de televisión juegan un papel fundamental 

en la forma que se presenta la televisión a los individuos. 
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Sin duda alguna, la televisión juega un papel importante ya que como se mencionó 

anteriormente influye en la perspectiva de cómo se ve a los hombres y a las mujeres. Las 

diferentes insinuaciones transmitidas a través de mensajes, se insertan en las conciencias de 

las personas con el pasar de los años. Gallagher (2013), destaca que, en la mayoría de las 

ocasiones las imágenes mostradas en programas de televisión, solo logran propagar imágenes 

poco realistas, estereotipadas y limitantes. 

Existen dos temas que son comunes cuando se construyen las representaciones de género 

en los programas de televisión. El primer tema es la subrepresentación de las mujeres, a las 

que se las caracteriza como poco importantes o invisibles, dando a comprender que ese es el 

estándar cultural. En segundo lugar, en la mayoría de los casos, se retratan a las mujeres y a 

los hombres siguiendo estereotipos que mantienen y reflejan puntos de vista respaldados 

socialmente en cuanto al tema.  

En la actualidad, en Ecuador, es donde se registra la tasa de violencia de género más alta de 

la región. El machismo es un problema latente dentro de la sociedad, el cual está adaptado en 

costumbres y normas sociales. Esto se refleja en la programación mostrada en la televisión la 

cual a lo largo de los años ha tenido un alto contenido sexista, que ubica a los personajes 

femeninos por debajo de los masculinos (Krijnen, 2020). 

 Uno de los principales avances en la lucha para la igualdad de género se dio al comienzo 

del gobierno de Rafael Correa, en el cual se declaró mediante decreto que la política de 

Estado buscaba que se erradique la violencia de género. A esto se le agregó un plan nacional y 

una nueva constitución que trajo cambios importantes, específicamente al definir al país como 

un Estado de derecho, esto no quiere decir que antes no lo fuese; pero en términos legales que 

este especificado en el texto es de destacar. Los cambios que se generaron después de la 
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declaración de la Constitución del 2008, dieron paso a la creación del Consejo de Regulación, 

el cual se ocupa del tema de analizar cómo se trata el tema de género y crear un enfoque en el 

cual se permita un avance en la lucha por la igualdad y la diversidad de los derechos (Muñoz 

& Bastidas, 2016). 

Diferentes organizaciones sociales dentro del país han reclamado para que exista una 

solución a esta problemática que promueve la desigualdad y la discriminación hacía las 

mujeres. En el año 2014, se realizó una denuncia presentada a la Superintendencia de 

Comunicación, que se revise el contenido de al menos 25 programas televisados en el 

Ecuador los cuales exponían temas tales como el machismo, racismo, y el desprecio o 

discriminación hacia las diferentes diversidades sexuales.  

La acusación posicionó a los canales de televisión como aquellos que incitan a la violencia 

y simbolizan la imagen de la mujer vulnerable que debe obedecer el orden establecido para 

recibir respeto del resto. De esta forma, se establece el papel de las mujeres dentro de la 

sociedad, y se fomenta una visión generalizada, y por ende sesgada de la realidad de las 

mujeres en el Ecuador (Cueva & Verdú, 2018). 

La revisión de investigaciones previas, dan como afirmación que, existe una falta de 

diversidad en las representaciones de género mostradas en las producciones de la televisión 

ecuatoriana. Esto es una problemática de la sociedad ya que en la función de lo que se observó 

y de cómo se realizó, se vuelve en el reflejo de la misma. Existe un alto grado de 

representación errada y esto lleva a que se construyan conceptos basados en estereotipos. 

Justificación  

La televisión tiene una importante influencia sobre la audiencia, y sobre los conceptos y 

perspectivas compartidas en su día a día. Al encontrar que existe una falta de diversidad en las 
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representaciones de los géneros, se crean ideales limitados y se aceptan comportamientos que 

no están acordes con lo que debería ser la normativa. 

 De igual forma, la televisión, ha logrado crear una identidad en los estereotipos, en los 

modos de convivencia, y hasta incluso en los valores y comportamientos que van ligados a 

una realidad social específica. La televisión y demás medios de comunicación buscan y 

focalizan sus esfuerzos en mantener entretenida a una audiencia, y recibir los máximos 

beneficios económicos de dicha actividad, incluso dejando a un lado temas importantes y 

relevantes para el desarrollo social. 

 Por lo antes mencionado, es necesario realizar un nuevo proyecto que siga los 

lineamientos establecidos en un proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa 

Grande del año 2012, el cual tuvo como fin el identificar las diferentes representaciones de 

género presentadas mediante los personajes de programas de la televisión que se transmiten 

en horario regular.  

Cabe agregar que, en el año 2016, se presentó el proyecto ‘Manual de lineamientos para la 

recolección de datos Zoom’. Dicho manual es una ayuda para estandarizar los procesos al 

momento de realizar el análisis del contenido de la programación seleccionada de años 

previos. Se considera también que es una herramienta eficaz y eficiente al momento de iniciar 

un análisis, o de comparar los resultados de diferentes proyectos, lo cual representa una 

agilidad al momento de realizar un estudio. 

El presente proyecto en el año 2020, es uno de los proyectos de semilleros de investigación 

de pregrado de la Universidad Casa Grande; se enfocó en el análisis de las representaciones 

de género en la televisión ecuatoriano, el cual tiene como guías a los docentes Laura Luisa 
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Cordero Ramos y José Miguel Campi Portaluppi, quien además es el creador y guía del 

Proyecto de Aplicación Profesional Zoom. 

El problema de la investigación fue que los diferentes programas de la televisión 

ecuatoriana siguen presentando a mujeres y hombres de manera estereotipada que limita las 

percepciones de las posibilidades humanas. Cueva y Verdú (2018) comentan que; por lo 

general, los hombres son retratados como activos, aventureros, poderosos, sexualmente 

agresivos y en gran medida no involucrados en las relaciones humanas. 

Por otro lado, Ameta (2019) afirma que la televisión muestra representaciones de mujeres 

como objetos sexuales que generalmente son jóvenes, delgadas, bellas, pasivas, dependientes 

y, a menudo, incompetentes y tontas. Los personajes femeninos dedican sus energías 

primarias a mejorar su apariencia y cuidar hogares y personas. Debido a que los medios de 

comunicación impregnan en la vida, las formas en que malinterpretan los géneros pueden 

llegar a distorsionar la forma en que se ve la vida y lo que se percibe como normal. 

 Dadas las representaciones estereotípicas los medios de mujeres y hombres, no debería 

ser sorpresa el descubrir que las relaciones entre mujeres y hombres se representan de manera 

similar en formas que refuerzan los estereotipos (Collins, 2011). Usualmente, los temas 

presentados en los programas de televisión demuestran claramente cómo los medios reflejan y 

promueven los arreglos tradicionales entre los sexos, conservando ideas erróneas y 

comportamientos inadecuados (Daalmans, Kleemans, & Sadza, 2017). 

 Cabe recalcar que, se presume un aumento del número de televidentes debido a la 

pandemia obligatoria declarada por el gobierno a principios del mes de marzo en el país, que 

en efecto cambió el estilo de vida y rutina diaria que el ecuatoriano promedio acostumbraba 

vivir obligándolo a permanecer más horas de lo habitual en casa. 
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Antecedentes 

El movimiento social LGTBI a través de los años ha luchado contra la discriminación y la 

segregación social, debido al irrespeto de sus derechos humanos incentivados por su 

orientación sexual, por las doctrinas religiosas y sociales; este movimiento tiene sus orígenes 

en Occidente con el movimiento de liberación LGTBI también conocido como el movimiento 

por una libre orientación sexual el cual se formó en el año 1969, luego de los disturbios de 

Stonewall en Estados Unidos (Agencia de la ONU para los refugiados, 2014). 

El movimiento LGTBI ya había dado sus primeros pasos desde finales del siglo 19, 

buscando la aceptación del matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas 

homosexuales y la despenalización de la homosexualidad en los países de todo el mundo; sin 

embargo, el detonante para Estados Unidos se dio en el barrio Greenwich Village el día 28 de 

junio del año 1969, a partir de lo cual nace la marcha por el orgullo gay, día insigne para el 

movimiento, ya que fue considerada como fecha para aniversario del movimiento a nivel 

mundial (Mejía & Almanza, 2015).    

Stonewall, el bar gay el cual ocasionó una de las históricas redadas policiales en contra de 

los homosexuales terminó en golpes y protestas; tal evento se considera como referente para 

el movimiento, ya que como consecuencia de esto el colectivo LGTBI se organizó de manera 

más adecuada buscaron obtener sus derechos y hacerle frente a la discriminación y abusos 

contra su comunidad en general (Comisión interamericana de derechos humanos, 2015).  

El movimiento LGTBI comenzó a crecer y con esto dos organizaciones activistas surgieron 

el Gay Liberation Front o Frente de Liberación Gay y la organización Gay Activist Alliance o 

Alianza de Activistas Gay; estas organizaciones promovían la igualdad de sus derechos en la 

sociedad, en la actualidad se han logrado grandes avances en el tema de igualdad de los 
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derechos, sin embargo, las organizaciones LGTBI están buscando que se le reconozca el 

matrimonio civil, además de la adopción de niños y la identificación de su género en la cédula 

de identidad (Flores, 2017).  

La Constitución de la República del Ecuador del año 1998 prohibia la discriminacion por, 

entre otras razones, orientacion sexual. Mientras que, la Constitucion del año 2008 incluyó la 

identidad de género, garantizando los mismos derechos civiles para la comunidad LGTBI al 

igual que para cualquier otro ciudadano ecuatoriano, en la cual se expresa que todas las 

personas son iguales y por esto deben gozar de iguales derechos y oportunidades; además de 

que no podrán ser discriminados por ninguna razón entre estas se menciona discriminación 

por sexo, identidad de género o por menoscabar el reconocimiento de los derechos humanos 

de un individuo, (Art. 11) (Consejo nacional para la igualdad de género, 2019). 

La Constitución también resalta el respeto por parte de los medios de comunicación con 

respecto a temas relacionados con la comunidad LGTBI por lo cual menciona que se prohíbe 

la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos (Art. 19) (Zapata, 2018).  

Los programas de televisión nacional influencian la violencia de género y la 

discriminación a través de su contenido, en especial contra grupos vulnerables como el caso 

de la comunidad LGTBI, ya que muestran de manera exagerada la representación de una 

persona de este gremio, utilizando como estrategia de marketing para llamar la atención de los 

televidentes haciendo burla y mofa de la caracterización exacerbada de alguno de los 

miembros de la comunidad LGTBI (Secretaría técnica Plan Toda una Vida, 2017). 
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Se pueden mencionar varios ejemplos sobre la discriminación de género en la televisión 

ecuatoriana, tal es el caso de los programas de televisión como son Mi Recinto y La Pareja 

Feliz; ya que representan e incentivan fobias y discriminación sexual contra la comunidad 

LGTBI, a través de comentarios o actuaciones degeneradas y precarias que conlleva la 

ridiculización de las personas de esta comunidad; por esta razón en la Ley de Comunicación 

Orgánica del año 2013 se introdujeron sanciones a los medios de comunicación que 

fomentaban la homofobia.   

Por esta razón quedó estipulado en la Ley que todo mensaje con contenido discriminatorio 

o violento contra una o varias personas pertenecientes a grupos vulnerables tal es el caso de 

discapacitados y los miembros de la comunidad LGTBI o por razones de índole de etnia, 

edad, filiación política, entre otros, acarreará sanciones fuertes según lo tipificado en la 

Constitución del Ecuador. (Art. 61) (Insuasti, Álvarez, Sánchez, & Nasimba, 2015). 

De acuerdo con la investigación sobre Condiciones de Vida e Inclusión Social de 

Población GLBT realizada, en la cual menciona que de 2805 personas entrevistadas, el 27% 

dijo haber sufrido actos de violencia y un 94% expresó haber sufrido agravios verbales por 

parte de la sociedad, llegando incluso a amenazas contra su integridad personal y en casos 

más extremos contra su vida (INEC, 2013). 

 

 

Revisión de literatura 

Representación 

 El teórico cultural Stuart Hall describe la representación como el proceso mediante el 

cual se produce e intercambia el significado entre los miembros de una cultura mediante el 

uso del lenguaje, signos e imágenes que representan o representan cosas (Hall S., 2016). Sin 
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embargo, hay varias teorías diferentes que describen cómo se usa el lenguaje para representar 

el mundo; tres de los cuales se describen anteriormente: reflexivo, intencional y 

construccionista. 

 Con un enfoque reflexivo de la representación, se dice que el lenguaje funciona como un 

espejo; refleja el verdadero significado de un objeto, persona, idea o evento tal como ya existe 

en el mundo. La palabra griega "mimesis" se usa para este propósito para describir cómo el 

lenguaje imita la naturaleza. Esencialmente, la teoría reflexiva propone que el lenguaje 

funciona simplemente reflejando o imitando una "verdad" fija que ya está presente en el 

mundo real (Daalmans, Kleemans, & Sadza, 2017). 

 El enfoque intencional argumenta lo contrario, sugiriendo que el hablante o autor de una 

obra en particular impone significado al mundo a través del uso del lenguaje. Las palabras 

solo significan lo que su autor pretende que signifiquen. Esto no quiere decir que los autores 

puedan inventar sus propios idiomas privados; la comunicación, la esencia del lenguaje, 

depende de convenciones lingüísticas compartidas y códigos compartidos dentro de una 

cultura. Los significados o mensajes previstos por el autor deben seguir estas reglas y 

convenciones para ser compartidos y entendidos (Hall, 1997). 

 El enfoque construccionista (a veces denominado enfoque constructivista) reconoce el 

carácter social del lenguaje y reconoce que ni las cosas en sí mismas ni los usuarios 

individuales del lenguaje pueden fijar el significado (Cepeda, Correa, Lozano, & Urquizo). El 

significado no es propio a un objeto en sí mismo, sino que construye significados utilizando 

sistemas de representación (conceptos y signos). De acuerdo con Hall: 

Los constructivistas no niegan la existencia del mundo material. Sin embargo, no es el 

mundo material el que transmite significado: es el sistema de lenguaje o cualquier 
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sistema que estemos usando para representar nuestros conceptos. Son los actores sociales 

los que utilizan los sistemas conceptuales de su cultura y los sistemas lingüísticos y de 

representación para construir el significado, hacer que el mundo tenga sentido y 

comunicarse sobre ese mundo de manera significativa para los demás. (Hall, 1997). 

 Hay dos variantes principales del enfoque construccionista: el enfoque semiótico, que fue 

influenciado en gran medida por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, y el enfoque 

discursivo, que está asociado con el filósofo francés Michel Foucault. 

 La semiótica es el estudio de los signos en una cultura (cultura como lenguaje), aunque el 

enfoque semiótico no considera cómo, cuándo o por qué se usa el lenguaje. Saussure creía que 

el lenguaje era un sistema gobernado por reglas que podía estudiarse con la precisión legal de 

una ciencia (considerado "estructuralismo"). Llamó a esta estructura gobernada por reglas "la 

langue" y se refirió a los actos lingüísticos individuales como "la parole" Muchos 

consideraron atractivo el modelo de Saussure porque sentían que ofrecía un enfoque cerrado, 

estructurado y científico al "objeto menos científico de investigación: la cultura" (Rodríguez-

Ferrándiz, 1998). 

El gran logro de Saussure fue obligarnos a centrarnos en el lenguaje mismo, como un hecho 

social; sobre el proceso de representación en sí mismo; sobre cómo funciona realmente el 

lenguaje y el papel que desempeña en la producción de significado. Al hacerlo, salvó el lenguaje 

del estado de un mero medio transparente entre las cosas y el significado. Mostró, en cambio, 

que la representación era una práctica. (Hall, 1997). 

Género 

 Las perspectivas sobre el género generalmente se clasifican en dos grupos principales 

como perspectiva de la naturaleza, que también se conoce como perspectiva esencialista que 
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afirma que las diferencias sociales entre hombres y mujeres son el reflejo de su diferencia 

biológica e inevitable.  

Por otro lado, la perspectiva de la crianza, que también se conoce como perspectiva 

construccionista que afirma que los roles de género están determinados culturalmente y 

socialmente construidos (Lips, 2020). La naturaleza se basa en factores genéticos, biológicos 

y heredados, mientras que la crianza se basa en factores aprendidos, experimentales y 

ambientales. Además, la actividad o pasividad designa la forma en que las personas actúan en 

su propio desarrollo de género (Brannon, 2016). 

El sexo es un estado atribuido porque una persona nace con él, pero el género es un 

estado alcanzado porque debe ser aprendido. El género se refiere a aquellos componentes 

sociales, culturales y psicológicos, es decir, el sexo nos clasifica como hombres o 

mujeres, mientras que el género es masculino o femenino.  (Stoller, 2020, pág. 45).  

El género es una característica de los hombres y las mujeres que se construye socialmente, 

depende de las sociedades y se puede cambiar. La identidad de género es una dimensión 

profundamente arraigada y anclada en el cuerpo del habitus de un agente (Stoller, 2020).  

La clasificación de género y las categorías sociales existen como consecuencia de la 

práctica social. El género es tan profundo y arraigado en las prácticas sociales diarias, en la 

percepción de las personas, que generalmente toman en consideración el género en casi todas 

las actividades (Jennings & Waller, 1990).  

El género está tan fuertemente e inmensamente incrustado en las instituciones, acciones, 

prácticas, experiencias, creencias y sentimientos que parece ser completamente dado por 

sentado, común y natural. El mundo está lleno de ideas que tienen que ver con el género y las 

relaciones de género, y estas ideas son tan comunes y se dan por sentado que tomamos estas 
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ideas como naturales y las aceptamos como una verdad científica (Sidanius, Van Laar, Levin, 

& Sinclair, 2003). 

Butler (2011) enfatiza que, la distinción entre género y sexo se utiliza para hacer una 

separación entre el cuerpo sexuado, por un lado, y el comportamiento de género de las 

personas, por otro lado. Butler dice que la distinción entre sexo y género pretende mostrar que 

el sexo biológico no determina el género. Si el sexo y el género son radicalmente distintos, 

entonces no se sigue que ser un sexo dado sea convertirse en un género dado; en otras 

palabras, 'mujer' no necesita ser la construcción cultural del cuerpo femenino, y 'hombre' no 

necesita interpretar los cuerpos masculinos. 

Además, Butler sugiere que “el sexo está tan construido culturalmente como el género” y 

concluye que, si ese es el caso, entonces el género y el sexo son lo mismo. Ella llama al sexo 

una norma cultural porque el sexo ya no se trata como algo que está determinado por el 

cuerpo (Nayak & Kehily, 2006).  

Habitus 

Habitus es la acción de asimilar las reglas, valores y disposiciones mientras las personas se 

encuentran “parcialmente inconscientes’. Habitus son los valores y disposiciones que se 

adquieren de la historia cultural y que comúnmente existen en contextos duraderos y 

transponibles; por ende, el concepto de habitus proporciona un puente entre la agencia 

subjetiva y la posición objetiva (Capdevielle, 2011). 

Las representaciones de los agentes se diversificaron con su posición, y el interés asociado 

con ella, y con su habitus, como un sistema de modelos de percepción y apreciación, como 

estructura cognitiva y evaluativa que se logran a través de la experiencia permanente de una 
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posición social. En otras palabas, habitus es un sistema de modelos para la percepción y 

apreciación de las prácticas (García, 2017). 

El habitus fabrica prácticas y representaciones que existen para clasificaciones, que están 

objetivamente diferenciadas; pero poseen el código, los modelos clasificatorios necesarios 

para comprender su significado social. 

Hay puntos concretos propuestos por Bourdieu y reafirmados por Krais & Gebauer (2009) 

que se asocian con habitus; 

1. El conocimiento siempre se construye a través del habitus. 

2. Estamos dispuestos a ciertas actitudes, valores o formas de comportamiento 

debido a la influencia ejercida por nuestras trayectorias culturales. 

3. El habitus siempre se constituye en momentos de práctica.  

Según Bourdieu (2005), el género existe solo relacionalmente y se produce a través de una 

construcción discriminativa. Tanto la construcción teórica como la práctica son necesarias 

para producir un género socialmente diferenciado de la visión y las prácticas del género 

opuesto. Más precisamente, las relaciones de dominación se establecen entre los sexos y, por 

lo tanto, se insertan en diferentes clases y habitus.  

Violencia simbólica 

 En términos sociológicos, el poder se refiere al potencial y la capacidad de influir en los 

demás. El poder puede tener muchas formas diferentes. Puede ser ejercido por individuos o 

grupos y dentro y fuera de las instituciones sociales formales. El poder puede ser clasificado 

analíticamente en cuatro formas; poder económico, político, coercitivo y simbólico. Bourdieu 

utiliza el lenguaje conceptual de "poder simbólico, violencia y capital" para hablar sobre un 
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tipo de poder que legitima el orden social estratificado. El poder simbólico es una dimensión 

dominante de toda la vida social, incluso es invisible, discreto y oculto (Krais, 1993). 

 El poder simbólico es un poder de crear cosas con palabras, el poder simbólico es un 

poder de consagración o revelación, un poder para ocultar o revelar cosas que ya están allí. El 

poder simbólico se basa en dos conceptos fundamentales. En primer lugar, el poder simbólico 

se basa en funciones en forma de "discurso performativo" y su propiedad y control del capital 

simbólico. El poder simbólico es un crédito que se concede a quienes adquieren el 

reconocimiento adecuado como para estar en una posición para obstruir o imponer el 

"reconocimiento". En segundo lugar, el efecto de la violencia simbólica depende del nivel o 

grado en que la imposición del reconocimiento está sujeta a la realidad (Bourdieu, Violencia 

simbólica, 2003). 

 Las relaciones de poder, que establecen la estructura del espacio social, tienden a ser 

reproducidas y reforzadas por las relaciones simbólicas de poder. El orden social no está 

legitimado por una propaganda deliberada y una imposición simbólica, pero ocurre cuando los 

agentes se aplican a la percepción y apreciación de las estructuras objetivas que emergen allí. 

Así, la estructura social está legitimada por las relaciones de poder.  

La estructura social se construye a través de la distribución desigual de los capitales 

(capital económico, social y cultural) que se reproduce perpetuando al transformarse en uno 

simbólico. Las desigualdades y estratificaciones en las sociedades modernas en todos los 

campos se reproducen, perpetúan y legitiman por el poder simbólico más que por el poder 

físico. La violencia simbólica reproduce y transforma las estructuras de dominación (Jenkin, 

2002). 
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A través de la violencia simbólica, los dominantes imponen formas arbitrarias y un sistema 

de significados del orden social a los dominados que reconocen mal esta violencia de alguna 

manera natural. Y esta forma de violencia puede ejercerse con la complicidad de los 

dominados que la emprenden. Los dominados legitiman su propia relación de dominación a 

través de la violencia simbólica (Capdevielle, 2011). 

 La violencia simbólica ocurre mediante la imposición de un sistema de simbolismo y 

significados (es decir, cultura) sobre grupos o clases en una sociedad de tal manera que las 

clases sociales o grupos los experimentan como legítimos. Esta legitimidad oculta las 

relaciones de poder que permiten que la violencia simbólica tenga éxito (Thapar, Samelius, & 

Sanghera, 2016).  

La cultura contribuye a las relaciones de poder y su reproducción sistemática. Este proceso 

se realiza a través de un "reconocimiento erróneo" en el que las relaciones de poder se 

perciben no por lo que son objetivamente, sino de una forma que las hace legítimas a los ojos 

del espectador. 

Bourdieu (2003) afirma que la dominación masculina, que conduce a la desigualdad de 

género en las sociedades, resulta de una forma paradigmática de violencia simbólica. La 

violencia simbólica es gentil, oscurecida, generalizada y ejercida a través de mecanismos 

como el reconocimiento erróneo, el conocimiento y el sentimiento, a menudo una 

colaboración involuntaria de quienes la sufren.  

Para descubrir la violencia simbólica, los agentes deben ser conscientes de las instituciones 

sociales como la familia, la escuela, la religión que eternizan la dominación masculina 

construida arbitraria y socialmente, a saber, la desigualdad de género que se reproduce en las 

sociedades modernas (Capdevielle, 2011). 
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Dominación masculina 

 Bourdieu (2003) se ha esforzado por analizar el orden masculino social e históricamente 

construido y eternamente arbitrario que causa la desigualdad y siempre funciona en beneficio 

de los hombres. Bourdieu explicó las relaciones de género para revelar mecanismos que 

perpetúan y legitiman la injusta dominación masculina que es eternamente arbitraria. Además, 

afirma que la dominación masculina y la forma en que se impone es el principal ejemplo de 

sumisión paradójica y es el efecto de la violencia simbólica que es suave, imperceptible e 

invisible incluso para aquellos que están expuestos, es decir, a las víctimas de la violencia 

simbólica.  

La violencia simbólica construye la dominación masculina que se ejerce en gran parte a 

través de los únicos "canales simbólicos de comunicación" y "reconocimiento o sentimiento". 

Tanto el dominado como el dominante reconocen la relación social que se ejerce a través de 

los principios simbólicos. El orden masculino no necesita justificación porque la visión 

androcéntrica se entromete como neutral y no necesita ser explicada en discursos para 

legitimarla. El orden social funciona como un mecanismo simbólico extenso para legitimar la 

dominación masculina sobre la cual se establece (Capdevielle, 2011). 

Como consecuencia, la diferencia biológica entre los cuerpos masculino y femenino, 

especialmente la diferencia anatómica entre los órganos sexuales, puede verse como la 

justificación natural de la diferencia que se construye socialmente entre los géneros, 

especialmente de la división social del trabajo. La diferencia que se construye socialmente se 

convierte en el fundamento y la justificación natural de la visión social (Warraich & Califf, 

2019).  
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La dominación masculina es el patrón de dominación simbólica que generalmente no se 

percibe como tal porque está muy arraigado en el hábito de mujeres y hombres. El género es 

un habitus caracterizado sexualmente y está formado por la naturaleza de la división 

arbitraria. La división entre los sexos generalmente se reconoce como normal, natural e 

inevitable (MacKinnon, 2018). 

Según Bourdieu (2005); la dominación masculina, ejercida a través de la violencia 

simbólica que constituye a las mujeres como objetos simbólicos, tiene el efecto de 

mantenerlas "en un estado permanente de inseguridad corporal, o más precisamente de 

dependencia simbólica". Las mujeres nacen como "objetos acogedores, atractivos y 

disponibles". La gente espera que las mujeres sean "femeninas", para decirlo de otra manera, 

"sonrientes, amistosas, atentas, sumisas, recatadas, sobrias, modestas". 

El orden social funciona como una máquina simbólica tan inmensa que tiende a legitimar 

la dominación masculina mediante la construcción de la división sexual del trabajo, 

distribuyendo estrictamente las actividades, instrumentos, cosas y lugares asignados a cada 

sexo. Las diferencias biológicas de los cuerpos se convierten en la base objetiva en términos 

de sexos, construyendo así dos géneros diferentes en esencia social que tiene una jerarquía.  

El orden masculino impone que las mujeres eviten los espacios masculinos. La exclusión 

de las mujeres de los lugares públicos las lleva a espacios separados y constituye un espacio 

masculino o no femenino (Bareket & Shnabel, 2020). La exclusión de las mujeres de los 

asuntos públicos y económicos conduce al confinamiento de las mujeres en el espacio 

doméstico y las actividades asociadas. con la reproducción del linaje en el término biológico y 

sociológico.  
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Estereotipos 

 El estudio de los estereotipos proporciona un punto de intersección entre la investigación 

cuantitativa y cualitativa, entre las perspectivas de las ciencias sociales y las humanidades, 

entre los estudios culturales y los enfoques administrativos. Las suposiciones sobre los 

estereotipos influyen en la forma en que pensamos sobre los efectos, usos y gratificaciones de 

los medios, y el análisis ideológico de la televisión. Si bien el análisis de contenido televisivo 

ha sido útil, incluso esencial, sus métodos podrían refinarse si los investigadores analizaran su 

uso del concepto de estereotipo (Perkins, 2018). 

 En su libro Public Opinion de 1922, Lippmann enfatizó el aspecto de sentido común de 

los estereotipos, así como su capacidad para legitimar el statu quo; este último aspecto se 

perdió sustancialmente en muchas de las definiciones recientes del libro de texto del término. 

Para Lippmann, los estereotipos son "imágenes en nuestras cabezas" que utilizamos para 

aprehender el mundo que nos rodea, son el resultado de una programación útil y no 

necesariamente indeseable (Talbot, 2008). 

 Los estereotipos contienen una evaluación que justifica las diferencias sociales. La 

cuestión de la verdad o la falsedad de los estereotipos es irrelevante para Lippmann y no 

puede explicar su origen, que se encuentra en las divisiones sociales: un patrón de estereotipos 

no es neutral. No se trata simplemente de una forma de sustituir el orden por la gran y 

floreciente confusión de la realidad. No es simplemente un atajo. Es todas estas cosas y algo 

más. Es la garantía del autorespeto; es la proyección sobre el mundo del sentido del valor, 

posición y derechos de cada persona.  
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Los estereotipos están, por lo tanto, altamente cargados con los sentimientos que se les 

atribuyen. Son la fortaleza de la tradición, y detrás de sus defensas se puede seguir sintiendo 

seguridad en la posición que se ocupa. 

 Por ende, los estereotipos no son objetables porque son generalizaciones sobre categorías; 

tales generalizaciones son valiosas cuando son verdaderas. Los estereotipos no son objetables 

porque son generalizaciones que han demostrado ser falsas; en su mayor parte no se sabe si 

son verdaderas o completas en sus formas probabilísticas. Los estereotipos no son objetables 

porque son generalizaciones adquiridas por rumores y no por experiencia directa; a pesar de 

esto, muchas generalizaciones adquiridas por rumores son verdaderas y útiles. 

 Dyer (1999) explica que, en la sociedad, es el carácter novelístico el que se privilegia 

sobre el tipo, por la razón obvia de que se prioriza en cualquier caso, a nivel de retórica social, 

al individuo sobre el colectivo o la masa. Por esta razón, la mayoría de las ficciones que se 

dirigen a problemas sociales generales tienden a terminar contando la historia de un individuo 

en particular, por lo que los problemas sociales se vuelven puramente personales y 

psicológicos. 

 Siguiendo la misma línea, Dyer (1999) también ha resaltado las cualidades asociadas con 

la concepción novelística del carácter como particularidad, interés, autonomía, redondez, 

desarrollo, interioridad, motivación, identidad discreta y consistencia. Cuando estos 

estándares para la representación de personajes de ficción se aplican a los medios de 

comunicación, inevitablemente se queda corta.  

 Los estereotipos expuestos por Dyer (1999) están comúnmente relacionados con el papel 

tradicional de las mujeres, según la orientación sexual de la persona, y a las personas 

dependiendo de su raza, pero con más frecuencia estereotipos vinculados con la raza negra. 
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Dyer también explica que, no existe un problema con que existan los estereotipos, él 

considera que estos son aspectos de la representación humana, pero la problemática está 

enfocada en quién define los estereotipos y a qué intereses está sirviendo tal definición. 

Placer visual y narrativo 

Laura Mulvey es una representante del enfoque feminista y psicoanalítico en el campo de 

los estudios cinematográficos, pero también una importante directora de cine feminista de 

vanguardia. Ha enseñado en muchas universidades británicas y estadounidenses. La 

publicación de su artículo "Placer visual y cine narrativo" en 1975 fue la fuerza impulsora de 

la difusión de las perspectivas feministas en los estudios cinematográficos. También ha 

dirigido seis películas innovadoras con Pecer Wollen (Mulvey, 2012).  

El libro de Laura Mulvey "Visual and other pleasures” (1989) examina los procesos y 

visiones que llevaron al movimiento de mujeres a converger en la formación del movimiento 

feminista. Al mismo tiempo, examina cómo el feminismo influyó en las políticas de 

representación en el enfoque psicoanalítico, la teoría del cine y la estética de la vanguardia. 

Sin embargo, este libro cuenta otra historia, la del autor, que gradualmente aprende a través 

del feminismo a expresar y eliminar el poder y la persuasión. Este trabajo es la piedra angular 

de la intervención feminista en la teoría del cine y, a la par, un manifiesto para el cine 

feminista (Ontaneda, 2010).  

Mulvey (2006) utiliza el psicoanálisis para descubrir dónde y cómo el encanto 

cinematográfico se ve reforzado por motivos seductores preexistentes que ya operan dentro de 

él, y las formaciones sociales que lo han formado. En este, propone el uso de la teoría 

psicoanalítica "como arma política", ya que la única forma de liberar a las mujeres de su 

explotación sexual en las películas es hacer películas modernas. Esto se puede lograr 
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eliminando el placer visual de la película y creando una distancia entre el espectador hombre-

mujer y el personaje femenino.  

Mulvey identifica tres perspectivas en una película que hacen de una mujer un objeto 

sexual. - El punto de vista del protagonista masculino para el personaje femenino de la 

película; el punto de vista del público para el personaje femenino -el punto de vista del 

público masculino para el personaje masculino de la película. Desde el tercer punto de vista, 

el público masculino se identifica con el personaje masculino de la obra y considera al 

personaje femenino como su objeto sexual personal (Manlove, 2007).  

Es importante destacar que Mulvey (1989), argumenta que el cine proporciona disfrute 

visual a través de: el objetivo de la audiencia y la identificación del personaje masculino. 

Argumenta que la presencia visual de las mujeres tiende a congelar la acción en los momentos 

de observación erótica y que la mujer funciona como un objeto erótico para los personajes 

dentro de su narrativa y como un objeto erótico para los espectadores en la audiencia (objeto 

de fantasía).  

LGTBI 

La Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo la principal fuente de 

inspiración de Amnistía Internacional en la actualidad y, a pesar de haber cumplido 60 años, 

su fuerza motriz está lejos de agotarse. La afirmación del principio fundamental de no 

discriminación, que se aplica a todas las personas y a todas las violaciones de los derechos y 

libertades denegados "por motivos de opinión política, raza, idioma o religión, pero también 

por sexo o de cualquier otra condición”, contiene en sí mismo todas las premisas necesarias 

para enfrentar nuevos desafíos, como el de la plena afirmación de los derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI). 
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Pretende reafirmar el principio de no discriminación, así como también los principios de 

Yogyakarta, que algunos juristas importantes, representantes de diferentes áreas del mundo, 

quisieron elaborar entre 2006 y 2007 sobre la base de las normas existentes con el objetivo de 

disminuir los derechos humanos  en la perspectiva orientación sexual e identidad de género y 

hacer explícito y visible el fenómeno de la violación de los derechos LGTBI, para que la 

comunidad internacional pueda afrontarlo de una manera más coherente y sistemática. 

Sin embargo, solo unos pocos gobiernos, están dispuestos a tratar a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos como instrumento vivo y no como algo que se celebre 

retóricamente y se elimine lo antes posible. En el caso de los derechos LGTBI, que son en 

realidad "derechos humanos", los gobiernos a menudo interpretan de manera restrictiva las 

normas internacionales o las dejan en el papel, ya que la legislación nacional no permite su 

aplicación efectiva. 

Camp 

El Camp es un estilo de vida, una manera de vestir y decorar de manera exagerada, 

extravagante, exagerada y divertida, que deriva en el mal gusto, pero con un modo fresco, 

relajado y cómico, es decir sin complejos; este estilo tiene representantas en la música como 

Lady Gaga, Ariana Grande y también está representado por los integrantes de la comunidad 

LGTBI (Akerman, 2018). 

El estilo Camp es considerado como un performance de teatralidad deliberada, uno de los 

lemas representativos es “esto es bueno porque es horrible”, la finalidad del Camp es 

demostrar extravagancia ingenua, vulgaridad expresa y un aire teatral que resulte algo cómico 

para los demás; podríamos definirlo entonces como todo aquello que es una horterada 
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intemporal o bien como una ordinariez relamida y también como una banalidad no 

desprovista de esfuerzo (Teich, 2020). 

El Camp es considerado como arte popular que se basa en el atractivo de la ironía y la 

exageración, suelen identificarse ciertos parámetros tales como la banalidad, la vulgaridad, la 

artificialidad, el humorismo, la ostentosidad y el carácter afeminado; por esta razón el Camp 

es el principal estilo de representatividad dentro del gremio LGTBI, el cual es utilizado como 

un símbolo característico durante las marchas que realizan los integrantes de esta comunidad 

(Gibson, 2019).   

Según el teórico Samuel R. Delany, el término Camp se originó a partir de las prácticas 

sexuales del travestismo y la prostitución que acudían a los campos militares para ofrecer 

servicios sexuales a los soldados; luego el término Camp tomó un significado distinto ya que 

fue utilizado como un concepto para referirse a la estética y la sensibilidad artística electa por 

los hombres homosexuales de la clase trabajadora (Gillig, 2019).  

El término Camp aparece documentado por primera vez en 1909 el interior del Passing 

English of the Victorian Era, el cual fue definido como acciones y gestos de carácter 

exagerado o enfático; según la Universidad de Oxford en su diccionario lo relaciona con 

distintos adjetivos tales como ostentoso, exagerado, afeminado y homosexual; además el 

término es planteado popularmente como una forma política de integración social de la 

cultura LGTBI con respecto a la cultura global, por esta razón es relacionado con la identidad 

social de la cultura homosexual desde finales del siglo XIX en la cultura Closet, la cual fue 

anterior a los disturbios de Stonewall de la cual se originó la comunidad LGTBI (Universidad 

de Wisconsin-Milwaukee, 2020).  
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Estado de Arte 

Se analizaron las investigaciones que tienen relación con las representaciones de género en la 

actualidad, como ha ido evolucionando a lo largo de los años. Se realiza un análisis de manera 

local e internacional. 

Investigaciones Internacionales  

 “La protección internacional de las personas LGTBI”, Agencia de la ONU para 

los refugiados. (Octubre de 2014).  Esta investigación está basada en las solicitudes de los 

refugiados con una orientación sexual diferente. En muchas partes del mundo aún se vive 

con una discriminación, sin igualdad de género y las personas pertenecientes a la 

comunidad LGTBI se ven obligados a pedir asilo en otras naciones para cuidar su 

integridad y sentirse seguros, cabe recalcar que estas personas están amparadas por la 

Legislación Internacional de Derechos Humanos con la Orientación Sexual y la Identidad 

de Género. 

  “¿Cuál es el impacto de las cabañas con inclusión de género en las amistades 

de los campistas?”. Gillig, T. (21 de Octubre de 2019).  Este estudio muestra maneras de 

incentivar la inclusion, como por ejemplo campamentos en donde pueden asistir personas 

plenamente identificadas como LGTBI asi como personas que no pertenecen a este 

grupo. De esta manera, en estas actividades no existira discriminacion. 

 “El habitus. Una revisión analítica.” García, J. S. (2017). Se realiza una revisión 

analítica de los diferentes habitus dentro de la sociedad, de cada grupo o extracto social y 

cuál es la interrelación entre todos. 
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 “La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión.” Flores, D. 

(2017). La lucha de una cultura de igualdad se ha dado durante varios años, y esta lucha 

juegan un rol importante el gobierno o las autoridades de un estado. Se han decretado 

leyes que protegen a la comunidad LGTBI, la cuales con la ayuda delas autoridades se 

estan haciendo respetar. La sociaedad actual cada dia, se debe constituir como uno solo, 

aceptando la diversidad sexual que se da. 

 “Comunidad LGTBI: Historia y reconocimientos juridicos.” Mejía, J., & 

Almanza, M. (2015). Se analiza la eficacia de los derechos de la comunidad LGTBI en 

Colombia, se realiza un enfoque cualitativo mediante la recolección de datos con 

entrevistas y encuentras a la población homosexual. 

 

Investigaciones nacionales 

 “Los derechos de la población LGTBI se refuerzan con un acuerdo 

ministerial y el lanzamiento de un curso virtual.” Secretaría técnica Plan Toda una 

Vida. (2017). El objetivo de esta investigación es fortalecer las políticas de la 

Constitución ecuatoriana en respaldo a la comunidad LGTBI, esta dialogo se día al 

conmemorar la celebración del día de esta comunidad. Se implementaron cursos y charlas 

para fomentar la inclusión. 

 “Análisis de contenidos que induzcan de manera específica a la violencia de 

género, homofobia, racismo, sexismo, entre otras formas de discriminación.” 

Insuasti, R., Álvarez, M., Sánchez, J., & Nasimba, R. (2015). Se analiza producciones 

nacionales conocidas como “La pareja feliz” y “mi recinto” en donde a través del humor 
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se dan fomenta, inconscientemente, situaciones de discriminación (machismo, 

homofobia, sexismo, entre otros). Se busca romper estos estereotipos típicos de nuestra 

cultura. 

 “INEC y Comisión de Transición presentan resultados de la primera 

investigación sobre condiciones de vida de la población LGTBI”, INEC. (9 de 

Octubre de 2013).Con esta primer estudio sobre las condiciones de vida de la comunidad 

LGTBI se marco presedentes respecto a la inclusion ecuatoriana. Se observa en cifras 

esta realidad, si existe o no discriminacion y, donde se origina. 

En términos generales, la Tv ecuatoriana ha evolucionado mucho en los últimos años desde la 

tecnología hasta la inclusión y participación de todos los géneros. Se ha eliminado la brecha de 

diferencia de género, ya existe una participación total con la participación fundamental de 

gobierno ecuatoriano al hacer respetar las leyes. 

 

Diseño Metodológico 

Objetivo General 

Determinar porqué está siendo construida la diversidad sexo-genérica en la programación 

emitida a través de los principales canales nacionales del Ecuador durante el 2020. 

Objetivos específicos 

1. Describir las formas en las que se representa la diversidad sexo genérica en los programas, 

“Desde Cero” y “La Trinity” emitidos por los canales Ecuador Tv y Ecuavisa en el 2020.  
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2. Evaluar la incidencia social de los principales programas de tipo magazine y ficción 

difundidos durante el 2020 en los canales Ecuador TV y Ecuavisa mediante la técnica de 

análisis de contenido.  

3. Determinar la relación entre las variables socio y género que se presentan en los programas 

“Desde Cero” y “La Trinity” emitidos por la televisión nacional. 

 

Metodología 

 Se utiliza un enfoque cuantitativo, mediante la aplicación del método deductivo, que de 

acuerdo con Hernández-Sampieri & Torres (2018)  "para los enfoques deductivos, el énfasis 

generalmente está en la causalidad.". Se buscaba en este caso preciso, analizar las 

representaciones de género recreadas en los programas La Trinity y Desde Cero, además de 

estudiar el contenido presentado al público ecuatoriano.  

 El alcance de la investigación es descriptivo, pues en esencia busca describir las 

características o el comportamiento de un grupo. Si bien no se basa en estadísticas, y 

generalmente se inclina hacia métodos más cualitativos, también puede incluir datos 

cuantificables. Es importante destacar que también se utiliza para explicar o validar algún tipo 

de hipótesis u objetivo cuando se trata de un grupo específico de personas (Hernández-

Sampieri & Torres, 2018). 

 Se realizó una ficha para el análisis de contenido la cual permitió interpretar textos que 

contengan registros sobre el desarrollo y evolución de la comunidad LGTBI a través del 

análisis de la información recopilada siguiendo el método científico el cual consiste en la 

observación, luego el análisis y posteriormente la obtención de conclusiones con base en la 
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información documentada; la ficha fue elaborada por los investigadores y validada por un 

panel compuesto de siete expertos.  

Dicha ficha incluye las diferentes variables tales como las formas en las que se representa 

la diversidad sexo genérica en la televisión y también variables que contienen información 

sociodemográficas sobre la comunidad LGTBI representada en la televisión, el número de 

representaciones de género existentes en la televisión ecuatoriana, además de las 

características y factores discriminatorios o relacionados con estereotipos que hayan sido 

parte de estas producciones que sirvieron para el respectivo análisis. Es importante mencionar 

que la ficha fue estructurada con base en el enfoque del tema del proyecto es decir el análisis 

de las formas de representación de género en los programas tipo magazine y ficción de la TV 

en Ecuador. 

 

Unidad de Análisis 

Para cumplir con los objetivos específicos se procedió a analizar los programas tipo 

Ficción y Magazine transmitidos en Ecuador desde el 29 de junio al 27 de agosto del 2020 por 

los canales Ecuador Tv y Ecuavisa; con base en la representación de género y el contenido 

discriminatorio que contenía cada uno.  

Ecuador Tv: un canal de televisión pública de Ecuador, y que fue lanzado en el 2007. En su 

contenido de programación prevalece el género tipo magazine y noticia, por esta razón, se 

analizó el contenido de sus programas y se procedió a plasmar los criterios obtenidos luego 

del respectivo análisis académico con base en la discriminación y promoción de la violencia 

de género.  
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Ecuavisa: cadena de televisión abierta ecuatoriana fundada en 1967. En su contenido de 

programación prevalece el género tipo magazine y ficción; por lo cual se procedió a evaluar el 

contenido de los programas que transmitieron durante el periodo en investigación y de esta 

manera se obtuvieron criterios orientados al enfoque de la discriminación y fomento de la 

violencia de géneros, sobre todo con respecto a la comunidad LGTBI.  

 

Muestra 

Para el desarrollo de la presente investigación se evaluó una muestra de 20 capítulos por 

programa, con la finalidad de emitir un criterio adecuado, técnico y apegado a la realidad con 

respecto a las representaciones de género que nos muestra la televisión nacional, enfocada 

directamente en la comunidad LGTBI. 

Los programas evaluados son de la categoría Magazine y Ficción, para esto se seleccionó 

un período de análisis el cual abarca desde el 29 de junio al 27 de agosto del 2020, con base 

en el estudio y la posterior emisión de criterios luego del análisis de cada uno de los 

programas, se procedió a plasmar las críticas obtenidas las cuales estarán enfocadas en la 

realidad de la comunidad LGTBI la cual es caracterizada de manera inapropiada por los 

programas de televisión ecuatoriana. 

Para cumplir con los objetivos establecidos se evaluaron los programas desde el minuto 0 

hasta el final del capítulo, el cual abarca 50 minutos de duración por programa de lunes a 

viernes; lo cual da un resultado total de 10 horas por programa para su respectivo análisis.  

También fue sujeto de estudio el programa de La Trinity, el cual consta con un tiempo de 

duración de 54 minutos por programa, los capítulos de este programa de televisión son 

transmitidos los días martes, jueves, sábados y domingos; con base en la duración de cada 
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capítulo, se analizó un total de 11 horas y 20 minutos del programa para cumplir con los 

objetivos establecidos en la presente investigación. 

 

 

Análisis de los resultados 

 

Una vez realizada la investigación y correcta aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos, se procede a realizar el análisis de los resultados y conclusiones determinadas en la ficha 

de análisis, lo que permitirá cumplir con los objetivos de investigación. 

Género  

 

Tabla 1: Género 

Género Total 

Mujeres 70 

Hombres 56 

Homosexuales 0 

Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres
56%

Hombres
44%

Homosexuales
0%

GÉNERO

Ilustración 1: Género 
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Al analizar los dos programas, se observa en la tabla 1 que las mujeres tienen mayor 

cantidad de personajes que los hombres, no obstante, el tiempo de participación de los 

hombres supera el tiempo de las mujeres por alrededor de tres horas. De esta manera se puede 

observar que no existe una brecha de diferente entre ambos géneros aunque no existe a 

participación de la comunidad LGTBI. 

Tabla 2: Etnia 

ETNIA TOTAL 

INDÍGENAS 2 

AFROS 3 

ASIÁTICOS 1 

MESTIZOS 118 

BLANCOS 2 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Ilustración 2: Etnia 

1%

2%

1%

94%

2%

ETNIA

INDÍGENAS AFROS ASIÁTICOS MESTIZOS BLANCOS
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La etnia predominante son los mestizos, con un 94%; el tiempo de participación de los 

mestizos es de 61 h 89 min 61 s. Tres de los personajes son afro descendientes, representando un 

2% de la participación total con de 1h 13 min 22 s. Trabajaron dentro de los programas dos 

mujeres indígenas, representando el 1% así mismo hubo la participación de dos personajes 

blancos con una participación corta. Solo existe la participación de un asiático con un tiempo en 

pantalla de7 min 33 s. 

 

Edades 

 

                Tabla 3: Edades por género 

 GÉNERO IF ADL AJ ADT AM 

MUJERES 0 0 14 54 2 

HOMBRES 0 1 12  41 2 

TOTAL 0 1 26 95 4 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

 

Tabla 4: Edades por etnia 

 ETNIA IF ADL AJ ADT AM 

INDÍGENAS 0 0 1 1 0 

AFROS 0 0 2 1 0 

ASIÁTICOS 0 0 0 1 0 

MESTIZOS 0 1 23 91 2 

BLANCOS 0 0 0 1 2 

TOTAL 0 1 26 95 4 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 
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Ilustración 3: Edades 

 

La mayoría de los personajes de ambos programas son de edad adulta (30 a 36 años), 

representando un 77% del cual 54 son mujeres y 41 son hombres, en edad de infancia no 

existe ningún personaje. Existe una cantidad de 12 hombres y 14 mujeres en edad adulto 

joven (18 a 29 años) equivalente al 20% del total. Un solo personaje masculino tiene la edad 

de entre 12 a 17 años con el 0,7%. Tanto como hombres y mujeres, tiene participación de 2 

personajes de cada género en edad de adulto mayor. No existen estereotipos ni de edad ni por 

género. 

Ninguna de las etnias tiene participación en la edad de infancia. Los mestizos siguen 

predominando en todas las etnias, teniendo mayor influencia en la edad de adulto (30 a 36 

años) con 91 personajes, seguido de la edad de adulto joven con 23 personajes; y solo tienen 

la participación de un personaje en las edades de . Los indígenas solo tienen un personaje en 

las edades de adulto joven y adolescente. Los blancos tienen participación de un personaje en 

0% 1%

21%

75%

3%

Edades 

IF ADL AJ ADT AM



42 

 

la edad de adulto y adulto mayor mientras que, los afrodescendientes tiene dos personajes en 

la edad de adulto joven y un personaje en edad adulta. La etnia asiática tiene una única 

participación de un adulto. 

 

Tipo de programa 

 

Tabla 5: Tipo de programa por género 

Género FICCIÓN MAGAZINE REALITY FARANDULA 

Mujeres 12 58 0 0 

Hombres 11 45 0 0 

TOTAL 23 103 0 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 6: Tipo de programa por etnia 

ETNIA FICCIÓN MAGAZINE REALITY FARANDULA 

INDÍGENAS 0 2 0 0 

AFROS 3 1 0 0 

ASIÁTICOS 0 2 0 0 

MESTIZOS 19 99 0 0 

BLANCOS 0 2 0 0 

TOTAL 22 104 0 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 
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En el estudio 

realizado, el 

programa la 

Trinity pertenece a la categoría ficción con la participación del 18% del total de personajes; 

mientras que, el programa Desde Cero es de categoría Magazine representa un 82%.. 

Los mestizos siguen predominando en las categorías. En la categoría de Ficción ninguno 

de los personas es de descendencia indígena, asiática ni blanca, la mayoría son mestizos. En 

Magazine, no hay participación de afrodescendientes, predominando los mestizos con 99 

personajes. 

 

Orientación sexual  

 

Tabla 7: Orientación sexual por género 

Género H L G B 

Mujeres 70 0 0 0 

Hombres 56 0 0 0 

TOTAL 126 0 0 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

18%

82%

0% 0%

Tipo de programa

FICCIÓN MAGAZINE REALITY FARANDULA

Ilustración 4: Tipo de programa 
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Tabla 8: Orientación sexual por etnia 

ETNIA H L G B 

INDÍGENAS 2 0 0 0 

AFROS 3 0 0 0 

ASIÁTICOS 1 0 0 0 

MESTIZOS 118 0 0 0 

BLANCOS 2 0 0 0 

TOTAL 124 0 0 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Todos los personajes mantienen una orientación sexual heterosexual, es decir que sienten 

atracción por el género opuesto. A pesar de que hoy en día, las producciones nacionales son 

inclusivas y ha disminuido la discriminación hacia la comunidad LGTBI, no existe una 

participación de la misma dentro de los capítulos que han sido analizados.  

La orientación sexual de todos es heterosexual, en todas las etnias la preferencia de género 

es hacia el sexo opuesto. No existe a participación de personajes LGTBI. 

 

Identidad de género  

 

Tabla 9: Identidad de género 

Género C T 

Mujeres 70 0 

Hombres 56 0 

TOTAL 126 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 10: Identidad de género por etnia 

ETNIA C T 

INDÍGENAS 2 0 
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AFROS 3 0 

ASIÁTICOS 1 0 

MESTIZOS 118 0 

BLANCOS 2 0 

TOTAL 124 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Todos los personajes, tanto como hombres y mujeres son cisgénero, es decir que mantienen 

su identidad biológica de nacimiento. Ni los hombres ni mujeres se han sentido atraídas por 

cambiar forma biológica, o por lo llamado transgénero.  

Expresión de género 

 

Tabla 11: Expresión de género 

Género CF F A M CM 

Mujeres 3 65 0 2 0 

Hombres 1 1 0 52 1 

TOTAL 4 66 0 54 1 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 12: Expresión de género por etnia 

ETNIA CF F A M CM 

INDÍGENAS 0 2 0 0 0 

AFROS 0 0 0 3 0 

ASIÁTICOS 0 0 0 1 0 

MESTIZOS 4 62 0 50 1 

BLANCOS 0 2 0 0 0 

TOTAL 4 64 0 54 1 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 
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Ilustración 5: Expresión de género 
 

La expresión de género femenino es el predominante con 53%, el camp femenino tiene un 

3% de participación. Uno de los hombres se identificó de expresiones femeninas, no obstante, 

mantiene su identidad sexual de hombre. No hay personajes andrógenos. El camp masculino 

tiene 1 personaje perteneciente a los hombres. 

En las etnias, los dos personajes indígenas son de género femenino mientras que los tres 

afros son masculinos. El único personaje asiático es masculino. Los mestizos no tienen ningún 

personaje andrógeno ni camp masculino, la mayoría es femenina. 

 

Nivel de vestimenta 

 

Tabla 13: Nivel de vestimenta por género 

Género 1 2 3 4 5 

Mujeres 0 1 6 34 29 

Hombres 0 0 0 18 37 

TOTAL 0 1 6 52 66 
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53%

0%

43%

1%

Expresion de género

CF F A M CM
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Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 14: Nivel de vestimenta por etnia 

ETNIA 1 2 3 4 5 

INDÍGENAS 0 0 0 1 1 

AFROS 0 0 1 0 2 

ASIÁTICOS 0 0 0 0 1 

MESTIZOS 0 1 5 50 61 

BLANCOS 0 0 0 1 1 

TOTAL 0 1 6 51 65 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 6: Nivel de vestimenta 

 

Ninguno de los personajes aparece desnudo por lo que no pertenecen al nivel de vestimenta 

uno, una mujer aparece en ropa interior por lo que pertenece al segundo nivel representando 

un 13%. Seis de las mujeres usan vestidos, minifaldas o pantalones pegados equivalentes a un 

20% mientras que; la mayoría de las mujeres no utilizan atuendos pegados a cuerpo, así 
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27%
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Nivel de vestimenta
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mismo 18 de los hombres. En el nivel 5 de vestimenta, obtenemos un 33% debido a que 

tienen un mínimo nivel de exposición del cuerpo. 

Ninguna de las etnias en sus personajes aparece desnuda dentro de los programas 

estudiados, los indígenas tienen niveles de 4 y 5 es decir que su exposición del cuerpo es 

mínima o nula. Los afrodescendientes tienen una exposición nula en dos de sus personajes, lo 

mestizos en gran cantidad tienen una exposición del cuerpo es nulo o mínima, solo uno de sus 

personajes aparece en traje de baño. 

 

Contextura corporal 

Tabla 15: Contextura corporal por género 

Genero ED DG MU EF VL SP OB OM 

Mujeres 2 46 0 3 4 14 1 0 

Hombres 1 17 3 19 0 14 1 0 

TOTAL 3 63 3 22 4 28 2 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

  

Tabla 16: Contextura corporal por etnia 

ETNIA ED DG MU EF VL SP OB OM 

INDÍGENAS 0 1 0 0 0 1 0 0 

AFROS 0 1 0 1 0 1 0 0 

ASIÁTICOS 0 1 0 0 0 0 0 0 

MESTIZOS 3 59 3 21 4 25 2 0 

BLANCOS 0 1 0 0 0 1 0 0 

TOTAL 3 62 3 22 4 27 2 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 
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Ilustración 7: Contextura corporal 

La contextura corporal de la mitad de los personas es delgada, seguida del 22% de 

personajes con sobrepeso y existe un alarmante 2% de obesidad, no es mucha la cantidad pero 

si es preocupante. En las mujeres, la mayoría son delgadas; dos de las mujeres son 

extremadamente delgadas, tres mujeres están en forma y cuatro son voluptuosas. En hombres, 

la mayoría se encuentran en forma, seguidos de los delgados. En ambos casos, existen  14 

personajes con sobrepeso y 1 personaje con obesidad. En ambos géneros, no hay personajes 

con obesidad mórbida. En ninguna de las etnias existen personajes con obesidad mórbida, el 

personaje asiático tiene sobrepeso; los mestizos tienen tres personas extremadamente 

delgadas, la mayoría son delgadas seguidas de las personas con sobrepeso. 

 

Estereotipos de Dyer 

Ninguno de los personajes cumple con ser parte de los estereotipos de Dyer, ya que no hay 

personajes homosexuales. 
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Nivel socioeconómico 

Tabla 17: Nivel socioeconómico por género 

Género A B C+ C- D 

Mujeres 37 20 13 0 0 

Hombres 33 11 9 2 0 

TOTAL 70 31 22 2 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 18: Nivel socioeconómico por etnia 

ETNIA A B C+ C- D 

INDÍGENAS 0 2 0 0 0 

AFROS 0 0 2 1 0 

ASIÁTICOS 1 0 0 0 0 

MESTIZOS 68 28 20 1 0 

BLANCOS 2 0 0 0 0 

TOTAL 69 30 22 2 0 
Fuente: Nadia Ordoñez, 2020. 

Elaboración Propia 
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Ilustración 8: Nivel socioeconómico 

 

Ninguno de los personajes pertenece al nivel socioeconómico D. La mayor distribución 

está en el tipo A con un 56%, es decir que sus viviendas son de materiales como parquet o 

tablón, cuentan con todos los servicios básicos. Solo dos de los hombres pertenecen al nivel 

C-. En las etnias, ninguno de los personajes tiene un nivel socioeconómico bajo o de tipo D, 

los personajes blancos tienen un nivel alto o tipo A, en contraste a los afrodescendientes que 

tienen un nivel socioeconómico tipo C. 

 

 

A
56%

B
25%

C+
18%

C-
1% D

0%

Nivel socioéconomico



52 

 

Conclusiones 

La diversidad de género en la representación protagónica de los programas estudiados fue 

significativamente baja, debido a que el elenco no incluyó a personas que representen a miembros 

de la comunidad LGTBI; no obstante, el margen artístico circunscribió a personajes del camp 

femenino y masculino que en reiteradas ocasiones exageraron la convivencia social de ambos 

géneros limitando la realidad sociocultural que se experimenta en la actualidad. 

Esto denota lo que manifestaba Lippman hace casi 100 años sobre el uso de los estereotipos 

para mantener el status quo; lo cual está claramente representado en los resultados que se 

obtuvieron. Se pretende mantener una noción errónea. Dentro del camp masculino y femenino se 

exageran los estereotipos mediante los cuales, los televidentes identifican a un personaje por su 

forma de hablar, sus gestos y poses. 

Esto concuerda con lo expresado por Hall sobre la representación que es donde se da la creación 

y el intercambio entre los miembros de una sociedad. Esto se refleja en ambos de los programas 

que fueron parte del análisis. Se les da una vestimenta, una actitud, y un lenguaje verbal y no verbal 

muy específico a la representación de un estereotipo.  

En el estudio de los programas analizados se determinó que “La Trinity”, programa de ficción 

familiar; y, “Desde Cero”, programa magazine, transmitidos por Ecuavisa y Ecuador TV 

respectivamente, no tuvieron una relación directa; por consiguiente, la trama fue totalmente 

diferente debido a que ambos tuvieron distintos guiones, por lo tanto, llegaron a la audiencia de 

forma disímil. Estos escenarios mantienen un juicio de valor según lo cual las personas sujetas a 

participación tuvieron un género predefinido: femenino o masculino, excluyendo verosímilmente 

a la comunidad LGTBI. 
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La relación socio-género es directamente proporcional, debido a que ambas confluyen dentro 

de una misma comunidad sujeta a valores morales, cívicos y culturales; sin embargo, durante la 

transmisión de “La Trinity” se evidenció una etnia predominante con respecto al elenco artístico y 

una participación del 94% de mestizos; por otro lado, “Desde Cero” siguió un esquema diferente: 

más inclusivo y participativo. No obstante, estas dos producciones mantuvieron el esquema de 

exclusión antes mencionado. 

En Ecuador, la incidencia de la programación televisiva en la construcción de la diversidad 

sexo-genérica es significativamente alta durante el 2020, debido a que no se incluyen las 

tendencias sexuales de las personas que conforman la realidad social. Por lo tanto, en la actualidad 

existe una abrumadora brecha de género en programas de entretenimiento familiar.  

Recomendaciones 

Con el objetivo de incluir socialmente a distintos grupos de personas que confluyen en la 

comunidad ecuatoriana, se pretende que los nuevos programas televisivos que se transmitan a nivel 

nacional integren a miembros de la comunidad LGTBI con la finalidad de adaptar el pensamiento 

moral a la realidad que se vive actualmente en Ecuador y el resto del mundo. 

Con respecto a los programas de ficción y magazine transmitidos por diferentes canales de la 

televisión ecuatoriana, se debe diversificar la cartera de servicios con la finalidad de cautivar al 

receptor sin cambiar la estructura del pensamiento social. Adicionalmente, evitar los juicios de 

valor que guarden relación con los criterios vertidos por personas con diferentes tendencias 

sexuales. 

Ecuador es un país que se caracteriza por su diversidad étnica: mestizos, blancos, indígenas, 

afrodescendientes y asiáticos (participación mínima), por consiguiente, amenizar los espacios 

televisivos con una diversidad cultural genera un mayor margen de entretenimiento a los 
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programas, de modo que, se recomienda estimular la relación socio-género para incentivar la 

convivencia social. 

Debido a que la desigualdad de género provoca una pérdida de desarrollo social y humanístico, 

se pretende que en Ecuador se establezcan parámetros bajo los cuales la diversidad sexo-genérica 

aumente su margen de participación con la finalidad de evitar la concentración de grupos 

predominantes; el desarrollo de la mujer en la industria televisiva debe seguir estimulándose, sin 

crear juicios morales sobre personas de la comunidad LGTBI y su interacción con el medio. 

Se recomienda que las futuras investigación tomen un enfoque más amplio de la situación, y 

hagan una comparación con lo que se viene dando en la televisión nacional de países vecinos con 

los que compartimos importantes características culturales y realidades sociales. Es importante que 

se sitúe la evolución que se ha dado en comparación con estos países, para conocer la realidad en 

la que nos encontramos en temas sociales y de igualdad. 

Es necesario también ampliar un poco el espectro, y conocer cuál es la opinión de individuos 

de diferentes estratos socioeconómicos; para conocer como la sociedad percibe a este tipo de 

personajes, o cuando existe la introducción de un nuevo personaje. Es fundamental para que el 

estudio tenga el sustento necesario para lanzar proyectos pilotos enfocados en la correcta 

representación en la televisión ecuatoriana u otros medios. 
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