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Resumen 

 En los últimos años la televisión nacional ha mostrado estereotipos y roles de género 

tradicionales que nacen de la cotidianeidad, comportamiento de consumo de TV, cultura, etc. 

Las producciones ecuatorianas presentan de manera escasa la diversidad de género y otras 

variables sociodemográficas.  

El actual estudio examina las diversas representaciones de género que se presentan en 

los programas de producción nacional de la televisión. La investigación cuenta con un 

enfoque metodológico cuantitativo, usando la técnica de análisis de contenido que se aplicó a 

los casos de estudio anteriormente mencionados. Este análisis contribuye a la identificación 

de los estereotipos y variables sociodemográficas más relevantes en la televisión nacional. 

Los resultados obtenidos demostraron que actualmente, se siguen utilizando roles de 

género tradicionales y hay existe una escasa diversidad de estereotipos, dandole así, un rol 

principal a personajes heterosexuales e invisibilizando a minorías como la comunidad 

LGBTIQ+. 

Palabras claves: Sexo, género, representaciones, estereotipos. 

Abstract 

This last few years national television has shown stereotypes and gender roles that 

rise from everyday life, culture, etc. Ecuadorian productions exhibit critical deficient gender 

diversity and other socio demographic variabilities. This study examines the diverse gender 

representations that are manifested in national tv productions. The indicated study counts 

with a quantitative methodological approach, using the content analysis technique present in 

previously mentioned study cases.  Aforementioned analysis contributes to the stereotype and 
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socio demographic variables discovery in national television. Obtained results revealed that 

nowadays, traditional gender roles are still played, that results in the palpable poor 

representation of the LQBTIQ+ community.  

Keywords: Sex, gender, representation, stereotypes. 
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Nota Indtroductoria 

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. 

 

 

 

 

 
 
 



     6 
 

 
Introducción 

Gracias a las diferentes organizaciones, movimientos y estudios sobre género que van 

creciendo con el paso del tiempo, se ha logrado un cambio de mentalidad de una parte de la 

población mundial. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que la Representación 

de Género en la Televisión Ecuatoriana no ha variado mucho, generalmente mostrando 

estereotipos de masculinidad/feminidad e invisibilidad de la comunidad LGBTIQ+ en los 

diferentes programas transmitidos en Ecuador. En la investigación sobre Igualdad, diversidad 

y discriminación en los medios de comunicación se afirma que “es frecuente que los medios 

de comunicación reproduzcan discursos que condenan a las personas LGBTIQ+. Si bien 

existen excepciones, la tendencia general de los medios es construir en los imaginarios 

ciudadanos las trans, lesbo y homofobias” (Ministerio de Inclusión Económica y Social 

[MIES], 2019, p.30).   

La televisión, por su carácter masivo, tiene el poder de influir o impactar en la 

sociedad debido a que al receptar la información mostrada se reciben críticas y formas de 

pensamiento del colectivo social. 

Como expresa Vergara (2013), a partir del vertiginoso ritmo, tanto social como 

productivo, la televisión ecuatoriana se ha convertido durante los últimos años, en una guía 

en el desarrollo de tendencias en el uso de estereotipos exagerados para representar roles 

clásicos en distintos géneros (p.14). 

 En esta investigación se explica cómo se presentan estos estereotipos de roles de 

género en la televisión ecuatoriana de alto consumo. 

Según el MIES (2019),  “la televisión ha llevado a un estado de homogeneidad que 

crea estereotipos, modelos de convivencia, valores y actitudes, que no se corresponden con la 

realidad social” (p.36). Los medios de comunicación, su falta de representación y diversidad 



     7 
 

 
de género han generado ideales y reglamentos de qué es lo femenino o lo masculino, 

colocando a las personas dentro de un molde y normalizando conductas violentas hacia las 

mujeres y minorías. Según el INEC (2013), el 32,3% de las personas entrevistadas que forma 

parte de la comunidad LGBTIQ+ es obligado por familiares y amigos a actuar más femenino 

o masculino, tratando así de que encajen en estos moldes. 

Estos moldes se llaman representaciones que, para ser producidas, deben existir en 

estos dos mundos: lo físico y lo simbólico, es imposible que exista una sola representación 

para un objeto los mismos que son construidos en lo simbólico, esto es lo que ayuda al 

individuo a conocer países, objetos y culturas sin tener que experimentarlo presencialmente. 

A grandes rasgos, las representaciones son la visión simple de la realidad, imágenes que 

sustituyen un algo y al mismo tiempo pueden integrar nuevos significados a ese algo, esto se 

debe a que varían en el contexto y cultura en el que habitan. Se puede señalar que la 

representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar 

de manera significativa el mundo a otras personas (Hall, 1997b). 

¿Cómo entonces los medios representan la realidad de las minorías? Al formar 

representaciones en base a la cultura en la que se construye el sujeto, los estereotipos surgen 

cuando las mismas incluyen un juicio de valor, lo que provoca que se categorice al otro 

(Aguilar, 2012). En otras palabras, los medios son los espejos de la sociedad, la 

representación que reciben las minorías y comunidad LGBTIQ+ nace de los pensamientos e 

ideas que la sociedad tiene.  

Esta representación de las personas en posición de vulnerabilidad por condición 

sexogénerica es resultado de la violencia simbólica que influye en cómo el sujeto construye 

su identidad convirtiéndose no solo en víctima, también en victimario. Por ejemplo: una 

mujer utilizando la frase ya me puedo casar, cuando aprende a cocinar. La persona no se da 

cuenta que, inconscientemente, está admitiendo que tiene que aprender todos los quehaceres 
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del hogar para que al momento de casarse pueda ocupar el rol de ama de casa. Según 

Mendick (2005),  esta dicotomía da lugar a categorizaciones binarias, las mismas que 

producen estereotipos de género tradicionales en la sociedad y los medios de comunicación.  

 El presente estudio, con un enfoque cuantitativo y un diseño transversal exploratorio, 

buscaba conocer las representaciones de género y el uso de estereotipos en la programación 

de ficción transmitida por los principales canales de TV en Ecuador, esto con el fin de 

explorar cuáles son las variables que inciden en la construcción de estas representaciones. 

Las herramientas de investigación a utilizar son una ficha de análisis de contenido y un libro 

de códigos.  

Dentro del Ecuador, existen algunos estudios acerca de la representación de género en 

los medios de comunicación como Ecuador: La ficción entre sanciones y estereotipos de 

género escritos por Alexandra Ayala-Martín y Pamela J. Cruz Páez en el 2015; sin embargo, 

no hay estudios recientes que analicen las nuevas producciones de la TV ecuatoriana.  

Esta investigación se justificó por analizar el contenido dentro de la programación de 

los principales canales en la televisión ecuatoriana e identificar si con el paso del tiempo, 

nuevos decretos, leyes y la fuerza que ahora los movimientos LGBTIQ+ están teniendo, se ha 

podido cambiar el imaginario colectivo de la sociedad ecuatoriana, porque en resumidas 

cuentas los que producen la televisión que se consume son parte de la misma sociedad.   

Antecedentes 

En los últimos años la comunidad LGBTIQ+ se ha pronunciado en diferentes 

ámbitos, consolidando una posición fuerte en la sociedad influyendo así, a nivel mundial, 

sobre los medios de comunicación. Una prueba de esto es el movimiento Me too, que empezó 

en el 2006, cuyo objetivo es crear conciencia sobre el abuso sexual a las mujeres y parar la 

discriminación a minorías. De acuerdo con un nuevo reportaje de BBC News realizado por 
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Gill (2020), gracias a este movimiento, fueron denunciadas importantes figuras de 

Hollywood como el productor Harvey Weinstein que fue detenido a inicios de este año por 

abuso sexual a la actriz Alyssa Milano. Otros casos empezaron a surgir y, lo que buscaba la 

fundadora de Me Too Tarana Burke, empezó a hacerse realidad: no solo pelear por los 

derechos de la mujer, si no contar con la plataforma para también defender los derechos de 

niñxs y discapacitadxs.  

Según el artículo publicado por el diario español Ok Diario (2018), las series de 

ficción nacieron en los años 40 en Estados Unidos, pero fue en los años 60 cuando se inició 

su auge con cadenas de TV como ABC o CBS. Por esto, se cree pertinente exponer la 

situación actual de la comunidad LGBTIQ+ en la televisión tomando como referente el 

reporte Where we are on TV de La Alianza Gay y Lesbiana Contra la Difamación [GLAAD].  

Where we are on TV ayuda a comprender por medio de un estudio la participación de 

personajes homosexuales, bisexuales, transgéneros o queers que tengan papeles habituales o 

recurrentes dentro de series transmitidas por cadenas de televisión estadounidenses, cable o 

plataformas de streaming como Netflix, Hulu, etc. Además, GLAAD todos los años hace un 

llamado a las grandes cadenas de televisión a aumentar un porcentaje de la representación 

LGBTIQ+ en sus producciones; en el 2019 exigieron que el 10% de los personajes regulares 

de series transmitidas por TV sean parte de esta comunidad. 

GLAAD (2018), reportó un total de 901 personajes regulares de los cuales sólo 58 

eran homosexuales, bisexuales transexuales o queer, representando a la comunidad 

LGBTIQ+ en un 6.4%. Por primera vez se tomó en cuenta personajes asexuales, se 

encontraron dos en la serie Shadowhunters y Bojack Horseman de Netflix respectivamente. 

Así mismo, la mujer cuenta con una representación menor al 50% del total de la muestra, 

43% de los personajes son femeninos, siendo que en Estados Unidos el 51% de la población 

está conformado por mujeres. Además, se contabilizaron 17 personajes transexuales: nueve 
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mujeres, cuatro hombres y cuatro personajes de género no binario, es decir, que no se 

autoperciben varón ni mujer. Como expresa Labraga (2016): 

De todos modos, es más fuerte la búsqueda de una identidad en la no identidad: soy la 

que no se puede definir qué es. Necesidad de una pertenencia, una filiación, una 

marca significante que nombre y, por tanto, de existencia.  

En otras palabras, la definición de no binario o genderqueer es la resistencia a 

encerrarse dentro de una categoría o etiqueta, al mismo tiempo cuenta con la capacidad de 

deconstruir saberes, atribuciones y poderes.    

Posteriormente, GLAAD (2019) demostró un total de 879 personajes regulares en las 

series del prime time estadounidense, de los cuales 90 pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, 

esto representa el 10.2% lo cual supera las expectativas de la organización que, un año antes, 

solicitó a las cadenas de TV que la comunidad LGBTIQ+ tenga el 10% de visibilidad en las 

producciones del prime time. Aunque la representación femenina en las series de TV 

aumentó a un 46% sigue considerándose un porcentaje bajo en relación con la población 

femenina de Estados Unidos. 

Hay que hacer notar el aumento de personajes regulares de género transexual 

comparando el reporte anteriormente mencionado con el del 2019, GLAAD contabilizó 38 en 

total de los cuales 21 son mujeres, doce hombres y cinco de género no binario. Sin embargo, 

el número de personajes asexuales disminuyó a uno Todd Chávez de Bojack Horseman la 

cual termina este año, lo que producirá que la categoría de personajes asexuales no se tome 

en cuenta en el próximo reporte.  

Se puede concluir del análisis comparativo de ambos reportes que a grandes rasgos la 

comunidad LBTIQ+ está alcanzando, poco a poco, los porcentajes de representación que 

piden año a año a las cadenas de televisión estadounidenses. 
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Por lo que se refiere a la representación de género en la televisión ecuatoriana por 

años se ha mostrado al hombre en un pedestal, mientras que la mujer cae en un segundo 

plano y, en el caso de la comunidad LGBTIQ+, su representación es casi nula y si llega a ser 

representada se utilizan diferentes estereotipos lo cual no está mal; pero se busca mayor 

diversidad en dichos estereotipos para ampliar la visión del pensamiento colectivo sobre las 

minorías.  

La televisión ecuatoriana evidencia la sociedad patriarcal, donde se muestra al 

hombre como protagonista, héroe, jefe del hogar, etc., y a la mujer como una ayudante o 

madre de familia. Según Mulvey (1975) en el cine, las mujeres son contempladas con el fin 

de lograr un impacto erótico y visual, la mujer no tiene mayor importancia, si no es el interés 

amoroso del hombre o la que lo ayuda a cumplir su misión en la trama. Los hombres, por otro 

lado, son expuestos como los que hacen que las cosas sucedan y los que llevan el mando 

durante toda la obra, son representantes de poder. 

Ahora bien, la actual Ley Orgánica de Comunicación [LOC] aprobada el 25 de junio 

del 2013, regula el contenido que se transmite por televisión, radio, prensa y demás ámbitos 

de la comunicación. El mismo estipula que: 

Art. 61.- 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 socio-económica, 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 
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instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de 

actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.  

Esto provocó que producciones como La Pareja Feliz y Vivos salgan del aire, por su 

contenido discriminatorio y sexista. Según el diario El Comercio (2014), Teleamazonas 

decidió sacar del aire La Pareja Feliz porque la multa significaba el 15% de la facturación 

del canal durante tres meses, una cifra alrededor de USD 115 000.  

Como resultado de estas medidas y sanciones hubo una disminución en el contenido 

discriminatorio y violento en las producciones ecuatorianas. Sin embargo, los productores de 

este tipo de contenido decidieron ir hacia plataformas digitales y al teatro con el género Stand 

Up. En el último año, varios movimientos LGBTIQ+ han criticado historias como la Michy y 

La Melo: 

Lo que nosotrxs queremos es que estos personajes NO existan, no que se reinventen, 

porque ya han hecho mucho daño social al sumar más homofobia, más racismo, más 

clasismo, más machismo, al imaginario colectivo ecuatoriano. Queremos que nuestra 

misma comunidad LGBTIQ+ despierte y se dé cuenta que NO podemos apoyar a esta 

gente. No puede ser este el único modo de representar a personas tan diversas como 

nosotros en los medios por más de diez años. (Guayaqueer, 2020) 

Efectivamente, desde inicios del año 2000 con la creación de Vivos y, por ende, la 

creación de La Michy y La Melo, existió un gran porcentaje de la población ecuatoriana que 

entendió que la representación del homosexual y discriminaciones mostradas en el programa 

eran la forma apropiada de tratar a la comunidad LGBTIQ+. Se debe recalcar que estas 

representaciones causaron una violencia interiorizada entre las personas que forman parte de 

estas minorías formando así sujetos que pueden tener el rol de víctima y victimario al mismo 

tiempo.  
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El Municipio de Guayaquil (2017) publicó la Ordenanza para la igualdad entre los 

géneros, la prevención de la discriminación y la erradicación de todas las formas de 

violencia basada en género la cual tenía como objetivo “Asegurar la incorporación de la 

igualdad entre los géneros, la no discriminación y la erradicación de todas las formas de 

violencia basada en género, progresivamente en la política pública, los servicios, programas y 

las instituciones del cantón” (p.4). Esto con el fin de modificar por medio de campañas, 

actividades de formación y educación, los patrones culturales en los que la sociedad se ha 

desarrollado y que han causado la naturalización de la violencia de género.  

Sin duda, entre los artículos más importantes de la ordenanza afirma que “La libre 

expresión de identidades se respetará en las mismas condiciones en las que se permite a toda 

la población tomando en cuenta las normas básicas de convivencia y moralidad” (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, 2017, p.5), lo que bajo el marco legal vuelve un decreto el 

respetar las condiciones bajo las cuales los individuos quieran expresarse, plantea el 

respetarlos, así como se lo hace con el resto de la población. Este fragmento evidencia que el 

decreto separa a las personas que sufren de discriminación basada en género del resto de la 

sociedad.  

Por lo que se refiere a la coordinación e implementación de esta ordenanza se 

menciona que: 

Coordinará con las diferentes entidades del Sistema Local de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil, en especial las defensorías comunitarias, campañas de 

promoción de igualdad de los géneros, prevención de la discriminación y erradicación 

de todas las formas de violencia basada en género. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 

2017, p.5) 

Hay que hacer notar que esta ordenanza cuyo objetivo principal, como lo dice su 

nombre, es prevenir la discriminación y violencia basada en género no ha sido obedecida en 
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su totalidad. En particular el INEC (2013) descubrió que en Ecuador una de cada dos 

personas de la comunidad LGBTIQ+ son víctimas de abuso de poder de parte de la fuerza 

pública donde solo el 8% lo denuncia. El otro 82% no lo hace porque aseguran que su 

testimonio no será tomado en cuenta y no podrá encontrar la solución a su problema. Esto se 

observa en solo dos, de los miles de casos de violencia de género que sufre la comunidad 

LGBTIQ+: el caso de Javier Viteri y Evelyn Bravo, ambos víctimas de crímenes de odio, el 

primero por ser homosexual y el segundo por ser mujer. El COIP (2014), contempla: 

Art. 177.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, 

contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

En ambos casos, cabe recalcar, los victimarios siguen libres sin ningún tipo de castigo 

o sanción por los crímenes cometidos, como se menciona anteriormente el 82% de las 

personas no deciden denunciar por casos como el de Javier Viteri y Evelyn Bravo. Entre 

los actos de odio que no se conocen porque tampoco se denuncian o si se denuncian las 

investigaciones no avanzan, está el caso de una persona homosexual a quien en mayo de 

2013 la despidieron de su trabajo por su orientación sexual (Bravo, 2020).  

Revisión conceptual 

 En el siguiente apartado se encontrará conceptos necesarios para la completa 

comprensión del tema planteado, dichos conceptos están respaldados por investigaciones de 

varios autores que tocan problemáticas parecidas a la mencionada en este estudio.  
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Sexo  

Para una total comprensión de esta investigación conceptos como sexo son de vital 

importancia. Es necesario mencionar estudios de género claves, así como también, describir a 

grandes rasgos el rol de la mujer en la sociedad. ¿Cuál es la relación entre sexo, género y la 

sociedad? Pues bien, la sociedad se rige por la superioridad del falo, es decir, el órgano 

genital masculino, el mismo que prueba que un cuerpo está sexuado (Irigaray, 1982). En el 

caso de la mujer, la ausencia del falo la convierte en sujeto de dominación.  

Al mismo tiempo, Butler (1997) propone que es necesario que exista un lenguaje que 

represente y promueva la visibilidad política de la mujer. Esta necesidad nace de la situación 

cultural, en la cual, el rol de la mujer obtiene un grado muy bajo de reconocimiento o ningún 

tipo de reconocimiento en lo absoluto: 

Hay numerosas obras que cuestionan la viabilidad del sujeto como el candidato 

principal de la representación o incluso de la liberación, pero además hay muy poco 

acuerdo acerca de que es, o debería ser, la categoría de las mujeres. Los campos de 

representación lingüística y política definieron con anterioridad el criterio mediante el 

cual se originan los sujetos mismos, y la consecuencia es que la representación se 

extiende únicamente a lo que puede reconocerse como un sujeto. Dicho de otra forma, 

deben cumplirse los requisitos para ser un sujeto antes de que pueda extenderse Ia 

representación. (Butler, 1994, p.46) 

¿A qué se refiere el autor con esto? La mujer al no cumplir los requisitos para 

considerarse como un sujeto, no puede obtener ningún tipo de representación, sobre todo en 

el ámbito político y social lo que invisibilizaba sus acciones, opiniones y derechos de la 

sociedad heteronormativa en la que se encuentra.  
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Giulia Sissa, filósofa e historiadora, en colaboración para la creación del libro 

Historia de las mujeres, afirma que:  

Por un lado, alma, forma, movimiento; por otro lado, cuerpo, materia y pasividad. La 

problemática del género, el esfuerzo por identificar la diferencia sexual como variante 

cuantitativamente mensurable en el seno de un concepto de genos en el que 

reproducción y unicidad morfológica son compatibles, culmina en la introducción de 

dicotomías tales que en ellas lo femenino ocupa el lugar de lo negativo, de la 

alteración y de la falta o carencia. (Sissa, 1991, p.122)  

Lo que la autora expone es que, al querer diferenciar lo femenenino de lo masculino 

en genos o pequeños grupos, se evidencia que lo femenino es colocado en un lugar de 

negatividad, por ende, el ser mujer se dirige a la falta de algo y el hombre, al contrario, es el 

modelo de sujeto lo que se puede ver reflejado en la sociedad actual, como se mencionó 

anteriormente al faltarle ese algo a la mujer, se vuelve objeto de dominación. Simone de 

Beauvoir (1948), se alinea con este concepto en su obra El Segundo Sexo donde explica que 

la mujer es definida solo en relación a él, no tiene derecho de ser autónomo. 

Algo semejante afirma Luce Irigaray (1982),  “lo femenino no tiene lugar (...) más 

que en el interior de modelos y de leyes promulgados por sujetos masculinos. Lo que implica 

que no existen realmente dos sexos, sino uno sólo” (p.65). Tomando las palabras de la autora, 

se podría decir que lo femenino y todo lo que se le relacione tiene como función 

complementar al sexo masculino y por ende, lograr que el sistema social performe de la 

manera que se espera.  

Género 

En ese mismo orden de ideas es necesario definir el concepto de género, muchas 

veces confundido con sexo, sobre todo en una sociedad conservadora en la que como Butler 
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menciona, la mujer carece de la representación que se merece. Según Butler (1994), “la 

distinción sexo/género muestra una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros 

culturalmente construidos” (p.54). El género se construye dependiendo del entorno, por lo 

tanto, puede existir una persona cuyo sexo es femenino, pero su género masculino porque el 

contexto en el que fue formado lo dictó así.  

En su estudio El género: una categoría útil para el análisis histórico, Scott (1986), 

sostiene que el género “es una forma de referirse a los orígenes exclusivamente sociales de 

las identidades subjetivas de hombres y mujeres” (p.7). En otras palabras, el género pasa a ser 

la manera en la que se muestran las identidades sociales formadas en base a ideas y 

subjetividades.  

El género es la construcción social y cultural que cada individuo hace del sexo 

biológico que posee (Zoom, 2016).  La construcción social que este reporte menciona 

depende de dónde y cuándo el género está siendo visto, se reconoce que un término es parte 

de una construcción social y cultural cuando ha cambiado a lo largo de la historia y ubicación 

geográfica, como por ejemplo la idea de la belleza. 

De igual forma, el género tiene la habilidad de performar cómo el sujeto quiera por 

medio de una serie de efectos como actuar. caminar, hablar y sobre ellos está consolidado el 

género que se le muestra a la sociedad. Es el acto de producir y reproducir todo el tiempo, 

esto supone que, en primer lugar, nadie es un género específico (Butler, 2016). Se podría 

concluir que el género tiene que ver con lo que yo hago para reproducir esta serie de efectos 

que me parecen femeninos o masculinos.  

Representación  

 Para lograr una mejor comprensión del concepto de representación de género es clave 

conocer qué es y cómo se produce una representación. Entre los autores con mayor 
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reconocimiento en el estudio de las representaciones está Stuart Hall, en su estudio El trabajo 

de la representación el autor afirma 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). 

¿Qué quiere decir con esto? En primer lugar, se evidencia que la representación puede 

parecer un concepto sencillo, pero cuenta con un complejo proceso de pensamiento. En 

segundo lugar, el autor define que la representación toma sentido a través del lenguaje, al 

conectarse entre sí el sentido, lenguaje y la cultura.  

 La mejor forma de comprender el proceso de la representación es visualizándolo con 

el siguiente ejemplo: un perro puede ladrar, pero el concepto de perro no puede ladrar ni 

morder. En otras palabras, Stuart Hall (1997a) expresa lo siguiente: 

Representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras mentes 

mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos 

capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o evento, o aún a los 

mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios (p.4). 

 Ahora bien, debido al análisis y a lo expuesto por el autor en su obra se definen dos 

procesos en el sistema de representación: el primer sistema o proceso de representación, está 

conformado por conceptos mentales que en la cabeza del individuo representan objetos, 

ideas, gente, etc. Por ende, el sentido que se busca depende de los objetos externos y el 

concepto que se crea de este como representación mental.  

 A continuación, se presentará el segundo sistema de representación: el lenguaje. Es 

una agrupación de signos que hace posible que los mapas conceptuales que se logran en el 
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primer sistema de representación puedan ser traducidos a través de códigos creados por un 

pacto socio – cultural.  

 Dentro de ese orden de ideas, el sentido que se le da a algo no proviene de un objeto, 

persona o cosa, ni siquiera de la palabra. Al otorgarle el sentido de manera firme, con el 

tiempo parece algo natural e inevitable. Hall (1997a) afirma que el sentido, “Es construido y 

fijado por un código, que establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y 

nuestro sistema de lenguaje.” (p.7). Por consiguiente, se podría decir que se producen 

representaciones al compartir mapas conceptuales, sistemas de lenguaje y códigos, los cuales 

traducen la relación de los dos primeros.  

 Si todo lo expuesto conceptualiza la representación. ¿En dónde está la relación de este 

concepto con el de representación de género? Desde una perspectiva más general, se 

identifica cómo un pilar fundamental para formar una representación es la cultura, esto quiere 

decir, que el concepto de género que se conoce, fue formado por una idea dentro del 

imaginario colectivo. Este concepto, como se ha mencionado durante esta investigación, no 

es parte de una representación diversa de género para las mujeres y comunidad LGBTIQ+, lo 

que se discutirá con mayor profundidad más adelante mostrando ejemplos de producciones 

ecuatorianas.  

 Es importante mencionar que gracias a los medios de comunicación la difusión de 

muchas representaciones ha sido posible; por ejemplo, se puede conocer cómo es un país y su 

cultura sin necesidad de haberlo visitado, por ende, es posible producir un recorrido de lo 

imaginario. Sin embargo, estos recorridos conformados por realidades y representaciones son 

limitadas y no se pueden conocer todas. 

 Las representaciones varían por el contexto en el que uno habita e influyen en la 

creación de los papeles y roles de género dentro de las producciones de TV pues son 
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producidas por personas que cuentan con un conjunto de valores, prácticas e ideas que 

promueven orden social y comunicación.  

El medio cultural de convivencia de las personas, el espacio que ocupan en la 

estructura social, las experiencias, la imaginación y las vivencias, las que tienen grado 

de incidencia en su forma de ser, su identidad social y la manera en la que perciben la 

realidad y construyen sus imágenes, sus representaciones. (Aguilar, 2012, p. 29). 

Entre los nuevos aportes de la autora, se encuentra su pensamiento sobre cómo el 

imaginario colectivo está formado por la circulación de vivencias, pensamientos, opiniones 

entre las personas que son parte de una comunidad. Además, existe la representación del otro, 

diferente o alternativo, formado también por comportamientos, creencias, actitudes que son la 

base de creación de estereotipos.  “Una separación social determinista, una reducción a 

blanco o negro, en la que surgen los estereotipos que simplifican, que definen lo aceptable de 

lo inaceptable a partir de un discurso dominante.” (Aguilar, 2012, p.40). 

Kamp 

Para iniciar la profundización del concepto, es importante mencionar lo que Susan 

Sontag (1984) entiende en su obra Notas sobre lo Kamp: “Lo Kamp es una concepción del 

mundo en términos de estilo; pero de un tipo particular de estilo. Es el amor a lo exagerado, 

lo off, el ser impropio de las cosas.” (p.306). 

 En otras palabras, lo Kamp es lo contrario a lo natural al ser considerado, como lo 

dice Sontag, una forma de visualizar el contexto donde se prefiere la forma y el estilo en 

lugar del concepto y fondo detrás. Entonces, no se establece bajo parámetros de belleza, si no 

de estilización. Por ejemplo: algo Kamp es ver a una mujer con un vestido conformado por 

miles de plumas.  
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 Dentro de este orden de ideas, Sontag analiza lo Kamp en base a la estilización del 

mismo, dejando de lado por completo el análisis basado en género. Existen autores que 

afirman que es un término que pertenece a los hombres gay (Medhurst, 1997). Si bien lo 

Kamp, es reclamado por la comunidad gay, puede ser utilizado para ofrecer una crítica hacia 

los roles de género.  Además, Niall Richardson en su estudio As Kamp As Bree emplea este 

concepto desde una perspectiva feminista, donde analiza los roles de género de los personajes 

principales de la serie Desperate Housewives y se encuentra con Bree Van de Kamp, un 

personaje que representa lo Kamp y ofrece una mirada oscura a esta producción. “La 

representación de lo camp en la serie crítica las relaciones heteronormativas, exponiendo la 

actuación naturalizada de los roles de género y, por lo tanto, desafiando lo heteroerótico” 

(Richardson, 2006, p.169). 

Además, el autor afirma que las principales características con las que cuenta este 

término para ser representadas dentro de los roles de género es una actuación por medio de 

recursos como la hipérbole, exageración, parodia o ironía. 

Estereotipos de género  

Es importante mencionar que los estereotipos son un conjunto de representaciones 

limitadas. Para Hall (1997b), la representación es simbolizar, ser una especie o ser sustituido 

por otra especie, al mismo tiempo, es algo con significado que permite representar al mundo 

y comunicarlo a otras personas. 

Además, el autor hace referencia a que la representación de algo o alguien depende de 

la cultura, ideas, creencias y contexto externo de la persona que la crea o las transmite. Se 

puede afirmar que es casi imposible comunicarse sin formar representaciones y, por ende, 

estereotipos debido a que “Se corre el riesgo de preinscribir a los individuos en un orden 

social con determinados roles y construir interpretaciones bajo la influencia de alguna 
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referencia institucional o no. Un espacio en el que la discriminación y estereotipación toma 

forma.” (Aguilar, 2012, p.28). 

Cabe recalcar que este concepto tiene un matiz problemático cuando se comprende 

que la sociedad, en el momento en que lo acoge y se familiariza con él, este término empieza 

a ser parte del día a día en la forma de pensar, hablar e incluso al contar bromas. Marris & 

Thornham (1999) afirma que, no está mal que los estereotipos sean un aspecto del 

pensamiento del ser humano y su representación, está mal quién controla la definición y la 

intención de su uso. Además, como se menciona, el objetivo no es abusar del estereotipo, al 

contrario, se debe buscar la diversificación de estas representaciones. 

Muchas veces la reproducción de estos se realiza de forma inconsciente, lo que 

produce un tipo de violencia simbólica o silenciosa, término en el que se profundizará a lo 

largo de esta investigación. “A través  de  la  creación  de  los  roles  y  los estereotipos  

sociales surge paralelamente un tipo de violencia simbólica, cuando estos son usados para 

controlar,  autorregular  y coaccionar  la  conducta  de  las  mujeres en  los estereotipos 

femeninos.” (Álvarez, 2016, p.5). 

Ahora bien, la creación de estereotipos a lo largo del tiempo basados en conductas, 

comportamientos e ideas sobre cómo el hombre y la mujer deben comportarse en la sociedad 

lleva al análisis del concepto de estereotipos de género. Es imposible no reconocer que los 

medios de comunicación han ayudado a la difusión de estereotipos de género dentro del 

imaginario social y se evidencia en varios productos audiovisuales: películas sobre 

superhéroes en las cuales la misión es rescatar a la damisela en peligro, historias donde la 

villana, si deciden que sea mujer, cuenta con una imagen física contraria a lo que los 

estándares de belleza dicen que es correcto o lindo, etc.  

Dentro de lo que implican los estereotipos de género, se encuentran los de rol y los de 

rasgo, siendo los de rol aquellos que apelan a las creencias relativas a la adecuación 
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general de roles y actividades para hombres y mujeres. Las de rasgo, por otra parte, 

están compuestas por las características psicológicas o de conducta que se atribuyen 

tanto a hombres como a mujeres. Hay que considerar que la penetración social de los 

estereotipos de género es tal que, a veces parece dictar la estrategia a seguir entre la 

interacción de hombres y mujeres.  (Muñoa, 2017, p.38). 

Por otro lado, existe el concepto de categoría social para clasificar a personas con 

características muy similares. La diferencia entre categoría social y estereotipos recae en 

quién pertenece y no pertenece dentro de la sociedad (Marris & Thornham, 1999). Por 

ejemplo, un tipo social de persona que se espera en una producción y entra dentro de lo 

aceptado es el héroe o el ayudante en la trama, ambos cumplen con ciertas características 

físicas y de personalidad, sin embargo, no pueden ser llamados estereotipos si son aceptados 

socialmente.  

Con respecto a los estereotipos no solo del hombre y la mujer, si no, de la comunidad 

LGBTIQ+ en el cine y televisión, es importante mencionar los estudios de Richard Dyer 

(1977) como Cine y Homosexualidad en la cual explica cómo en las películas cuando existe 

un personaje que pertenece a la comunidad LGBTIQ+ cae en alguno de los cuatro 

estereotipos que se explicarán a continuación.  

Algunos de los estereotipos con los cuales los homosexuales suelen ser representados 

según Marris & Thornham (1999) son el queen en el caso de los hombres extremadamente 

femeninos y dyke cuando se refiere a mujeres cuya apariencia y personalidad es masculina; 

también está el Sad Young man el cual veía la homosexualidad como un destino fatal, triste y 

terminaba muriendo; el macho, su representación se basa en lo masculino, pero en un nivel 

exagerado; y el último estereotipo lesbian feminist, es el aliado feminista que apoya la lucha 

contra la discriminación hacia la mujer. Estos autores toman como referencia los estudios de 

Richard Dyer sobre los estereotipos de la comunidad LGBTIQ+ en las películas. Ahora bien, 
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con respecto a los estereotipos que llevan a lo extremadamente femenino y masculino se 

enlaza con el concepto de lo Kamp, como se mencionó anteriormente, es la exageración del 

género llevándolo a la perfección.  

Para ilustrar de mejor manera este concepto está el caso de Jaquna, el personaje gay 

de la producción de TC Televisión Cuatro Cuartos. El objetivo de este personaje en la serie 

era demostrar la diversidad y aceptación hacia la comunidad LGBTIQ+ por parte del canal, 

años atrás TC Televisión fue comprado por el estado. Sin embargo, Jaquna cayó bajo el 

estereotipo de Sad young man al ser víctima de discriminación e incluso la muerte dentro de 

la serie por su orientación sexual. Incluso, el papel de Jaquna fue ejercido por un hombre 

heterosexual “tanto en 3 familias como en Los hijos de Don Juan cuando se da una 

representación género diversa, son casos de travestismo realizados por personajes 

heterosexuales” (Muñoa, 2017, p. 166). Esto provocó la reacción que el canal no esperaba, 

movimientos LGBTIQ+ iniciaron manifestaciones, por los estereotipos utilizados que 

sentían, no los representaba.  

Al mismo tiempo, otra de las producciones, la cual cae en mostrar estereotipos de 

género tradicionales es la serie Mi Recinto. Enseñaban al hombre como el macho que 

galanteaba a las mujeres de la zona y a la mujer como objeto de deseo, ocupada en la cocina 

y quehaceres del hogar. “Algo similar se representaba en Los Compadritos (Canal Uno), 

también eliminada de la programación regular: la caracterización de uno de sus personajes 

aparecía igualmente estereotipada, como el homosexual amanerado, aunque no era 

discriminado en su entorno.” (Ayala-Martín, Cruz, 2015, p.262).  

Por último, la producción Estas Secretarias, desde su adjetivo estas da una 

connotación despectiva hacia los personajes femeninos y su universo lleno de chismes, 

secretos, rivalidades, entre otras características mostradas en la serie. Ayala-Martín y Cruz 

(2015), afirman que en esta serie no solo se ven estereotipos físicos, también psicosociales e 



     25 
 

 
intelectuales. Como se puede notar, los gerentes y jefes de la agencia en la que se 

desarrollaba la historia eran hombres, dejando a las mujeres en puestos de rango más bajos.  

Además, las producciones anteriormente mencionadas representan roles de género 

desde un ámbito tradicional incluyendo contenido discriminatorio y estereotipos. La mayoría 

de estas series, si no todas, fueron parte del prime time y contaban con un alto número de 

rating por lo que se confirma, una vez más, que las producciones que muestran 

discriminación están presentes en el imaginario colectivo ecuatoriano, a tal punto, que se ha 

decidido normalizar estas producciones y, por ende, normalizar el uso de estereotipos y una 

visión particular de los roles de género del hombre y la mujer.  

Van Dijk (2004), complementa esta idea afirmando: 

Quienes controlan, también en los medios, los temas preferidos del discurso público, 

controlan la definición de la situación tal como esta se representa en los modelos 

mentales. Además, los que controlan la formación de los modelos mentales 

probablemente definirán nuestras representaciones sociales. (p.3) 

Violencia simbólica 

Para continuar con el siguiente concepto denominado violencia simbólica o violencia 

invisible, es necesario analizar un escenario de relación entre el concepto de estereotipos 

previamente visto y el poder debido a que, al formar estereotipos “se marca, asigna, clasifica, 

determina y, por ende, se crea una separación social, una forma de violencia simbólica” 

(Aguilar, 2012, p. 31). 

Entre los autores con mayor protagonismo y reconocimiento en el estudio sobre los 

poderes simbólicos y culturales es importante mencionar a Michael Foucault, un estudioso de 

los mecanismos de poder. La violencia nace del poder que una persona ejerce sobre otra, para 

Foucault (1999), el poder es la capacidad y el modo de dirigir las acciones de los otros, una 
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acción sobre otras acciones, donde prima la ley del más fuerte.  Por otro lado, otros autores 

afirman que el poder dentro de la sociedad “se basa especialmente en la capacidad de 

establecer, mantener y fortalecer reglas sociales” (Lull, 1997, p.418).  

Cabe recalcar que junto con el reconocimiento de la violencia surge su contraparte, la 

defensa del Otro, en anteriores conceptos el Otro es lo que no forma parte de la sociedad y 

fuente principal de la formación de estereotipos, en estudios de género el Otro se utilizaba 

para referirse a la mujer.  

En la sociedad machista se aspira a lo perfecto, completo y unívoco, y se infunde el 

miedo hacia lo monstruoso, incompleto e imperfecto. El género es el producto de la 

civilización, una mezcla entre el macho y el castrado, al que ahora calificamos como 

femenino (Beauvoir, 1949).  

 Ahora bien, es necesario mencionar a Pierre Bourdieu para profundizar en el concepto 

de violencia simbólica. Bourdieu (1995) afirma lo siguiente, 

El análisis de la aceptación dóxica del mundo, que resulta del acuerdo inmediato de 

las estructuras objetivas con las estructuras cognoscitivas, es el verdadero fundamento 

de una teoría realista de la dominación y de la política. De todas las formas de 

persuasión clandestina, la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de 

las cosas. (p.120) 

¿Qué quiere decir el autor con esto? Bourdieu acepta que las teorías sobre la 

dominación y la política son resultados de una aceptación que nace de asumir el orden en que 

las cosas suceden a nuestro alrededor porque así son, naturalizando dicha dominación. Para el 

autor la forma de la violencia simbólica es “el fenómeno de la dominación masculina, que, 

lejos de ser sólo una violencia ejercida por hombres sobre mujeres, es un complejo proceso 

de dominación que afecta a los agentes sin distinción de géneros” (Calderone, 2004, p.1).  Se 

puede señalar que la violencia simbólica es la violencia más peligrosa, al naturalizarse, la 
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víctima se convierte en cómplice o victimario del mismo acto; un ejemplo claro es cuando se 

le enseña a las niñas a cocinar, mientras los niños están jugando o haciendo alguna otra 

actividad que no aporta con los quehaceres del hogar.  

Otra de las interrogantes que aparecen acerca de este concepto es ¿cómo se reproduce 

la violencia social y las estructuras de dominación? Fernández (2005) afirma que para 

entender dichas interrogantes se debe explicar la noción del habitus que es lo que produce 

que el individuo encuentre el mundo a su alrededor lleno de discriminación, estereotipos y 

representaciones como evidente, para así, contruir la relación de dominación de la que son 

parte.  

En otras palabras, el habitus es lo que hace, por ejemplo, que los hombres sean 

caballeros solo con las mujeres y no con los hombres, la razón es porque la mujer es vista 

como un sujeto débil; en el mismo sentido, el dominado, en este caso la mujer, se deja 

dominar al aceptar y en muchos casos, exigir, caballerosidad.  

Es necesario también mencionar que la investigación de Mulvey (1975) se alinea con 

la de Bourdieu, ya que en su estudio Placer Visual y Cine Narrativo utiliza el psicoanálisis 

para demostrar que inconscientemente la sociedad patriarcal ha estructurado, incluso, la 

forma fílmica. Indudablemente, esta característica inconsciente de la que habla Mulvey es la 

misma característica que inconscientemente forma parte de la violencia simbólica y que se 

encuentran en el cine y TV.  

 “En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son contempladas y 

mostradas simultáneamente con una apariencia codificada para producir un impacto visual y 

erótico tan fuerte, que puede decirse de ellas que connotan para-ser-miradabilidad” (Mulvey, 

1975, p.370). Un claro ejemplo de esto son las producciones ecuatorianas anteriormente 

mencionadas, en las cuales las mujeres aceptaban aparecer con una vestimenta en la cual su 

nivel de exposición era alto. 
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Estado del arte 

 Existen otras investigaciones similares a la que se plantea hacer. Los temas que 

cubren son representaciones de género en las películas, series y programas de 

entretenimiento. Estos estudios se han realizado en varios países, como el caso de Pluralismo 

de género y diversidad sexual en la televisión chilena realizado por María Bravo (2018) en 

Chile, donde se presentan los resultados de un trabajo sobre el respeto a la equidad y 

diversidad en la programación de TV con la diferencia de que analizaron programas de no 

ficción. Su objetivo era aportar elementos metodológicos para la creación de políticas 

públicas sobre la representación de la mujer en la televisión, se concluyó que el estereotipo 

del hombre los representa simples, con mayor liderazgo, cuerdos y serenos, mucho más 

seguros y confiables que las mujeres. Además, a la mujer se la representaba más erotizada, 

conflictiva con las normas y más asociada a valores negativos. Por otro lado, el estudio 

mostró que, a pesar de que en Chile la representación de los roles de género y comunidad 

LGBTIQ+ en la sociedad han mejorado y hay aceptación, en la televisión se mostraba 

totalmente lo contrario.  

Por otro lado, existen investigaciones que analizan las desigualdades de género en 

otros medios de comunicación como la prensa escrita, este es el caso de Perio-feminismo 

desde adentro por Florencia Rovetto (2018) en Buenos Aires. Se realizaron una serie de 

entrevistas que narran la experiencia laboral desde la visión de jóvenes periodistas, las cuales 

arrojaron datos interesantes sobre reparto de tareas y funciones entre hombres y mujeres, 

participación en colectivas feministas, feminización del ejercicio profesional, entre otras 

variables. Cabe señalar que uno de sus descubrimientos fue que en grandes empresas con 

otros intereses o capitales en juego, el jefe debía ser de género masculino. 
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 En Ecuador, existen investigaciones similares que han tenido relevancia, este es el 

caso del Reporte Anual Zoom In del Proyecto Zoom (2017), en el cual analizan la 

programación de los principales canales de Ecuador con variables como participación de 

género, orientación sexual, contextura corporal, vestimenta, nivel socioeconómico y edades. 

Por otro lado, lograron evidenciar que dentro de la televisión ecuatoriana, los canales 

priorizan a mujeres y hombres cisexuales, sin embargo, en el último año las cifras de 

participación de mujeres cisexuales aumentaron.  

 Segundo, está la investigación Análisis de la construcción de estereotipos de género 

en la serie televisiva Vivos de María José Aguilar (2012), en la cual se analizan los 

estereotipos repetitivos para crear humor y que, además, construye la cultura sobre la cual se 

forman los mismos. El objetivo de este estudio es develar la narrativa repetitiva, básica y 

simple que apela a un discurso de humor. Además, se concluye que después de 10 años Vivos 

sigue basándose en bromas sobre el físico, machismo y discriminación hacia la comunidad 

LGBTIQ+ y la mujer, ignorando que ahora las leyes y movimientos sociales han expuesto 

estos temas como base para la discriminación, lo que prueba que la cultura está avanzando, 

pero la televisión ecuatoriana no.  

 El estudio realizado nacionalmente denominado Ecuador: la ficción entre sanciones y 

estereotipos de género de Alexandra Ayala-Marín y Pamela J. Cruz Páez (2015), logra 

describir las leyes de comunicación establecidas y las consecuencias que ha tenido sobre la 

programación de ficción ecuatoriana; analizan programas del prime time como Estas 

Secretarias, Los Compadritos, Vivos y Mi Recinto y logran concluir que si bien, ya no hay 

contenido discriminatorio, se siguen utilizando los estereotipos de género tradicionales y 

pequeños actos de violencia simbólica o naturalizada que, como su nombre lo dice, se 

produce natural o inconscientemente lo que dificulta su sanción.  
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Objetivos 

Objetivo general de la investigación 

Explorar las representaciones de género y el uso de estereotipos en la televisión 

nacional del Ecuador, específicamente con la programación de ficción de TC Televisión 

Solteros sin compromiso transmitidos de lunes a viernes en junio del 2020 y Sí se Puede la 

nueva producción de Ecuavisa transmitida de lunes a viernes en agosto del 2020. 

Objetivos específicos 

● Describir cómo se representa la diversidad sexogenérica en los dos programas de 

ficción analizados y transmitidos en junio y agosto del 2020.   

● Identificar las variables sociodemográficas de los personajes en los dos programas de 

ficción analizados y transmitidos en junio y agosto del 2020.   

● Identificar las minorías de cada variable sociodemográfica y sexogenérica en los dos 

programas de ficción analizados y transmitidos en junio y agosto del 2020.   

Metodología 

 Esta investigación busca conocer cómo las producciones de TV Ecuatoriana 

representan los roles de género y estereotipos, en específico los programas de TC Televisión 

y Ecuavisa: Solteros sin compromiso y Sí se puede. El estudio contó con un enfoque 

cuantitativo; se optó por dicho enfoque para identificar y comprender a profundidad 

determinados elementos que forman las representaciones de género actuales. Los autores 

Hernandéz, Fernández y Baptista (2010) exponen que las investigaciones cuantitativas se 

interpretan en base a los estudios previos y predicciones o hipótesis iniciales. La 

interpretación de estos estudios e hipótesis constituye una explicación de cómo los resultados 
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encajan en el conocimiento existente (Garro, 2015). Precisamente, eso es lo que se pretendía 

lograr con la investigación, interpretar la representación de género en la TV por medio de 

este enfoque, para así explicar por qué se utilizan los estereotipos actuales.  

 El diseño de esta investigación es descriptivo y transversal. El objetivo principal de 

los estudios transversales es identificar la frecuencia de un fenómeno en la población 

estudiada (Rodríguez, F., Mendivelso, F., 2018). En el caso de esta investigación el 

fenómeno del que se habla es la discriminación a mujeres y a la comunidad LGBTIQ+. Por 

su parte, los estudios descriptivos ayudarán a reconocer fácilmente los perfiles de los sujetos 

anteriormente mencionados, lo que llevará a una mayor comprensión y un contexto amplio.  

 Para el desarrollo de esta investigación se eligió la técnica de análisis de contenido. 

Hernández (1998) afirma que el análisis de contenido es “una técnica muy útil para analizar 

los procesos de comunicación en muy diversos contextos. El análisis de contenido puede ser 

aplicado virtualmente a cualquier forma de comunicación” (p.293). Al tener la cualidad de la 

adaptabilidad facilita el análisis que lleva no solo a la observación y producción de datos, 

sino también a la interpretación y análisis de los mismos. Se lo llevó acabo estructurando una 

ficha de análisis, junto con un libro de códigos que posibilitan la comprensión total de las 

variables que se mencionan en la ficha; estas herramientas serán explicadas a profundidad 

más adelante.  

 La unidad de análisis de la investigación son programas de ficción realizados en 

Ecuador y difundidos por los principales canales nacionales. Se analizaron 20 capítulos por 

serie, lo que da un total de 23 horas de programación. La selección de la muestra se realizó 

mediante el siguiente proceso. En primer lugar, se analizó la parrilla de programación de 

ficción de TC Televisión del 13 de enero al 28 de febrero. Cabe recalcar que existió un 

percance, se realizaron cartas de autorización y llamadas para poder conseguir la muestra, 

pero no fue posible el acceso a dicha información, por lo que se decidió reducir la cantidad de 
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episodios a analizar. Por la disponibilidad del contenido, se decidió analizar la programación 

del mes de junio de TC Televisión, la cual mostró dos programas Solteros sin Compromiso y 

Calle amores, estas producciones ya habían terminado, aunque debido a la pandemia de 

COVID-19 por la que está pasando el mundo, muchos sectores productivos se detuvieron, 

entre esos la producción de entretenimiento, por lo que el canal decidió utilizar programas 

reciclados para llenar las horas disponibles de programación. Durante la recolección de la 

muestra, los capítulos de Calle amores fueron eliminados de Youtube por infringir derechos 

de autor por lo que se decidió escoger la última producción de la televisión ecuatoriana, la 

novela Sí Se Puede elaborada por Ecuavisa. 

 La recolección y análisis de datos se realizó en agosto y septiembre del 2020, las 

herramientas que se utilizaron para sustentar el análisis de contenido son la ficha de análisis y 

un libro de códigos que traduce las variables que se deben llenar en la ficha como nombre del 

programa, personajes, ocupación o rol, expresión e identidad de género, orientación sexual, 

edad, etnia, nivel socioeconómico, entre otras. Cabe recalcar que este año se agregó la 

variable de país de proveniencia junto con observaciones de contenido donde se analizaron 

los diferentes tipos de discriminaciones y agresiones que pueden ocurrir en la serie. Además 

del Test de Bechdel y estereotipos de Dyer que dieron una mayor claridad ante qué tipo de 

contenido estaban produciendo los canales de TV.  

 Es importante mencionar que, en junio del 2020 la construcción de las dos 

herramientas se realizó por medio de reuniones semanales donde los investigadores 

analizaron, definieron y agregaron variables descritas en el libro de códigos y ficha, los 

cuales fueron entregados por el docente investigador. La diferencia de ambos es que en el 

libro de código se explican los conceptos y la forma en que se puede utilizar cada variable en 

la ficha, no podría funcionar una sin la otra. Las dos herramientas fueron nuevamente 

revisadas y modificadas antes de empezar el primer pilotaje de la herramienta, una vez 
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realizada la revisión del libro y la ficha se compartían las novedades encontradas por cada 

investigador durante la semana. En los pilotajes para validar las herramientas se observaron 

capítulos de Fresh Off The Boat, Modern Family, American Housewife, Hollywood y Queer 

As Folk UK, todas estas series mostraron diversidad de género y raza, lo que ayudó a un 

mejor desarrollo y mejoramiento de la herramienta con cada pilotaje al encontrar 

ambigüedades en los resultados de todos los investigadores. En el último pilotaje no se 

encontró mayor distinción, por lo que las herramientas estaban listas para ser validadas por 

los expertos. El equipo de expertos está conformado por docentes, directores e 

investigadores; gracias a su retroalimentación se realizó la última modificación de la ficha de 

análisis y el libro de códigos. Cabre recalcar que hubo alrededor de cinco a seis cambios en la 

ficha y libro de códigos, donde en cada reunión se analizaron ambas herramientas 

rigurosamente para lograr perfeccionarlas y realizar un análisis de contenido exitoso.  

 En lo que respecta a las consideraciones éticas al analizar programas de TV 

Ecuatoriana se realizó fielmente el estudio de lo que se encuentre, sin alterar de ninguna 

manera la data y contenido recogido.  

Resultados  

 Se realizó en total el análisis de 20 episodios de los dos casos de estudio: Sí se puede 

y Solteros sin Compromiso, en total 40 episodios, tal como lo indicaba la sección de 

metodología, la recopilación de datos se realizó en agosto y septiembre del 2020.  

 En primer lugar se describirán los resultados generales de cada variable, luego de esto 

se expondrán los resultados cruzando variables para tener un mayor conocimiento de la 

variable sexo dentro de las representaciones de género. 

Edad 
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La edad predominante en las producciones de televisión ecuatoriana es la de adulto 

joven con un 52%, seguido de adultos con un 32% y adulto mayor e infante no pasan del 

10%, siendo estos los rangos de edades con menor representación.  

Figura #1. Participación por edad  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Orientación sexual  

 En cuanto a la orientación sexual sigue predominando la representación de los 

heterosexuales debido a que el 96% de los personajes analizados entran dentro de esta 

categoría y solo el 4% son gays, estos son representados por tres hombres en Solteros Sin 

Compromiso. Los demás tipos de orientación sexual como bisexual, lesbiana y otros que 

forman parte de la comunidad LGBTIQ+ no fueron mostrados en los casos de estudio.  

Figura #2. Participación por orientación sexual  
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Expresión de género 

 La expresión de género con mayor representación fue la masculina con un 69%, 

seguido de lo femenino con un 17% esto se debe a que existen más personajes hombres que 

mujeres. Por otro lado, si hubo representación de lo Kamp, las mujeres presentaban lo Kamp 

en un 8%, mientras que los hombres un 6%. No hubo representación de personajes 

andróginos.  

Figura #3. Participación por expresión de género  

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 En la variable de peso los niveles con mayor representación fueron el de sobrepeso y 

delgado con un 32% y 38% respectivamente, seguido de en forma (18%), musculoso (8%) y 

voluptuoso (3%). Los extremos de peso como extremadamente delgado, obesidad y obesidad 

mórbida fueron invisibilizados en las producciones analizadas.  

Figura #4. Participación por peso. 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Nivel socioeconómico  

 En cuanto al nivel socioeconómico el nivel que más se mostró fue el A (61%), 

seguido del C + (15%) y D (13%). Los de menor representación fueron los que están entre los 

extremos, es decir, el C – y el B. Es decir, las producciones de televisión nacional o 

mostraban al grupo de nivel socioeconómico alto, denominados aniñados, donde la mayoría 

vivía en departamentos lujosos o ciudadelas privadas o mostrabana al grupo de gente de 

escaso recursos con casas en sectores populares. 

Figura #5. Participación por nivel socioeconómico 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente apartado se presentarán los resultados por categorías cruzando la 

variable sexo con cada una de las variables restantes para así responder a los objetivos 

específicos de esta investigación. 

Orientación sexual  

 Se exponen las diferentes representaciones según la orientación sexual de los 

personajes. De un total de 71 personajes, dentro de las producciones de Ecuavisa y TC son 

los heterosexuales el 28% eran mujeres y el 72% hombres. Por otro lado, otra representación 

son los gays de los cuales todos eran hombres cisexuales. Esto demuestra que existe 

invisibilidad de los otros grupos que forman parte de la comunidad LGBTIQ+. 

Figura #6. Participación por orientación sexual 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Identidad de género 

 Mediante este segmento se demuestra que no hay personajes dentro de las 

producciones ecuatorianas, específicamente de TC y Ecuavisa, que presenten una identidad 

de género diferente a la cisexual, los 71 personajes analizados son hombres y mujeres 

cisexuales, donde el 28% son hombres y el 72% mujeres como se mencionó anteriormente.   

Expresión de género  

  Desde una visión general los datos demuestran que lo masculino tiene una mayor 

representación que lo femenino, la razón de esto es que hay más personajes hombres que 

mujeres, el resto de la muestra demostró expresiones de género Kamp Femenino y Kamp 

Masculino.  

Analizando desde la variable sexo se puede identificar que en el caso de las mujeres el 

32% es parte del grupo cuya expresión de género es Kamp Femenino, la cual se inclina hacia 

representaciones exageradas de feminidad. Por otro lado las mujeres, el 63% se expresaba de 

manera femenina, ahora bien en el programa de Ecuavisa: Sí se puede, ocurre algo inusual 

para las producciones de TV Ecuatoriana, una mujer se expresa de manera masculina (2%), 
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para pasar desapercibida debido a que la policía la busca durante la mayoría de la trama. En 

el caso de los hombres, el 92% se expresaba de manera masculina y el 8% se expresaba de 

manera Kamp, estos personajes suelen ser presentados como hombres musculosos y de mal 

carácter.  

Figura #7. Participación por expresión de género 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Estereotipos de Dyer y Test de Bechdel 

 Dentro de este apartado se identificará cual estereotipo de Dyer es utilizado para los 

tres personajes gay los cuales aparecen en Solteros Sin Compromiso, Sí Se Puede solo cuenta 

con personajes heterosexuales. Como se puede observar los únicos dos estreotipos utilizados 

son el Queen que son personajes con una expresión de género muy femenina y el Sad Young 

Man el cual por su homosexualidad le pasaban tragedias a lo largo de la trama, este es el caso 

de Sebastián en Solteros Sin Compromiso. En la televisión ecuatoriana estos son los 

estereotipos más utilizado. Los estereotipos como Macho y Lesbian Feminist son 

invisibilizados.  
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Figura #8. Estereotipos de Dyer 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, ambos programas pasaron por el test de Bechdel el cual tiene tres 

preguntas: ¿hay más de una mujer?, ¿estas mujeres hablan entre ellas? y ¿hablan entre ellas 

sobre algo distinto a los hombres? 

De acuerdo a lo analizado, en el caso de Solteros Sin Compromiso solo el 25% del 

total de episodios pasan el test, mientras que el 75% no pasa debido a que, cuando dos 

mujeres hablaban, en la mayoría de casos Natalia y Katiuska era acerca de un hombre. Por 

otro lado, en Sí se puede producción que salió a mediados del 2020 ambos porcentajes se 

equilibran, el 55% de la muestra pasa el test, mientras que el 45% no. En muchas ocasiones, 

cuando dos mujeres hablaban era sobre apuestas o dinero, este es el caso de la tía Bachi y 

Doña Enriqueta que tenía una adicción a las apuestas.  

Figura #9. Test de Bechdel 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Nivel de exposición  

 En términos generales el nivel cuatro es el que mayor representación tiene en ambas 

producciones (42%), seguido del nivel cinco (35%). Ahora bien, si se analiza el nivel de 

exposición por sexo, como se puede observar las mujeres en la mayoría de sus apariciones 

cuentan con un nivel de exposición de tres (42%) y cuatro (21%), mientras que los hombres 

llegan a un nivel cuatro (50%) y cinco (25%). En los casos de estudio la ropa más utilizada 

por las mujeres eran vestidos y pantalones pegados, junto con blusas con escote. Los 

hombres, aparecían con trajes de vestir o camisas mangas largas. Cabe recalcar que, los tres 

personajes gays anteriormente mencionados contaban con un nivel de exposición cuatro. 
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Figura #10. Nivel de exposión analizándola con la variable sexo  

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Edad 

 Se puede observar que el segmento de adultos jovenes con un 52% es el que más 

representaciones ocupa en los programas de los cuales una tercera parte son mujeres, el 7% lo 

tiene el segmento infantes, 32% son adultos y 8% adultos mayores, con esto, se demuestra 

que un grupo invisibilizado son los adolescentes, infantes y adultos mayores. Si lo 

analizamos desde el sexo, se puede deducir que los hombres son los que tienen una mayor 

presentación de edades en ambos programas: infante (10%), adulto joven (50%), adulto 

(33%) y adulto mayor (8%). En el caso de las mujeres el 58% es adulto mayor, 32% adulto y 

adulto mayor 11%. Cabe recalcar que los tres personajes gay eran adultos jóvenes.  
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Figura #11. Edad analizándola con la variable sexo. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Peso 

 En este apartado se mostrarán los datos conseguidos en la variable de peso. Desde una 

perspectiva general el peso más presentado en los programas fue delgado (38%) y sobrepeso 

(32%), el 30% de la muestra restante lo contienen características como musculoso, en forma 

y voluptuosa. Niveles como extremadamente delgado, obeso y obesidad morbida no fueron 

presentados en los casos de estudio. El 42% de las mujeres se representaron de contextura 

delgada, voluptuosas el 11%, en forma el 21% y sobrepeso el 26%, en el caso de los hombres 

el 37% eran hombres, el 12% musculosos, el 17% en forma y el 35% era obeso. Cabe 

recalcar que los tres personajes gay dos estaban en forma y uno era delgado.  

Figura #12. Peso analizándolo con la variable sexo  
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Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Nivel Socioeconómico  

 Desde una visión general el NSE con más participación en los 40 episodios fue el A 

(61%) seguido del C+ (15%). En el caso de las mujeres y los hombres ambos representan 

mayormente al nivel A con el 63% y 60% respectivamente. Por otro lado, los personajes de 

los hombres también pertenecían a otras clases sociales como la B (2%), C+ (17%), C – (8%) 

y D (13%), mientras que las mujeres no tenían representación alguna en el nivel B, en el C+ 

(11%), C- (16%) y D (11%). Además, los tres personajes gay eran clase A. Dentro de la 

muestra se puede contar a las personas de nivel socioeconómico B como una minoría, debido 

a que mostraban a personas con comodidades viviendo en zonas elegantes o personas cuyo 

estilo de vida demostraba la falta de comodidades básicas como luz, agua, etc.    
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Figura #13. Nivel socioeconómico de hombres y mujeres 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Etnia 

 En este segmento se demostrará la participación de hombres y mujeres dependiendo 

de la etnia, la que predominó fue la mestiza (76%), pero sorprendentemente encontramos 

diversidad afro (13%), blanco (8%), montubio (3%) y asiático (1%). Por otro lado, si se cruza 

con la variable de sexo en las mujeres el 89% eran mestizas, el 5% blancas y el 5% montubia, 

esta siendo Katiuska de Solteros Sin Compromiso. Además, el 17% de los hombres eran afro, 

9% blanco, 2% montubio y 2% asiático es el caso de Chinote de Sí Se Puede. Se puede 

contar a los indígenas, asiáticos y montubios como minorías dentro de la muestra estudiada. 
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Figura #14. Etnia de hombres y mujeres 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Discusión de resultados 

 Al finalizar la recopilación y muestra de los datos obtenidos en el estudio, se 

procederá en el siguiente apartado a discutir los resultados obtenidos del análisis de contenido 

de los 40 episodios de ambos casos de estudio Solteros Sin Compromiso y Sí Se Puede. Se 

discutirán los resultados respondiendo a los objetivos de investigación.  

Resultados de métricas generales 

 A grandes rasgos se puede notar que no mucho ha cambiado dentro de las 

producciones de TV en nueve años, se sigue presentando personajes adultos jovenes, 

heterosexuales, con una expresión de género que depende del sexo del personaje femenino o 

masculino, un nivel de vestimenta que no pasa de mayor a tres si eres mujer y no menor a tres 

si eres hombre. Además, en cuanto a características demográficas se muestra a personas que 

no salen del rango de lo común delgado, en forma o con sobrepeso y de un nivel 
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socioeconómico A, C o D, los niveles más invisibilizados son los que van en la mitad es decir 

el B y C-.  

Representación de diversidad sexogenérica  

 Ambos casos de estudio contienen una trama en torno a hombres, una donde se 

describe la vida de dos hombres solteros y la otra narra la historia de la selección del 

Ecuador. Sin embargo, en Solteros sin Compromiso existe la participación de 3 hombres 

homosexuales, los cuales eran objeto de burla y agresión física, incluso en un episodio a uno 

de ellos le lanzan una pieza de marmol encima y este, pierde la memoria y actúa como una 

persona heterosexual por los próximos tres a cuatro capítulos. Todos los personajes eran 

cisexuales, por lo que hay un invisibilización hacia la comunidad transexual.  

 Cabe considerar los estereotipos utilizados para representar a los personajes 

homosexuales son Queen y Sad Young Man, estos eran representados en Solteros Sin 

Compromiso por Sebastián y sus dos amigos Kike y otro al que no se menciona su nombre 

durante la trama. En Solteros Sin Compromiso, Sebastián cumple el estereotipo de Sad Young 

Man debido a que durante los 20 episodios se encontraba en situaciones peligrosas: le 

robaron el carro, lo atropellaron, le pegaron e hicieron que pierda la memoria, e incluso en un 

capítulo lo llevan al doctor que trata de deshomosexualizarlo. Los otros dos personajes 

representan el estereotipo Queen, reciben agresión verbal, pero no física como Sebastián, 

estos personajes representan dicho estereotipo porque muestran una feminidad excesiva en su 

expresión de género y vestimenta. 

Cómo se mencionó en la revisión conceptual el género es la construcción social y 

cultural que cada individuo hace del sexo biológico que posee (Zoom, 2016).  En cuanto a 

cómo los personajes expresan su género, se pudo notar algo diferente a lo que Ecuador está 

acostumbrado a mostrar en sus producciones. En Sí Se Puede el personaje de Liliana de La 



     48 
 

 
Plata, representado por Maria Emilia Cevallos, tenía una expresión de género masculina, si 

bien era parte de su disfraz para que la policía no la descubriera debido a que estaba prófuga, 

este tipo de representaciones no se observa muy seguido en la televisión nacional. El 32% de 

mujeres que representaban los Kamp eran personajes que usaban ropa ajustada al cuerpo, 

mucho maquillaje, etc. Por otro lado, el 8% de hombres que se expresaban de manera Kamp, 

solían ser presentados con el estereotipo del hombre grande, musculoso, con mal 

temperamento y gritón, como el papá de el King Delgado en Sí Se Puede.   

 Ahora bien, se encontró también que el nivel de exposición de ropa dependía mucho 

de la expresión de género del personaje. En el caso de las mujeres más del 40% tuvo un nivel 

tres, esto quiere decir, que la mayoría de representaciones eran con shorts, vestidos, blusas 

con escote, etc. En el nivel de exposición uno, o sea con ropa interior, la mujer le gana por un 

50% a los hombres, mientras que ellos en los 40 capítulos analizados usaban camisas mangas 

cortas, pantalones y trajes de vestir. No se encontró una mayor diferencia entre Solteros Sin 

Compromiso y Sí se Puede en cuanto a cómo se muestra la vestimenta de la mujer y el 

hombre. Si esta variable se cruza con la variable de profesión, podemos ver que el hombre se 

vestía con menor nivel de exposición porque muchos eran empresarios y profesionales, en el 

caso de las mujeres eran amas de casa, estudiantes y presentadoras de TV. 

 En referencia al Test de Bechdel que responde preguntas como ¿hay más de una 

mujer?, ¿estás mujeres hablan entre ellas? y ¿hablan entre ellas sobre algo distinto a los 

hombres? Si se puede notar la diferencia en ambos programas, en Solteros Sin Compromiso 

solo el 25% del total de capítulos pasa la prueba, es decir solo cinco capítulos, debido a que 

las únicas dos mujeres con papeles protagónicos Katiuska y Natalia, se encontraban 

constantemente hablando de los dos personajes hombres sobre los cuales giraba toda la trama 

Fernando y Juan Carlos. En Sí se Puede, el 55% de los episodios pasan la prueba, más o 

menos 11 capítulos, esto es porque la trama también mencionaba las adicciones hacia las 
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apuestas, en este caso este era un tema de conversación recurrente entre la Tía Bachi y Doña 

Enriqueta. Sin embargo, las demás mujeres de la serie muy pocas veces hablaban de algo 

distinto a los hombres.   

En resumidas cuentas, resulta claro que, en nueve años, no se han encontrado grandes 

avances en cuanto a la diversidad de género dentro de la televisión ecuatoriana. El papel 

principal en las producciones analizadas se lo llevan los hombres heterosexuales y cisexuales, 

mientras que la comunidad LGBITQ+ es una minoría al solo ser representada en un 4% y por 

medio de estereotipos que los convierten en objeto de burla. En cuanto a la representación de 

las mujeres heterosexuales y cisexuales en los capítulos analizados cumplían roles como 

amas de casa, presentadoras de TV o estudiantes las cuales su papel principal en la saga es 

ser el interés amoroso de los protagonistas.  

Perfil sociodemográfico  

 En el siguiente apartado se discutirán los resultados que contribuirán a la 

identificación de las variables sociodemográficas de los 71 personajes analizados.  

 Existe una gran invisibilización hacia los infantes, adolescentes y adultos mayores. 

Sin embargo, en Sí se Puede se encuentra la participación de adultos mayores en todos los 

episodios, ellos representan a los abuelos de Jaime Iván Kaviedes, de la misma forma en 

Solteros Sin Compromiso los personajes entran en la categoría de adultos jóvenes y adultos. 

El 52% de toda la muestra es representado por adultos jóvenes, seguido del 32% que son 

adultos.  

 Además, si se analiza la variable anteriormente mencionada con la de peso 

separándolos por sexo las mujeres adultos jovenes cuenta con un peso entre delgado, en 

forma y voluptuoso, mientra que, las mujeres adulto mayor tienen sobrepeso. Por otro lado, 

en los hombres no le daban mayor importancia hacía si los protagonistas estaban en forma y 
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bien presentados. En el caso de Solteros Sin Compromiso, los dos personajes principales, 

hombres heterosexuales, tenían sobrepeso, mientras que las mujeres debían presentarse con 

una apariencia física en forma o delgada, esto demuestra la importancia del físico 

dependiendo del sexo del personaje. La mujer debe estar maquillada, en forma o delgada y 

con un nivel de exposición no mayor a tres, si los relacionamos con el estado del arte se 

podrá verificar que  “En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son 

contempladas y mostradas simultáneamente con una apariencia codificada para producir un 

impacto visual y erótico tan fuerte, que puede decirse de ellas que connotan para-ser-

miradabilidad” (Mulvey, 1975, p.370). 

 En lo que respecta a las variables de nivel socioeconómico y etnia no se encontró 

mayor relevancia entre hombres y mujeres. Sin embargo, es necesario mencionar que en 

ambas producciones se ha incluido otras etnias además de la mestiza y la afro que se suele 

ver muy seguido en la televisión ecuatoriana. La etnia asiática y montubia con un 2% cada 

toma presencia en los programas analizados, en el caso de Solteros sin Compromiso la etnia 

montubia la representa Katiuska y su  novio, mientras que, en Sí se puede es representado por 

chinote un chulquero de apariencia robusta y musculosa.  

Representación de género y estereotipos en la televisión nacional  

 De acuerdo a los resultados planteados en este apartado se analizarán las 

representaciones de género y estereotipos en la televisión nacional, se irán mencionando los 

mismos por caso de estudio, este análisis nace de los resultados anteriormente mostrados. 

En Solteros Sin Compromiso, producción ecuatoriana del 2001, el hombre cuenta con 

acciones machistas y grotescas como piropear a la mujer, masturbarse en algunos episodios. 

Además de acciones homofóbicas como insultar y agredir físicamente a personajes de la 

comunidad LBTIQ+, entre otros. En una escena Juan Carlos, protagonista del programa, debe 
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ir a comprar condones, al llegar el farmacéutico le sugiere que depende de la ocasión si los 

usara con su amante o con su esposa, esta y otras situaciones a lo largo de la serie demuestran 

tendencias machistas. Algo semejante ocurre con escenas que demuestran la masculinidad 

frágil de los personajes, Juan Carlos le estaba escribiendo una carta de amor a Natalia, a lo 

que Fernando comenta que ese tipo de acciones son de homosexuales. También, en varias 

ocasiones cuando Fernando y Juan Carlos se abrazaban después de unos segundos se alejaban 

con desagrado porque pensaban que ser cariñoso era ser gay.  

 En cuanto al rol de la mujer, se las ve como locas y hormonales en un episodio 

Sebastián le pregunta a Natalia si está menstruando debido al enojo que ella tenía en ese 

momento. En algunas ocasiones cosifican a la mujer con piropos como mamita, que rica, etc. 

También, las cuatro mujeres que aparecen en esta serie son apoyo e interés amoroso de los 

protagonistas hombres, la mujer sigue siendo la segunda al mando, en un episodio salen dos 

presentadores de televisión el hombre era el que tenía total control del programa mientras que 

la mujer al lado suyo sólo tenía permitido decir “Sí” y “Así es”. Además, personajes como 

Katiuska tienen una representación singular por su etnia, en un episodio ella, Natalia y 

Sebastián van a un restaurante elegante y ella pregunta si hay caldo de tronquito mostrando 

así, el estereotipo de la campesina gritona e imprudente por ser montubia. En lo que se refiere 

a la comunidad LGBTIQ+, los estereotipos utilizados fueron el Queen y Sad Young Man, 

estereotipos mayor utilizados en las producciones ecuatorianas.   

 Como se mencionó en el estado del arte en Análisis de la construcción de estereotipos 

de género en la serie televisiva vivos de María José Aguilar (2012), se encontrarón 

estereotipos para crear humor basándose en bromas sobre el físico, machismo y 

discriminación hacia la mujer y comunidad LGBTIQ+ lo que se repite con Solteros Sin 

Compromiso, donde encontramos bromas y discriminación hacia Katiuska por su etnía, 

Sebastián por su orientación sexual y Natalia por su físico.  
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Ahora bien, si hablamos de Sí Se Puede, producción que salió a mediados del 2020, 

existe una diferencia en cuanto a la representación del hombre y la mujer. Cómo se menciona 

en la revisión conceptual de esta investigación.  

El medio cultural de convivencia de las personas, el espacio que ocupan en la estructura 

social, las experiencias, la imaginación y las vivencias, las que tienen grado de incidencia 

en su forma de ser, su identidad social y la manera en la que perciben la realidad y 

construyen sus imágenes, sus representaciones. (Aguilar, 2012, p. 29).  

Con las nuevas tendencias y voces que salen en defensa de la mujer y comunidad 

LGBTIQ+ se puede notar un cambio de mentalidad por parte del colectivo imaginario, esto se 

puede observar en la creación del personaje de Marilyn Carrillo, primera mujer comentarista 

deportiva del país en Sí Se Puede. Se crea un nuevo estereotipo de la mujer feminista, en la 

trama sus compañeros y jefes de trabajo, todos hombres, la minimizan por ser mujer no 

dándole una voz a la hora de tomar decisiones acerca de las producciones. La respuesta de 

Marilyn frente a este trato fue alzar la voz y pedir respeto, los directivos del canal la 

despidieron argumentando que era muy emocional y no tenía el temple para controlar sus 

emociones. También, algo singular ocurre con el personaje de Liliana de La Plata, es la única 

mujer en la serie que tiene su propia historia y objetivos por cumplir, Liliana era dueña de un 

banco, pero al ocurrir el feriado bancario, fue acusada de llevarse el dinero de los ciudadanos 

por lo que tuve que disfrazarse de hombre y vivir en una zona de nivel socioeconómico C- de 

la ciudad, durante la serie, se narra cómo sale adelante y encuentra la forma de no ir a la 

cárcel demostrando su inocencia, su historia no se conecta con la de personajes principales 

como Kaviedes.  

Sin embargo, se siguen viendo roles de género desde un ámbito tradicional, se puede 

notar con el personaje de Camila Dos Santos, presentadora de Baila Ecuador Baila, ella es el 

interés amoroso del personaje principal de la trama Jaime Iván Kaviedes, en todos los 
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episodios está con un nivel de exposición no mayor a tres y no habla de otra cosa que no 

tenga que ver con algún hombre.  

Los hombres de la serie tienen como rol o profesión futbolistas y empresarios uno de los 

temas principales de la serie es el triángulo amoroso que existe entre Camila, Kaviedes y 

Sandro Rossi. Se sigue representando al hombre como el héroe que debe cumplir su objetivo 

y conseguir a la chica, para así terminar la trama de la manera correcta. Cabe destacar que 

gracias a la Ley de Comunicación en Sí Se Puede, no se encontró mayor tipo de 

discriminación, pero si el uso de estereotipos de género. 

Esta discusión de resultados sugiere que si se analizan ambos casos de estudio por años, 

en estos nueve años se han avanzado en algunos aspectos por ejemplo, hablar sobre el rol de 

la mujer en un ambiente laboral machista o darle protagonismo y su propia historia a una 

mujer sin ser el interés amoroso o ayuda de algún hombre, pero en otras se sigue en la misma 

posición como el poder y protagonismo del hombre heterosexual, discriminación de género, 

etc. Cómo se menciona en el estado del arte con el estudio Ecuador: la ficción entre 

sanciones y estereotipos de género de Alexandra Ayala-Marín y Pamela J. Cruz Páez (2015), 

el contenido discriminatorio ha disminuido, en Solteros Sin Compromiso se encontraba gran 

cantidad de violencia verbal, física, discriminación por orientación sexual y de otro tipo, pero 

en Sí Se Puede la discriminación y violencia es mínima, sin embargo, el uso de roles de 

género tradicionales y estereotipos es presente en ambas producciones. Es necesario 

mencionar que las minorías tanto por variables sociodemográfica y sexogenérica se 

mantienen si se contrasta con el Reporte Anual Zoom In del proyecto Zoom (2017), donde se 

observa la falta de participación de la comunidad LGBTIQ+ en lo que refiere a diversidad 

sexogenérica y a personas infantes, adultos mayores, obesos, extremadamente delgados y de 

nivel socioeconómico B y C en cuánto a variables sociodemográficas.  
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 Por otro lado, se cree necesario hacer más investigaciones en este campo debido a que 

analizar sólo dos producciones no es muestra suficiente para encontrar y definir todos los 

estereotipos alguna vez mostrados en la televisión nacional ecuatorina. Los hallazgos son 

válidos y replicables, ya que, confirman lo que se mencionó en el estado de arte y revisión 

conceptual con anteriores investigaciones.  

Conclusiones 

En relación a los resultados expuestos se puede concluir que la televisión ecuatoriana 

le sigue dando mayor protagonismo a los personajes heterosexuales y no a la comunidad 

LGBTIQ+, ambos programas analizados tienen nueve años de diferencia y a grandes rasgos 

se puede notar la desigualdad de género y el uso de estereotipos aún latente.  

El problema de investigación buscaba explorar las representaciones de género y el uso 

de estereotipos en Sí se Puede y Solteros Sin Compromiso, los cuales serán explicados a 

continuación.  

Desde una visión general los datos demuestran que en los casos de estudios 

analizados existe una mayor presentación de personajes hombres que mujeres, esto hace que 

en todas las variables se represente más a los hombres. Además, existe una predominancia de 

personajes heterosexuales masculinos, si se compara con los demás tipos de orientación 

sexual, se podrá notar que los programas de Ecuavisa y TC Televisión refuerzan el binario 

hombre-mujer heterosexual al tener solo el 4% de hombres gays, invisibilizando así a grupos 

como: bisexuales, lesbianas, pansexuales, gender queer, entre otros. Además, la 

representación de la comunidad LGBTIQ+, los estereotipos utilizados fueron el Queen y Sad 

Young Man, que son los únicos que la televisión ecuatoriana parece conocer. 

Los estereotipos del hombre y la mujer siguen siendo los mismos de siempre, el 

hombre confiado, seguro, protagonista de la historia, mientras que la mujer es su 
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acompañante durante la trama. Esto es confirmado con el Test de Bechdel que en Solteros Sin 

Compromiso solo el 25% del total de episodios pasaba el test debido a que en el otro 75% las 

mujeres solo hablaban de hombres. Por otro lado, en  una producción de mediados del 2020, 

Sí se puede, ambos porcentajes se equilibran, el 55% de la muestra pasa el test, mientras que 

el 45% no. También, En Solteros Sin Compromiso, producción ecuatoriana del 2001, el 

hombre cuenta con acciones machistas y homofóbicas. En Sí Se Puede, debido a la ley de 

comunicación no existe este tipo de contenido, solo agresión verbal. 

Como se mencionó anteriormente los medios de comunicación y la falta de diversidad 

de género han creado moldes en la sociedad tratando de explicar qué es lo femenino y que es 

lo masculino, además de normalizar la posición de la mujer dentro de la sociedad.  

Al inicio de esta investigación se mostró que, según el MIES (2019),  “la televisión ha 

llevado a un estado de homogeneidad que crea estereotipos, modelos de convivencia, valores 

y actitudes, que no se corresponden con la realidad social” (p.36). Sin embargo, se puede 

notar que en Sí Se Puede, TC Televisión trata de hacer un acercamiento hacia la problemática 

de la posición de la mujer en un ambiente laboral con el personaje de Marilyn Carrillo y 

mostrando una expresión de género diferente con Liliana de la plata, debido a que ella se 

expresa de manera masculina.  

En conclusión, al analizar estos dos casos de estudios con nueve años de diferencia se 

puede concluir que hay aspectos demográficos que no han cambiado, siguen apareciendo los 

mismos tipos de personajes, pero Sí Se Puede toca temas como la inequidad laboral femenina 

y muestra personajes fuera de lo común como una mujer con una expresión de género 

masculina, esto no quiere decir que se han hecho grandes pasos, pero después de la ley de 

comunicación y los nuevos grupos y organizaciones LGBTIQ+ que han aparecido con los 

años, existe una diferencia a la televisión de hace nueve años atrás.  
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Recomendaciones 

A partir de la discusión, conclusiones y realización de este trabajo de investigación se 

recomienda ampliar la muestra, analizar más capítulos y otro tipo de producciones para así 

analizar a los personajes y sus vidas con mayor profundidad.  

Además, el contrastar producciones antes de la ley de comunicación y después podría 

traer otro tipo de hallazgos beneficiosos para el tema a investigar. También, al comparar 

programas que tengan entre 4 a 6 años de diferencia, se podrá notar el progreso u otras 

características que determinen en qué nivel se encuentra la producción de televisión del país.  

Por último, se recomienda no solo analizar el programa sino también, a las personas 

viendo el programa y analizando su comportamiento seguido de un cuestionario y preguntas a 

profundidad para así, no solo analizar el producto si no a quién produce el estereotipo 

mostrado, es decir, la misma sociedad. Es decir, complementar este estudio con un enfoque 

cualitativo. 
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