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ABSTRACT   

 

El actual estudio, examina y evalúa las diversas representaciones de 

género, que se presentan en los programas de producción nacional 

de la televisión ecuatoriana. 

La investigación está sujeta a una metodología de enfoque 

cuantitativo que, a través del análisis de contenido, se aplicó a los 

contenidos de producción nacional del canal Gama Tv, el cual ayudó 

a determinar las distintas representaciones de género, por medio de 

impresiones y que se evidenciaron por el lapso de un mes de 

exploración en los distintos personajes o personas que se 

caracterizaron en el género masculino, femenino y comunidad de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, y Transexuales (LGBT), usando como  

variable principal la representación de género.  

La investigación, no es una crítica hacia las producciones nacionales 

o del canal en cuestión, sino que pretende elaborar una evaluación 

sobre la situación actual de la participación de los grupos de géneros 

en la producción televisiva ecuatoriana y, por ende, se utilice como 

un referente para futuras investigaciones. 
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1. Introducción 
  
1.1. Antecedentes: 

 
 
1.1.1. Género. 

 

Cada día los estudios sobre género van creciendo, poco a poco, 

evidenciando que existe un interés social y científico, que hay en esta 

temática. Se debe asumir que, cuando un punto del orden social está 

generando una producción investigativa, es porque esa sociedad requiere 

esa mirada, y un análisis riguroso. 

 

El género es un tema, sobre todo, transdiciplinar, puesto que para 

articularse en escenarios operativos (ya que se puede aplicar en contextos 

filosóficos, históricos, etc.),  requiere el concurso de otras ciencias sociales. 

Es así que a lo largo del desarrollo de investigaciones son muy recurrentes 

los estudios que vinculan a la antropología y el género, sociología y género, 

y últimamente comunicación en género. 

 

 

1.1.2. Estudios de Género en América Latina. 

 

En América Latina los estudios de género, están muy relacionados con 

exabruptos que en esta temática existen. La violencia física, psicológica, 

simbólica (entre otras) produce el requerimiento de estudios científicos que 
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analicen, evalúen y describan las causas genéricas de este fenómeno que 

rompe tejidos sociales. 

 

En América Latina el hablar de género toma un tinte de inequidad, 

exclusión, marginalidad, y demás espacios que juegan una dinámica de 

riesgo social, las mayorías desfavorecidas. 

 

La producción de tesis, artículos científicos e investigaciones sociales de 

género se dan, sobre todo, en Argentina y México. En cada uno de estos 

países el enfoque de perspectiva es distinto, y responde a dinámicas y 

realidades diferentes.  

 

En América Latina, los estudios en boga de género, los comandan: Marcela 

Lagarde (México),  Marta Lamas (México) e Isabel Rauber (Argentina), las 

que producen conocimiento en género vinculado con áreas como la 

demografía, economía, política, entre otros. A continuación se mencionan 

algunos estudios de las autoras: “Claves Feministas en torno al Feminicidio” 

(Lagarde, 2009), “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género” 

(Lamas, 1999), “Género y Poder” (Rauber, 2003). 

 

 

1.1.3. Estudios de Género en Ecuador. 
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En Ecuador se encuentran focalizados en una sola región los estudios en 

investigación en género que han tenido relevancia, y reconocimiento 

científico internacional. Precisamente es este el caso de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que se ha convertido en 

el centro de investigaciones y obligada referencia cuando se habla de los 

estudios de género. 

 

El último artículo que cuenta con las exigencias académicas de rigor es 

“Lucha por significados mujeres indígenas, políticas públicas y prácticas 

médicas en el parto” (Quisaguano, 2012); dicha investigación analiza a las 

mujeres indígenas en la normativa del Parto Culturalmente Adecuado, que 

se implementan como una práctica cultural, comprometiendo 

reconfiguraciones en tema de poder y etnicidad, envueltas en categorías, 

especialmente de género. También “¿Cómo se Piensa lo Queer en América 

Latina?” (Colectivo de autores, 2011); es otro estudio que ubica la 

discusión de lo queer en una terminología local-regional latinoamericana, 

donde problematiza las identidades y prácticas que cuestionan la 

naturalización  de la heterosexualidad y de aquellas comunidades que 

producen conocimiento sobre la sexualidad y géneros en América Latina.  

 

Se deben mencionar otros como: “Violencia en la televisión ecuatoriana” 

(Cervino, 2011); Antología Género” (Herrera, 2001) e “Imaginarios de 

género en Mi Recinto: Programa de Televisión Ecuatoriana” (León, Franco 

& Litz, 2008), este último, describe las construcciones que se generan en el 
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programa de “Mi Reciento” a partir de la configuración de representaciones 

rurales aplicadas a la ciudad, explorando la consolidación de roles, 

haciendo hincapié al contenido sexista que se genera durante el proceso 

comunicativo a lo largo de todo el programa. 

 

1.1.4. Derechos de Grupos de Género. 

 

Hasta el año 1997, en el Código Penal del Ecuador estaba estipulado como 

delito la homosexualidad en el cual, en el Art.516, decía que: “En los casos 

de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán 

reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años.” (Salgado, 2004, 1). 

 

Consecuentemente, movimientos en pro de la lucha de derechos e igualdad 

hacia la comunidad LGBT a nivel nacional, denuncian la 

inconstitucionalidad de dicho artículo, luego de que 100 gays fueran 

detenidos en Cuenca. En Noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional 

acepta la demanda y declara inconstitucional el primer inciso suspendiendo 

sus efectos. 

 

Luego de varias marchas y exigencias por parte de los defensores de la 

comunidad LGBT, como Fundación Ecuatoriana Equidad, Amigos por la 

vida, Silueta X, entre otros, han logrado que la actual Asamblea 

Constituyente elabore el Art. 23, reconociendo en un conjunto de derechos, 

a promover el bienestar de comunidades y personas lesbianas, gays, 
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bisexuales y transgéneros (LGBT) del país: “Se prohíben las penas crueles, 

las torturas, todo procedimiento inhumano, degradante que implique 

violencia física, psicológica, sexual, coacción moral (…) Las acciones y 

penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y 

homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles. 

Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la 

obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad”. (Montoya, 

2003, 6). 

 

Habitualmente dichos artículos no se aplican en su totalidad en materia de 

derechos, puesto que aún existe en nuestra sociedad cierto rechazo hacia 

la comunidad LGBT. Un ejemplo de ello fue el caso “Satya”: dos lesbianas 

extranjeras que en abril del 2012, no pudieron inscribir a su hija nacida por 

inseminación artificial en el registro civil, porque no contaba con una figura 

paterna, basándose el registro en una normativa expedida en el año de 

1978.  

 

Actualmente para los comicios de Asambleístas Constituyentes para el 

2013, existe, por primera vez en la historia política del Ecuador, un 

candidato transgénero, que marca de una manera u otra, el cambio en la 

revalidación de los derechos e igualdad de los grupos de género. 

 
 
 

1.1.5. Estudios de Género en la Universidad Casa Grande. 
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En la Universidad Casa Grande la mayor concentración de estudios 

sociales está actualmente contenida por el Departamento de Investigación, 

antiguamente DICYC (Departamento de Investigación en Comunicación y 

Cultura - 2011). 

 

De este modo la mayor contribución de conocimiento, en áreas como: 

Ciudadanía, Movilidad Social y Migración, Tribus Urbanas, entre otros, 

tienen como elemento al género, sin embargo, existen otros estudios 

sociales que lo colocan como protagonista, especialmente dos que lo 

relacionan a programas televisivos de producción nacional e internacional, 

que son: “Raza, género y clase social en la telenovela EL CHOLITO” de 

carácter nacional y “Comunicación, cultura y género. Divinas o Populares: 

Construcción de la feminidad y sociabilidad femenina en pre adolescentes a 

partir de las narraciones que construyen sobre la telenovela PATITO FEO”, 

de producción internacional. 

 
 
 

1.1.6. Representaciones y Medios. 

 

Las representaciones sociales son un aglomerado de sistemas que se 

reúnen bajo valores y prácticas, reforzándose en el diario vivir y generando 

comunicaciones interindividuales. A partir de este intercambio entre la 

religión, estado, familia, grupos de interés social, cultural, político, deportivo, 

etc., se van estructurando los márgenes de acción para los distintos actores 
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y públicos que conviven en una sociedad a través de los medios de 

comunicación. 

 

De estas formas se configuran las representaciones, y depende, de 

sobremanera, de la capacidad crítica de los individuos la posibilidad de que 

esos márgenes sean más inclusivos, participativos y equitativos. Las 

representaciones sociales no son ahistóricas, ni inmutables, se afectan con 

las contradicciones ideológicas y de grupos que tienen los grupos 

protagonistas que conforman un país; por ende hay que analizar a las 

representaciones ya que sirven de guías para el entendimiento, 

comprensión y explicación sobre las referencias comunes sociales, que a la 

larga construyen identidades, siendo las representaciones, referentes de 

realidades. 

 

 

1.1.7. Televisión. 

 

La televisión, es un espacio que permite producciones y reproducciones 

ideológicas. En cuanto a su función, la televisión también depende de las 

necesidades y requerimientos que tenga el contexto social, sin dejar de 

indicar que ella misma es la generadora y formadora de agendas temáticas, 

es decir la propia televisión brinda a la sociedad las líneas de pensamiento 

y critica con las que se deben repensar la configuración del tejido social. 
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1.1.8. La Televisión Ecuatoriana. 

 

La televisión ecuatoriana, con apenas medio centenar de vida, no ha 

profundizado, ni ha sido ente pionero, en la investigación de comunicación 

de masas. 

 

A partir del vertiginoso ritmo, tanto social como productivo, en el que se ve 

inmerso el Ecuador, 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 los distintos 

géneros. 

 

Ejemplo de ello, es la permanente visualización del hombre casado y 

cuarentón como sujeto infeliz, insatisfecho, que se cuestiona 

permanentemente su propia existencia. La mujer es representada a partir 

de dos formas: o es la mujer que acepta los roles de madre, esposa, 

trabajadora, vigilante del hogar, y cuasi sacrosanta; ó es la loba en celo, 

mujer fatal, devoradora de hombres. Con respecto a otras manifestaciones 

de género la televisión ecuatoriana, muestra su faceta simbólica más 

peligrosa y nociva: la ridiculización de lo gay, la ubicación de lo trans como 

lo que “no termina de definir si es hombre o mujer”, y el discurso entre 

moralizantes y burlesco a esos géneros. 
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1.2. Justificación.  
 

La importancia de este estudio es que cuestiona, analiza y examina la 

construcción y las representaciones de los diversos tipos de género, 

presentados en los diversos programas televisivos de contenido nacional 

ecuatoriano, transmitidos por la señal de Gama Tv. 

 

La relevancia,  es que pretende analizar la realidad que se representa y 

evidencia en los programas nacionales de Gama Tv, para determinar 

cuáles son aquellas representaciones de género que se  captan de acuerdo 

al entorno y el grado de participación en él. 

 

La novedad es que permite a la comunidad universitaria, medios de 

comunicación y organismos no gubernamentales (ONG),  ser un punto 

partida de base teórica-metodológica, para la descripción y visualización de 

construcción de roles, en los programas televisivos de contenido nacional.  

 

 

2. Declaración de propósito: 
 
Este estudio se desarrolló desde una perspectiva cuantitativa, aplicada a 

los géneros que se presentan dentro de la producción televisiva nacional de 

nuestro país. 
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Como objetivo se buscó determinar las representaciones de género, y 

características demográficas, que se evidencian dentro de la programación 

nacional de Gama Tv, transmitidos en el horario entre las 07:00 y 00:00, de 

lunes a sábado entre los meses de Agosto y Septiembre del 2012, 

prestándose el estudio para un diseño: No Experimental-Transeccional-

Descriptivo que no modifica las variables, sino que hace un análisis 

situacional y temporal de cómo se manifiesta el objeto de estudio, el cual la 

recolección de los datos son limitadas a un corto periodo de tiempo. 

Como muestra se escogió programas de producción nacional de Gama Tv, 

presentadas de lunes a sábado, correspondientes  a los siguientes géneros 

televisivos de: No ficción (Informativos, Magazines, Reality Shows,  

Concursos),  Ficción (Espacios Cómicos, Series, Novelas) y Culturales 

/Divulgativos (Documentales o “docu-realities”).  

 

El contexto del estudio es la programación nacional del canal Gama Tv, 

señal transmitida sólo para la ciudad de Guayaquil, el cual se analizará 

programas de diferentes géneros televisivos de producción nacional, 

considerando la descripción y características de los participantes, desde un 

punto de vista exploratorio. El estudio estará elaborado bajo un análisis 

descriptivo, que estará sujeto a ciertas variables como: mayorías, minorías, 

niveles de exposición del cuerpo, participación, planos y ángulos siendo la 

delimitación de dicha exploración, a nivel de la señal de Gama Tv,  

orientada hacia el género y sus representaciones, sin tomar en 

consideración el rating de los programas a investigar. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. Comunicación. 

La comunicación desde una construcción funcionalista fue desarrollada 

como herramienta fundamental de  poder. Desde teorías integrales, es el 

balance fundamental en la activación de procesos sistemáticos que se 

desarrollan en las colectividades. 

 

[…] “La comunicación es la ciencia que tiene por objeto de estudio las 

relaciones que establecen los seres vivos a partir de sistemas de 

intercambio (lenguaje, signos, símbolos)” (Rodríguez, 2006, 22). 

 

El funcionamiento de un sistema, depende de cómo se desarrolla la 

plataforma de la comunicación, que independientemente del uso lingüístico, 

es parte fundamental del perenne dinamismo de la sociedad.  

 

La comunicación parte del conjunto de necesidades de interacción,  que se 

desarrollaron a través de procesos lingüísticos y simbólicos. Los mismos 

dieron apertura a la generación de otros procesos sociales de gran 

relevancia y de diferentes tendencias, que generaron y dieron apertura a 

nuevas culturas, entre la más significativa, la cultura de masas. 

 

[…] “Cultura de masas. Definida en función de una sociedad de tipo 

industrial, muy compleja y contradictoria, organizada en masas o sea en 

grupos indefinidos de receptores que se encuentran en diversas situaciones 
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socioculturales y que son alcanzadas por los poderosos aparatos de 

comunicación, la televisión entre ellos, que se ha constituido en el medio 

más significativo e importante del mundo moderno.” (García, 2002, 15). 

 

La comunicación comenzó a diversificarse de acuerdo a las demandas 

socioculturales a las cuales la masa estaba expuesta, tratando de aplacar 

una necesidad bajo la premisa de información. La comunicación necesitaba 

evolucionar y así lo hizo bajo potentes aparatos comunicativos, el cual, la 

televisión, se hizo el más característico. 

 

[…] “Es esta la fase en la que los medios de comunicación modernos de 

masas llegan a ser lo que son, se amplían y multiplican masivamente, se 

instalan como los medios y canales principales para la producción y 

distribución de la cultura.” (Hall, 1981, 24). 

 

Los medios de comunicación, asimilan el trabajo de generar enfoques, 

creencias, posturas y pensamientos que elaboran elementos claves para la 

construcción de roles y representaciones sociales, multiplicando la 

información y generando culturas. 

 

 

3.1.1. Comunicación y Género. 
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Generalmente, en los medios de Comunicación, se visualizan modelos 

patriarcales que marcan tendencias en la construcción narrativas y gráficas 

de los medios de comunicación masivos.  

 

[…] “Es una construcción socio-cultural constituida por comportamientos, 

conductas, valores, símbolos, y expectativas elaboradas a partir de 

diferencias biológicas que nos remite a las características que la sociedad 

atribuye a hombres, y mujeres, construyendo lo que se conoce como 

género masculino, y femenino.” (Rodríguez, 2008, 1). 

 

El género se construye a base de normas sociales y comunicacionales, que 

determinan la diferencia de lo que es ser hombre y mujer. 

 

 […] “La sociedad tiende a fijar las pautas de comportamiento para ambos 

géneros, que son asumidos a través del orden simbólico vigente en esa 

sociedad.” (Dosal, 2004, 35). 

 

Al ser estas pautas de comportamiento algo diario en la sociedad, tanto 

hombre y mujer, comienzan a construir simbólicamente, órdenes de 

precedencia para cada uno de ellos, de acuerdo a las funciones que el 

medio de comunicación transmiten. 

 

Finalmente la conjunción de los medios – política – sociedad,  permite la 

formación de procesos,  y productos sobre el sexo y género completamente 
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funcionales a los moldes hegemónicos que desde el poder se plantean y 

que son expuestos en su totalidad en los diferentes medios de 

comunicación, especialmente en la televisión, el eje del presente estudio. 

 

3.2. Género: 

Se lo define como una construcción social que engloba creencias, 

comportamientos y representaciones aplicado a sujetos que se generan y 

se distinguen sexualmente, de forma diferenciada. 

 

  […] “Género es un tema disciplinar, abarcarlo y asumirlo significa 

interpretar la realidad de una manera distinta. El concepto de género surge 

a través de los procesos feministas, este último término es viciado en el 

pensamiento común.” (Vasallo, 2008, 1). 

 

No existe una sola ramificación del género sino diversos conceptos y 

aplicaciones diferentes. En el pensamiento colectivo, cuando se habla de 

género automáticamente lo ligan con la feminidad, ubicando a los otros 

géneros en un limbo o simplemente dejándolos en una parte recóndito de la 

mente. 

 

[…] “Los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a 

partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la 

satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las especie 



  22                  
 

humana y en general al relacionamiento entre las personas” (De Barbieri, 

1993, 5). 

 

El género es una construcción que no tiene relación alguna en cuanto a su 

edificación con el estado físico de la persona. Por ello, el género se 

encuadra en impulsos y relaciones interpersonales que determinan por un 

lado la reproducción y función de los géneros hegemónicos. 

 

[…] “El género es una realidad compleja que: a) Gira en torno al 

polimorfismo sexual (Sujetos ambiguos, mujeres y  varones); b) Resulta 

condicionada por los sistemas de creencias sociales sobre dicho 

polimorfismo; y c) requiere de la reflexividad de cada sujeto para armonizar 

las implicaciones derivadas del polimorfismo sexual y de los sistemas de 

creencias (a y b)” (Barberá, Isabel Martínez Benlloch, 2004, 52).  

 

Es decir que el género se presenta (de manera principal para el actual 

estudio) como un elemento de análisis indispensable a partir de las 

ausencias de interpretaciones inclusivas, en la percepción de aquellos 

individuos que no son parte del polimorfismo.  

 

3.2.1. Sexo y Género. 

Generalmente se asocia el sexo al género y más aun cuando este se 

acentúa al momento de su nacimiento (mujer: ropa rosada, varón: ropa 
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celeste), pero desde varias perspectivas se puede observar que el sexo no 

siempre está ligado al género y que en algunos casos, el género es lo que 

impera ante el sexo. 

 

[…] “Si el género es la corporización de la elección, y la aculturación de lo 

corpóreo, ¿Qué le queda entonces a la naturaleza, y en que se ha 

convertido el sexo? Si el género es determinado en la dialéctica entre 

cultura y elección, ¿A qué papel entonces sirve el “sexo”? y, ¿Deberíamos 

concluir que la distinción misma entre sexo y género es anacrónica?” 

(Butler, 1990, 2). 

 

El género puede llegar a un estado completamente desarrollado y es allí 

donde busca ser exteriorizado independientemente del sexo. No existen (ni 

sirven) reglas naturales que determinen que el sexo haga el género. 

 

[…] “Al género por su necesidad histórica hay que reformularlo e 

interpretarlo desde sus dimensiones culturales” (Butler, 1990, 3). 

 

Cada construcción de género se diferenciará la una de la otra. No es lo 

mismo el pensamiento de hace cincuenta años que el de ahora, ni tampoco 

las libertades (y limitantes) para su edificación…  
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El sujeto que impone la sociedad, es más que una fabricación o molde, el 

cual permite que el individuo se acople a esta,  reteniendo  la libertad de ser 

como él o ella, lo crea pertinente encasillándolo en un tipo de estereotipo. 

 

Por otro lado, se asocia el género con el sexo, pero en sí pueden existir 

infinitudes de perfiles de género, que no interrumpen necesariamente con el 

proceso de auto-aceptación con su sexualidad, pero que rompen los 

esquemas determinados por la política y sociedad.  

 

El sistema que compone el proceso estructural de una sociedad (Estado, 

religión, familia y medios de comunicación) estructuran los marcos modelos 

para las comunidades. En las mismas se determinan, como cosa natural la 

relación binaria mujer-femenino, hombre-masculino. Esta complejidad 

binaria, no alcanza a interpretar lo multifacético de las identidades de 

géneros, plusvalizando las dimensiones del sexo. 

 

[…] “No es posible comprender al género y la diferencia sexual sin abordar 

el proceso de constitución de la identidad. La identidad de un sujeto debe 

de ser entendida tomando al género como un componente en interrelación 

compleja con otros sistemas de identificación y jerarquía” (Lamas, 1987,2). 

 

Para poder entender sobre sexo y género se debe de partir de la identidad 

del sujeto. El género sería parte sustancial en la identidad del individuo. 
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[…] “El género no es el resultado causal del sexo, ni tanto es tampoco tan 

aparentemente fijo como el sexo […] La distinción sexo/género indica una 

discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros culturalmente 

construidos” (Buttler, 1990, 18 - 19). 

La asociación de sexo y género presenta por otra parte una interrupción 

sobre la categorización primaria que la cultura y la sociedad le otorgan.  

 

[…] “En términos estrictamente gramaticales, hablar de personas o criaturas 

del género masculino y femenino, en el sentido del sexo masculino o 

femenino, es una jocosidad y una equivocación” (Scott, 1996, 1). 

 

La gramática hace prevalecer el  género Heterosexual, invisibilizando otras 

identidades de género que, si fueran enseñadas desde temprana edad, 

permitirían procesos sociales que impulsen la equidad y la tolerancia. 

 

La diferenciación radica en que sexo determina estado físico/sexual, y 

género representa la identidad de ser del individuo, la misma, no 

necesariamente está ligada al sexo y que se tratará de evidenciar en el 

proceso de la investigación. 

 

3.2.1. Orientación Sexual. 
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El comportamiento sexual, el género y la identidad, dan como resultado la 

orientación sexual, el cual determina la preferencia de un sujeto, en cuanto 

la atracción física-erótica-emocional. 

 

 […] “En la orientación sexual inciden factores diversos, elementos 

socioculturales y también aspectos relacionados con el comportamiento y 

aquí la novedad de otros como edad, situación, fantasías y afectos.” 

(Cortés, 1998, 451). 

 

El entorno del individuo más la exposición a las diferentes variables y 

situaciones emocionales, son los causantes para que un sujeto establezca 

su orientación sexual. 

 

[…] “John Money, sostenía que la “identidad de género” y la orientación 

sexual del humano era producto de su exposición temprana a estímulos 

externos que harían de él un ser “masculino” o “femenino.” (Gutiérrez, 

2009,52). 

 

Generalmente estos factores son determinados y arraigados desde la niñez, 

siendo la familia el núcleo central en la asimilación de una orientación 

sexual, en su mayoría Cisexual. 

 

[…] “La orientación sexual no solo debe ser referida como la selección de 

un antropomorfismo biológico, sino como el hilo conceptual que 
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interrelaciona las dimensiones de sexo y género. Así se puede abarcar los 

puntos de análisis que permitirán establecer la completa permeabilidad del 

concepto género, y pondrá en debate la muy mencionada “estabilidad 

perpetua” de la sexualidad individual.” (Rodríguez, 2008, 3). 

 

Las orientaciones sexuales, conlleva a las preferencias sexuales y actúan 

como puente entre sexo y género, centrándose en las subjetividades del 

individuo. En algunos casos, la orientación sexual, no coincide 

necesariamente con los roles de género hegemónicos, por ende, esto da 

como resultado otros géneros que están fuera de los parámetros 

“generales” de aquellas orientaciones, pero que son determinantes en la 

vida sexual y en la forma de vida del sujeto. 

 

3.2.2. Cisexualidad.  

Es el término que define a hombre y mujer, en el cual su sexo y género 

concuerdan y están coherentes de acuerdo a las construcciones sociales de 

hegemonía. 

 

De acuerdo a  la autora Julia Serano (2007) “una persona cisexual supone 

de que la forma en que ella experimenta la relación entre su sexo físico y su 

sexo subconsciente (es decir, el hecho de que no se sienta mal con el sexo 

físico en que nació, ni se sienta a sí misma como perteneciente al otro sexo, 



  28                  
 

ni tampoco que desearía poder vivir en otro sexo) se aplica a todas las 

demás personas”. (165). 

 

La cisexualidad inconscientemente, hace que la persona asocie y cree, una 

relación entre su sexo y género, sin la necesidad que se genere total 

agrado por ello.  

 

En general, el término cisexual no es muy recurrente para la mayoría de la 

población, pero su significado, ayuda a determina un orden pre establecido 

a nivel sólo sexual y ayudará a tener un mejor panorama de cómo la 

sexualidad estaría representada en el marco del actual estudio. 

 

 

3.2.3. Transexualidad. 

La transexualidad se asocia entre la normalidad biológica por un lado, y por 

otro en la creencia de que se pertenece al otro sexo. Como consecuencia, 

el individuo transgrede su fisionomía para adaptarse al sexo que cree que 

corresponde. 

 

[…] “Cis quiere decir “de este lado”, mientras que trans significa “del otro 

lado”. Esta oposición distingue entre dos experiencias básicas de la 

encarnación del género: La de los hombres y las mujeres que viven en el 

sexo que les fuera asignado al nacer y la de los hombres  las mujeres que 

en algún momento cambiaron de sexo.” (“Soy”, 2009, 36). 
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Aunque la palabra Cisexual  tiene una connotación de pertenencia y 

Transexualidad  de separación, en sí, ambas tienen el mismo grado de 

comprensión en lo que se refiere a “encarnación de género”. El primero que 

fue asignado correctamente y el segundo que busca su reasignación 

basado en un error. 

 

[…] “Para Butler (1997), el temor del sistema se expresa al afirmar que la 

cohesión social requiere la prohibición de la homosexualidad y la 

transexualidad, puesto que si los hombres manifiestan su parte sensible 

más “femenina”, esto amenaza con destrozar la homo-sociabilidad que 

fusiona a la clase masculina.” (Fonseca & Quintero, 2012 ,88). 

Para el sistema social, la transexualidad es una amenaza que puede 

destruir la conceptualidad de una sociedad. Acostumbrada a regirse bajo 

parámetros cisexuales, las normatividades quedan expuestas y vulnerables 

ante una sociedad patriarcal. 

 
 

[…] “se mantiene, aunque sea difusamente, la creencia de que entre el sexo 

y la verdad existen relaciones complejas, oscuras y esenciales (…) Se es, 

ciertamente, más tolerante con aquellas prácticas que transgreden las 

leyes. Pero se continúa pensando que algunas de ellas insultan a la 

"verdad": un hombre "pasivo", una mujer "viril", gente del mismo sexo que 

se ama entre sí...Puede que se esté dispuesto a admitir que todo esto no 

constituye un grave atentado contra el orden establecido, pero también se 
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suele considerar con facilidad que existe en ellas algo así como un error". 

(Foucault, 1980, 14)  

 
 

La sociedad toma a la transexualidad por una parte, como una ofensa a las 

leyes naturales que rigen y se basan en el orden pre establecido del 

entorno. Por otro lado, aunque sea una ofensa no tan grave, se suele 

considerar que la transexualidad tiene una equivocación social. 

 

Finalmente la transexualidad, se puede traducir como el desacuerdo que 

una persona tiene y que no se siente conforme en relación a su sexo y 

género, buscando su propia autoaceptación, modificando sus partes 

sexuales que corresponden al género con el que se siente identificado, sin 

importar romper los moldes sistemáticos y enfrentar dichas consecuencias.   

 

 

3.2.4. Comunidad LGBTQIOP/Heterosexualidad. 

La comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), cuando 

se inició, tenía como objetivo, crear oportunidades de lucha en masa por el 

derecho a la vida y la tolerancia de personas que difieren con el género 

heterosexual. 

 
 

[…] “La referencia a la heterosexualidad, se plantea como un 

reconocimiento del yo, usualmente es como una relación de poder que sirve 
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para normalizar una pauta particular de relaciones sexuales que oprimen a 

las mujeres, los gays y las lesbianas.” (Seidler, 1995,1). 

 

Una persona heterosexual, siempre tendrá en su interior un aire de poder 

de género, más aun el hombre ya que como sexo dominante, este 

comienza a generar en las mujeres,  gays, lesbianas u otros, violencia de 

género para minimizarlos. 

 

[…] “A pesar de estudios sobre la discriminación y el prejuicio hacia los 

L.G.B.T., no hay un marco teórico que articule y explique este proceso. Por 

lo regular, el prejuicio y la discriminación son explicados recurriendo al 

concepto de homofobia. Este término define el perfil de personalidad de 

individuos con reacciones negativas o de miedo hacia homosexuales.” 

(Ortiz, 2004, 182). 

 

La homofobia, es otro tipo de violencia de género, que discrimina y repudia 

a la comunidad L.G.B.T., llegando a extremos de violencia física. 

 

Lastimosamente la comunidad L.G.B.T. sigue pasando por procesos 

sociales denigrantes,  que parten desde la exclusión familiar, social, laboral 

y que llegan por lo general a consecuencias físicas y psicológicas, en donde 

su objetivo, realmente, es de ser reconocidos por aquellos géneros de 

hegemonía y poder, ya que con su aceptación, pueden disfrutar de las 

mismas oportunidades de desarrollo y protección que el género 
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heterosexual que por historia y cultura posee, siendo este último 

posiblemente manifestado en el proceso de la investigación del estudio. 

 

3.2.5. Heteronormatividad (Sistema Binario de Género).  

La heteronormatividad, bajo el sistema binario de género, acepta como 

única identidad a lo Masculino y Femenino, como los únicos fundantes y 

totalizadores de géneros en la sociedad. 

 

[…] “El género, y el desarrollo de sus sistemas binarios no es, de ninguna 

manera una identidad estable; es una identidad débilmente constituida en el 

tiempo: una identidad instituida por una repetición estilizada de actos.” 

(Butler, 1998, 2). 

 

El sistema binario, a pesar de ser referente de un género fuerte, puede este 

debilitarse y ser cambiante. Un individuo puede ser heterosexual, pero su 

construcción,  se debe a la alta exposición del género y su repetición para 

que quede en la memoria de él o ella,  

 

[…] “El matrimonio, la familia, la calle, la cama, la clínica, el manicomio, 

todo a través de un discurso, donde la homosexualidad o cualquier 

comportamiento fuera de la heterosexualidad —y la reproducción— 

fomentará el descontrol y el caos y se convertirá por lo tanto en una 

amenaza hacia el sistema. (Bravomalo; 2002: p. 22).” (Arteaga, 2009, 95). 
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Todo lo que este fuera de lo heteronormativo, siempre será una amenaza 

en el supuesto balance que el sistema Binario de Género ha construido y 

por ende este se vuelve tema de tabú y de condenación. 

 

[…] “El sistema ‘heteronormativo’ se torna perverso, porque posee el control 

sobre los cuerpos de los ciudadanos vigilándolos –por tanto normándolos- y 

excluyendo aquellos que salen del molde”. (Arteaga, 2009, 91). 

 

Desde que las minorías han comenzado a luchar por sus derechos, el 

sistema comienza a desquebrajarse y por ende a tratar de tomar el control 

no sólo de un ámbito político, sino también mediático. 

 

3.2.5.1.  Masculino. 

La masculinidad es una construcción social que esta enlazada a ciertas 

características y acciones que mezclan lo normativo con lo esencial.  

 

[…] “Masculinidad parece ser un producto histórico bastante reciente, a lo 

máximo unos cientos de años de antigüedad. Al hablar de masculinidad en 

sentido absoluto, entonces, estamos haciendo género en una forma 

culturalmente específica.” (Connel, 1997, 2). 
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Por tradición, la masculinidad ha estado latente por varios siglos, por ende, 

este género ha estado culturalizado en las sociedades actuales y son 

patrón de hegemonización social. 

 

[…] “El modelo de masculinidad hegemónica implica carecer de todas 

aquellas características que la cultura atribuye a las mujeres, se construye 

sobre el poder y la potencia y se mide por el éxito, la competitividad, el 

estatus, la capacidad de ser proveedor, la propiedad de la razón y la 

admiración que se logra de los demás. La masculinidad se traduce en 

autoconfianza, resistencia y autosuficiencia, fuerza y riesgo como formas 

prioritarias de resolución de conflictos.” (Bonino, 2000, 64).  

  

La masculinidad es el género que representa el poder e inteligencia. Por ser 

representación de fortaleza, no se le permite ser endeble al momento de 

cumplir sus funciones; es por ello que la mujer debe de asumir las 

“debilidades” de aquel género. 

 

[…] “dos cuestiones que podrían ser contradictorias: 1) un hombre es 

justamente eso: un hombre y 2) los hombres no son solamente hombres. La 

primera cuestión está asociada al hecho de que los hombres como grupo 

social pertenecen a una posición dominante, y en ese sentido, por más 

profeministas que sean, en la vida social ostentan los privilegios de ser 

varones. La otra cuestión, alude a que los hombres también son negros o 

blancos, ricos o pobres, femeninos o varoniles, homosexuales, 
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heterosexuales o bisexuales… es decir, también son sujetos marcados, no 

sólo en otros órdenes de poder (clase, raza, orientación sexual), sino en el 

mismo orden o en los subórdenes asociados al género: en la medida en 

que se acercan o se alejan de ese modelo ideal de masculinidad, que ante 

todo es un arquetipo (esto no para banalizar su eficacia subordinadora).” 

(Gil, 2012, 1).  

 

Los hombres como sexo dominante, están vulnerables a ser estigmatizados 

cuando sus acciones no van de acuerdo a sus funciones de poder y género. 

Desde ese punto se  deja en evidencia que el ideal de la masculinidad, 

puede transformarse inmediatamente y pasar de autoridad a una minoría de 

género. 

 

Ser masculino es cumplir una jerarquía social basada en un modelo de 

poder y control. Por más que el hombre quiera separarse de ese modelo, la 

sociedad siempre le dará beneficios y ventajas que por derecho histórico-

cultural se les ofrece, y que a nivel mediático, esta jerarquía se evidencia 

mucho más.  

 

3.2.5.2. Femenino. 

Lo femenino, al igual que lo masculino, es una construcción social 

normativa y cultural, que le entrega a la mujer funciones de sumisión y de 

supuesta debilidad. 
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 … “la feminidad es, a partir de un cuerpo con sexo mujer, un conjunto de 

representaciones aprehensionadas desde temprana edad a partir de un 

determinado contexto social, y con un bajo nivel de criticidad (en la mayoría 

de los casos) por la imposibilidad de visualizar otras identidades más 

sistémicas y coherentes con una sociedad compleja. (Rodríguez, 2008, 16). 

 

Una mujer, que crezca en un entorno condicionado, siempre se sentirá 

limitada debido a las representaciones por las cuales fue sometida desde su 

niñez. Dichas limitaciones se acentúan  en la parte cognitiva, emocional y 

conductual de la mujer hacia la sociedad. 

[…] “Lo femenino está en debate en una época reciente de la humanidad a 

partir del desarrollo social, industrial y cultural del mundo, que no se 

reflejaba en procesos similares en la mujer.” (Rodríguez, 2008, 13) 

La feminidad ha pasado por variaciones históricas, y es hasta hace poco, 

que mediante el movimiento feminista inicia la búsqueda de la igualdad en 

cuanto a lo legal,  la aceptación de diferencias en cuanto al trabajo y 

derechos de reproducción, entre otros, que responde a lo que debería de 

ser  positivo o no en la mujer.   

 

… “Es necesario para toda investigación de género el más profundo de los 

análisis teóricos sobre cómo se ha constituido lo femenino. No obstante, no 

se puede dejar a un lado al cuerpo humano puesto que es una 
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representación simbólica vital, una narración de una misma y de los otros y 

las otras. Una expresión simbólica de lo que somos y pretendemos ser, un 

constructo social a partir de una realidad biológica, un discurso del yo. En él 

somos (concepción de lo femenino y el cuerpo), a través de él nos 

comunicamos”. (Moya, 2010, 69). 

 

Lo Femenino también se construye de acuerdo a la forma y presentación 

del cuerpo humano. Generalmente la mujer como imagen física, proyecta 

una connotación de delicadeza, fragilidad que va de acuerdo al género que 

se le designa socialmente, pero no siempre la imagen de la feminidad de la 

mujer será enlazada a aquella percepción, ya que dependiendo también de 

su modo de vestir, puede transmitir dureza u otro tipo de expresión de 

identidad de género. 

 

La feminidad de la mano con el feminismo, es un tipo de emancipación, que 

a pesar de haber logrado importantes cambios, aun  no obtiene libertad 

total, pero que ha sembrado las bases para el desarrollo de la figura 

femenina en la sociedad, sobre todo ganando de poco a poco, terreno 

sobre nuevas representaciones de su rol como género. 

 

3.2.6. Género y Representación Social. 
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El conjunto de valores, ideas y conocimientos son reforzados a través de 

las representaciones sociales, que producen prácticas en la función del 

género. 

 

[…] “Representación funciona como término operativo dentro de un 

procedimiento político […] La representación es la función normativa de un 

lenguaje que muestra o distorsiona lo que considera verdadero acerca de la 

categoría de las mujeres.” (Butller, 2001, 46) 

 

Una representación es una regulación sobre lo que es ser mujer y hombre, 

pero que en verdad es una forma de opresión para el ser del individuo. 

 

[…] “Muchas mujeres afirman con una cuasi buena fe que las mujeres son 

iguales que el hombre y que no hay nada que reivindicar; pero al mismo 

tiempo sostienen que las mujeres jamás podrán ser las iguales del hombre 

y que sus reivindicaciones son vanas […] El hombre que sienta la mayor 

simpatía por la mujer, jamás conoce bien su situación concreta. Por eso no 

hay lugar para los varones aunque algunos de ellos se esfuerzan para 

interpretar la totalidad de la complejidad de la representación de la mujer.” 

(De Beauvoir, 1948, 10). 

 

Las mujeres hablan de una igualdad de derechos, pero hablando de 

género, el poder lo tendrá el hombre por decreto histórico y de hegemonía.  

Por más que el hombre trate de entender a una mujer,  interpretarla a su 
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totalidad será imposible, ya que mientras no haya vivido en  lado de la 

opresión, será demasiado complejo entender algo que nunca ha vivenciado. 

 

Hegemónicamente, las representaciones no es más que un molde pre 

establecido, socialmente y mediáticamente para los individuos que la 

conforman, delegando  especialmente subjetividades a cada género. 

 

 

3.3. Representaciones Sociales, Hegemónicas y 

Alternativas. 

 

3.3.1. Género y Poder. 

Los géneros generalmente han estado en constante disputa sobre el 

reconocimiento de sus derechos, principalmente por la aceptación e 

igualdad ante el género hegemónico y la relación con la sociedad. 

 

[…] “El género se refiere al carácter cualitativo e independiente de la 

posición de mujeres y hombres en la sociedad. Las relaciones entre ambos 

están constituidas en términos de las relaciones de poder y dominación. El 

concepto de género hace posible distinguir las diferencias sexuales, 

fundadas entre las funciones recibidas o adaptadas por mujeres y hombres, 

respectivamente, en una sociedad determinada.” (Delamont, 1980, 34).  
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La diferencia de género entre hombres y mujeres, están marcadas 

respectivamente por el género dominante y el dominado, creadas y 

determinadas bajo los estándares sociales.  

 

[…] “Se convierte en una cuestión políticamente problemática si se puede 

demostrar que ese sistema crea sujetos con género que se sitúan sobre un 

eje diferencial de dominación o sujetos que, supuestamente, son 

masculinos. En tales casos, recurrir sin ambages a ese sistema para la 

emancipación de las «mujeres» será abiertamente contraproducente.” 

(Scott, 1996, 47). 

 

En una sociedad, donde existe un género dominante, difícilmente dará la 

oportunidad de igualdad de poder a otro género. El feminismo de por sí, 

podría considerarse por un lado como un problema a la masculinidad. 

 

[…] “El género y poder son dos categorías permanentemente relacionadas. 

Pues el género reclama al poder la desigualdad, la exclusión social, la 

exclusión económica y política. El género al denunciar las relaciones de 

poder (desigualdad) entre hombres y mujeres, convoca a interpretar la 

realidad misma desde esferas que reclamen las manifestaciones de 

sometimiento que se articulan en la sociedad.” (Rauber, 2008, 5). 

 

El género y el poder estarán eternamente ligados al derecho de igualdad, 

tanto en lo social, político y económico.  Siempre habrá una disputa de 



  41                  
 

géneros por parte de las minorías al hegemónico, que buscan hacer de ese 

derecho una realidad.  

 

Mientras exista un género dominante, y los medios de comunicación sigan 

reforzando dicha hegemonía, el género y el poder siempre permanecerá y 

más aun cuando es reforzada por la sociedad a través de la tradición, 

llegando a minimizar a los otros géneros, al punto que algunos de ellos no 

son conocidos del todo aún. 

 

3.3.2. Estereotipos de Género. 

Los estereotipos  son una idea que se utiliza como modelo de conducta  y 

que encierran en él algunas cualidades propias de cada género. 

 

[…] “Se entiende como estereotipo al conjunto de ideas que una sociedad 

obtiene a partir de las normas o patrones culturales previamente 

establecidos (…) es fijar de manera permanente y de identificar lo 

estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido, conocido 

y formalizado que se adapta a una manera fija.” (Suárez, 2010, 6). 

 

Lo estereotipado nace a partir de preceptos ya fijados por la sociedad y lo 

establece como un patrón general. 
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[…] “Los estereotipos de género, se aprenden desde la infancia y no tienen 

un carácter aleatorio, son componentes del mismo ser, dimensiones 

subjetivas arcaicas y en permanente renovación, por ello, son fundantes. 

Por tanto los estereotipos constituyen la base de la construcción de la 

identidad de género.” (Lagarde, 1996, 15). 

 

La aprehensión de los estereotipos se institunializa rápidamente a temprana 

edad y crean las bases para la identidad de género en el sujeto. 

 

[…] “Los estereotipos de género constituyen el escenario por excelencia de 

la fuerza que poseen las representaciones simbólicas. En ello descansa su 

alto poder ideológico y su complejidad a la hora de deconstruirlo.”  

(Rodríguez. 2008, 22). 

 

La idea que se tiene sobre alguien se construye a través del refuerzo 

simbólico que la sociedad concede al género. Generalmente esta viene 

acompañada de una imagen que lo perpetua como modelo global. 

 

[…] “El estudio de los estereotipos de género ha sido reforzado por las 

técnicas de los historiadores y estimulado por las preguntas de los 

académicos. Desde el feminismo hay un supremo interés por el estudio de 

las experiencias de la mujer tradicional y de aquella que se hallan fuera de 

las estructuras oficiales del poder. Los estereotipos de género son de 
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extrema importancia para el análisis contextual-histórico de la sociedad y su 

interpretación del género.” (Lamas, 2000, 5).  

 

Para la sociedad, los estereotipos representan las diferencias simbólicas y 

contextuales de cada género, proporcionándoles su propia identidad, algo 

que para el presente estudio es parte primordial. 

 

Sin los estereotipos, el modelo social sobre cada uno de los diferentes 

géneros que se representan en él, no tendrían mayor difusión y quedarían 

por una parte una información incompleta sobre los mismos. 

 

3.3.3. Representaciones Tradicionales de Masculinidad y 

Feminidad. 

Las representaciones son construcciones mentales que constituyen un 

conjunto de ideales en una sociedad, generando roles y mandatos en la 

vida de hombres y mujeres. 

 

[…] “Las representaciones culturales (entre ellas las de género) son un 

conjunto de ideas, creencias y significados empleados por la sociedad para 

estructurar y organizar la realidad. Estas se transmiten a todos sus 

miembros a través de diversos mecanismos socioculturales.” (Colás, 2007, 

23). 
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En la sociedad, las representaciones son el camino para crear diversos 

significados e ideales que se refuerzan en la cultura y su entorno. 

 

[…] “La representación social del cuerpo de hombres y mujeres es uno de 

los espacios en que culturalmente se construyen los discursos sobre lo que 

consideramos masculino y femenino. Más allá de huesos, músculos, 

esponjosas vísceras, sangre, agua, nervios y cavidades misteriosas, el 

cuerpo es, sobre todo, un relato. El cuerpo es el recinto primigenio en el que 

somos el yo y no el otro.” (Moya, 2009, 72). 

 

El cuerpo humano, actúa como proyector de las representaciones, su 

postura, sus acciones, el modo de hablar son la expresión de la 

representación en el individuo. 

 

[…] “Las representaciones hegemónicas encuentran su estructura más 

determinada en el consentimiento de los organismos de asignación cultural. 

Es así que los roles, actos que construyen y generan las representaciones 

hegemónicas están determinadas por normativas concretas y que son 

funcionales al orden establecido tanto en el ámbito social, político, y 

religioso.” (Mattelart, 1997, 53). 

 

Las representaciones, están pensadas e ideadas para mantener un orden 

social dentro de un sistema, de allí que parte la función del género, en una 



  45                  
 

sociedad heteronormativa, en donde la representación va ligada a lo cultural 

y que se consolida a través de la repetición en los medios de comunicación. 

 

3.3.4. El rol del Humor y el Género.  

El humor conlleva a tener un tinte burlón y sarcástico, al momento de 

desarrollar o personificar una idea, que en el fondo determina 

representaciones hegemónicas, al contrario de las minorías de géneros, el 

cual los ridiculiza. 

 

 […] “El humor sexual pone en evidencia, además, el contraste que existe 

entre el sentir popular y los discursos dominantes en torno al sexo: éstos 

idealizan el matrimonio, problematizan las prácticas no pro creativas y 

legitiman únicamente el ejercicio del sexo cuando va unido al amor.” 

(Gordon, 1997, 160). 

 

Pone de manifiesto esa sexualidad que ligada junto a creencias e ideas, 

son ajenas a la realidad.  Generalmente, satiriza estas prácticas que tienen 

mayor empatía con el género heterosexual sin jugar tanto con el género en 

sí, un ejemplo de ello, sería aquella esposa gorda y fea, que de castigo, 

lleva a su esposo a la cama para tener sexo, exagerando la figura, modo de 

caminar, actuar y hablar de los dos personajes. 
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[…] “Es empleado frecuentemente como una estrategia para protestar 

contra códigos de comportamientos tradicionales y para contribuir a la 

desmitificación de los tabúes” (Espinoza, 2010, 1). 

 

Por un lado el humor, puede ayudar a que las minorías de género, exijan 

sus derechos,  aflojándose poco a poco de la opresión hegemónica 

heterosexual, en el que la mayoría de las diferentes sociedades las han 

ubicado  

 

[…] “El humor puede ser tanto un arma de crítica y resistencia populares, 

como, a la inversa, un mecanismo de dominación y de control social las 

personas o grupos revelan, por medio de los chascarrillos picantes, los 

albures, los chistes..., qué cuentan, cuales son los aspectos de la 

sexualidad que les causan ansiedad o zozobra.” (Arroyo, 1998, 2). 

 

Generalmente el rol del humor, es usado como método liberador en cuanto 

a consignas políticas, por otro lado, cuando se trata de representaciones de 

género, sobre todo en la minoría, suelen ser crueles y llegan a un punto de 

violencia de género, en este caso psicológica y de estigma social. 

 

En otras palabras, el rol del humor puede ser una ventana de 

oportunidades, pero también pueden ser opresoras de las minorías de 

género, que buscan un espacio establecido de identidad en la sociedad, por 

lo general, muy evidenciadas en los diferentes programas de televisión. 
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3.3.5. Etnia. 

Generalmente cuando se habla de etnia, inmediatamente se la asocia con 

raza, a tal punto en que se llega a una confusión sobre que es que, por ello, 

etnia es lo que hace referencia a una comunidad que es definida  

racialmente, lingüísticamente y culturalmente, mientras que la raza, hace 

alusión a la pigmentación de la piel del individuo… 

 

[…] “Podemos distinguir rasgos étnicos que poseen mayor estabilidad y son 

por tanto esenciales para su existencia, ya que se originan y desarrollan 

desde el nivel individual-conciensal; es decir, son inherentes a cada ser 

humano socializado. Tales rasgos propios se derivan de la particular fusión 

de la lengua vernácula o materna; la autoconciencia de 

pertenencia/diferencia; la idiosincrasia o manera peculiar de pensar, 

interpretar y actuar, la cultura, cual complejo conjunto de valores, relaciones 

y acciones a través de sus múltiples modos y medios de comunicación.” 

(Guanche, 2007, 1). 

 

Cada etnia es importante al momento de construir una sociedad. Cada cual, 

tiene una particularidad que las hace muy distintas las unas de las otras, 

pero cuando se correlacionan, generan un amplio bagaje cultural – 

sistemático.  
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[…] “La desigualdad en los ingresos entre los diferentes grupos étnicos, 

raciales y de género puede explicarse a partir de las diferencias en las 

características productivas, especialmente la educación, o la discriminación 

del mercado laboral.” (Winkler, Santiago Cueto, 2004, 12). 

 

No por nada los medios de comunicación, sobre todo en los últimos años, 

ha elevado la presencia étnica y racial en los medios, ya que se han visto 

en la necesidad de abarcar las necesidades de aquellos grupos. Pero aún, 

los medios, mantienen la imagen que cataloga a cada uno de las minorías 

étnicas – raciales, como grupos menos favorecidos en las diferentes áreas 

sociales. 

 

La importancia de las etnias frente a la televisión sobre todo, tiene que ver 

con la identidad cultural de un país, que sobrepasa el tema del género y el 

sexo, convirtiéndose en una identidad, basados en sus tradiciones y color 

de piel. 

 

3.4. Medios de Comunicación: 
 

Los medios de comunicación han tenido más impulso de acuerdo a la 

evolución tecnológica, haciendo que la información y la comunicación se 

integren en el imaginario de los individuos, de una forma mucho más sutil, 

pero potente, afianzando construcciones ideológicas.  
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[…] “Los medios de comunicación son producto y reflejo de la sociedad, al 

tiempo que también tienen la capacidad de reforzar y legitimar los valores, 

las costumbres y las creencias que se comparten en una sociedad.” 

(Guerrero, 2006, 15). 

 

Los medios de comunicación transmite sólo lo que la sociedad necesita 

saber y creer, aumentando los conocimientos, valores, costumbres y 

creencias pre establecidas, iniciándose  una sinergia entre el medio y el 

televidente. 

 

[…] “Naturalmente, no es sólo el tiempo que le dedicamos a los medios lo 

que nos hace significativos, los medios son importantes moldeadores de 

nuestras percepciones e ideas, son empresas de concienciación que no 

solo proporcionan información acerca del mundo sino maneras de verlo y 

entenderlo.” (Masterman, 2001, 18). 

 

Sea cual sea el medio, ayudan al individuo en la edificación y entendimiento 

de construcciones ideológicas que la sociedad ofrece al sujeto. 

 

[…] "…somos lo que vemos (…) formamos nuestras herramientas y luego 

son éstas las que nos forman". (Mcluhan, S/F, 1). 

 

Los medios de comunicación son el mensaje, mientras que las tecnologías, 

se traducen como una prolongación de nuestros cuerpos y  los sentidos.  
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Finalmente, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, son una 

extensión de una realidad modificada que ayuda a construir 

representaciones y roles en función del mensaje que quieran transmitir, 

siendo máquinas generadoras de imaginarios en las personas. 

 

3.4.1. Visibilidad Mediática. 
 

Los individuos elaboran procesos de reconocimiento y apropiación de 

identidades, presentes mediáticamente,  que pueden estar influidas en la 

normalización o marginación de géneros presentes. 

 

 […] “Según Lasswell, el proceso de comunicación visualiza y cumple tres 

funciones principales en la sociedad: a) la vigilancia del entorno, revelando 

todo lo que podría amenazar o afectar al sistema de valores de una 

comunidad; b) la relación de los componentes de la sociedad para producir 

respuestas para el entorno; c) la transmisión de la herencia cultural”. 

(Mattelart, 1997, 31). 

 

El medio es el que tiene la potestad de incluir cualquier tipo de contenidos, 

pero por otro lado, tienen que tener el control de no alterar el orden pre 

establecido socialmente, por ende recurren a la vigilancia constante y cómo 

estas van siendo relacionadas en la sociedad, traduciéndose como herencia 

cultural. 
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[…] “Una de las consecuencias de estas nuevas formas de interacción 

social tiene que ver con la esfera de lo público y su visibilidad. Los medios 

modernos, sostiene el autor, han dado origen a un tipo “mediático” de 

visibilidad, que ha tenido interesantes consecuencias.” (Thompson, 2003,1). 

 

Últimamente los medios a dado como consecuencia, una visibilidad sobre 

nuevos tintes ideológicos, pero cuando se trata de minorías de género, los 

medios toman parte del sistema hegemónico en la mayor parte del tiempo. 

 

Lo que la audiencia entiende por ello, es que lo visible, lo observable, es lo 

que está permitido dentro de la sociedad y es lo que el presente estudio 

tomará en consideración como parte de la evaluación. 

 

3.4.2. Invisibilidad Mediática. 
 

La Invisibilidad, hace referencia a lo que no se ve, o se deslegitimiza en los 

medios de Comunicación. 

 

[...] “A pesar de que hoy tenemos instrumentos para estar informados de 

todo lo que pasa en los confines del mundo, no vemos. (...) Este no ver me 

parece un pecado esencial, del que derivan otros peores" (Savater, 2006, 

19-20). 
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Por más que algunos medios, traten de invisibilizar algún tipo de problema 

social o de género, siempre habrá otro medio que lo visibilice. En algunos 

casos, ciertos medios presentarán una verdad incompleta, cayendo en el 

error de mostrar una proyección sin sentido alguno, cuando el medio 

siempre tiene una razón de hacerlo. 

 

[…] “Hay un saber-poder para el centro y un saber-poder para la periferia 

(…) el poder se ejerce sin piedad sobre los cuerpos. El poder aumenta sus 

grados de opresión dependiendo de las respuestas de la periferia”. 

(Foucault, 2006, 75). 

 

La comunicación hace que los individuos establezcan un orden dentro de la 

sociedad para que ellos determinen lo que puede ser visible, caso contrario, 

si no hay respuesta alguna, la invisibilidad aparecerá y se mantendrá, hasta 

que no haya un cambio o una alteración en la sociedad. 

 

 […] “Trabajar por la equidad de género y por la visibilidad de las mujeres es 

una cuestión de derechos humanos y de justicia social.” (Martínez, 2010, 1). 

 

La invisibilidad, en cuestión,  tiene una connotación de buscar lo ético y 

moral para que los contenidos que están siendo desmentidos, o 

invisibilizados, puedan salir a la luz mediante la lucha de justicia y equidad 

social, algo que se pretende evidenciar en el proceso de la observación de 

campo en el estudio. 
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3.4.3. Diversidad Mediática. 
 

La diversidad es el conglomerado de formas, características y fisionomías 

que hacen de cada individuo algo particular. No se puede hablar de 

diversidad en los medios de comunicación, sin no existe una participación o 

exposición dentro de los contenidos mediáticos.  

 

 […] “El criterio de diversidad, trata de compatibilizar, el principio ilustrado 

de la igualdad con el reconocimiento de la singularidad sobre la cual se 

instala la construcción de la subjetividad.” (Barberá, 2004, 42). 

 

La diversidad, se puede traducir como aquella igualdad, que parte del sujeto 

y que luego se transforma en algo colectivo, teniendo un sentido de 

pertenencia y desencadenando construcciones subjetivas y empatías.  

 

[…] “Decir diversidad es decir género, y decir género es decir diversidad, 

puesto que género es el espacio para reclamar frente a la desigualdad y a 

la exclusión social. Género es sinónimo de lo democrático, lo participativo, 

lo que busca una construcción con todos y todas”. (Rauber, 2009, 5). 

 

[…] “El principio de diversidad, por tanto, se sustenta en el reconocimiento y 

valoración de la variabilidad, tanto grupal como intergrupal”. (Barberá, 2004, 

43). 
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La diversidad se compone especialmente de aquellas diferencias, 

religiosas, políticas o de género y que de un modo u otro no las cambia, por 

el contrario, mantiene la esencia de cada una, resaltando aquellas variantes 

que hace de cada individuo ser único.  

 

La diversidad valora las cosas por lo que son y no por lo que pueden ser, 

siendo esta una herramienta social muy importante, para la inclusión de 

minorías en la sociedad, algo que la presente evaluación pretende 

evidenciar enfocado hacia el género principalmente. 

 

 

4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Pregunta de Investigación. 

¿Cuáles son las principales representaciones de género y características 

demográficas de las personas y/o personajes principales en la 

programación de producción nacional, en el canal GamaTv? 

 

4.2. Objetivos. 

 

4.2.1.   Objetivo General. 

Determinar las representaciones de género, y características demográficas, 

que se evidencian dentro de la programación nacional de Gama Tv, 

transmitidos en el horario entre las 07:00 y 00:00, de lunes a sábado entre 
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los meses de Agosto y Septiembre del 2012,  en relación a su producción 

de No ficción (Informativos, Magazines, Reality Shows,  Concursos), Ficción 

(Espacios Cómicos, Series, Novelas) y Culturales /Divulgativos 

(Documentales o “docu-realities”). 

 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

 
Objetivo de Investigación 

 

 
Categorías  

 
o ¿Cuáles son los 

géneros que 
encontramos 
representados en los 
programas de 
producción nacional del 
canal Gama Tv? 

 
 

Representaciones de Género 
(Principal) 

 
o ¿Cuáles son las 

características 
demográficas más 
comunes que se ven 
representadas en las 
personas o los 
personajes que 
aparecen dentro de los 
programas de 
producción nacional del 
canal Gama Tv? 

o ¿Cuáles son las 
minorías étnicas que 
están menos 
representadas o son 
invisibilizadas dentro de 
los programas de 
producción nacional de 
Gama Tv? 

o ¿Cuáles son las 
minorías étnicas que 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Representaciones Demográficas 
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están más 
representadas dentro 
de los programas de 
producción nacional del 
canal Gama Tv? 

 
o ¿Cuáles son las 

minorías de género que 
están menos 
representadas o son 
invisibilizadas dentro de 
los programas de 
producción nacional de 
Gama Tv? 

o ¿Qué género es el 
menos representado o 
invisibilizado dentro de 
los programas de 
producción nacional de 
Gama Tv? 

o ¿Cuáles son las 
minorías de género que 
están más 
representadas dentro 
de los programas de 
producción nacional del 
canal Gama Tv? 

o ¿Cuál es la raza que 
predomina en las 
representaciones de 
género dentro de los 
programas de 

 
 
 
 

 
 

 
 

Representaciones de Género 
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producción nacional de 
Gama Tv? 

o ¿Cuál es el rango de 
edad que predomina en 
las representaciones de 
género dentro de los 
programas de 
producción nacional de 
Gama Tv? 

o ¿Qué género 
predomina dentro de los 
personajes o personas 
principales que 
participan en los 
programas de 
producción nacional del 
canal Gama Tv? 
 

 
o ¿Cuánto tiempo de 

participación en el 
programa se le otorga a 
cada género? 

o ¿Cuánto tiempo de 
participación en el 
programa se le otorga a 
raza? 

o ¿Cuánto tiempo de 
participación en el 
programa se le otorga a 
edad? 

 
  
 

 
 

Participación 
 

 
o ¿Cómo se expone el 

cuerpo de los 
personajes principales 
que se presentan dentro 
de los programas de 
producción nacional 
según su característica 
de género? 

 
 
 

Niveles de exposición 
 

 
o ¿Cuáles son los planos 

más utilizados para 
mostrar a las 
personas/personajes 
principales que 
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participan en los 
programas de 
producción nacional 
según su género? 
 

o ¿Cuáles son los 
ángulos de cámara más 
utilizados para mostrar 
a las 
personas/personajes 
principales que 
participan en los 
programas de 
producción nacional de 
Gama Tv, según su 
género? 

 

 
Ángulos y Planos según el Género 

 
 
 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación científica basa sus teorías de conocimiento 

(epistemología), en que el desarrollo científico se genera a partir de la 

interacción del investigador con el objeto de estudio. En otras palabras, esta 

tesis tiene una epistemología materialista – pragmática. 

 

5.1. Métodos. 

 

Método empírico-analítico, el cual se basa en la experimentación y la lógica 

empírica, para revelar características esenciales del estudio, de acuerdo a 

observaciones y análisis estadísticos. 
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5.2. Diseño y Justificación de la Metodología. 

Diseño de investigación No Experimental-Transeccional-Descriptivo que 

no modifica las variables, sino que hace un análisis situacional y temporal 

de cómo se manifiesta el objeto de estudio, bajo las preguntas de 

investigación desarrolladas con anterioridad.   

 

5.3. Explicación del Diseño Escogido. 

[…] “Aunque un estudio sea esencialmente exploratorio contendrá 

elementos descriptivos.” (Hernández, 2004, 83). 

 

El diseño escogido permite realizar un análisis exploratorio-descriptivo, 

examinando un problema de investigación poco estudiado, que en 

complemento con las demás orientaciones metodológicas e instrumentos 

de medición, permiten realizar una explicación integral de los resultados, 

mediante la medición de variables que componen el fenómeno a investigar. 

 

5.4. Conceptualización / Operacionalización de la variable. 

5.4.1. Variable. 

Representaciones de Género 

5.4.1.1. Dimensión I: Sexo. 

Hombres Cisexuales: Persona de sexo masculino que identifica su 

género de acuerdo al sexo con el que nació. 
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Mujeres Cisexuales: Persona de sexo femenino que identifica su 

género de acuerdo al sexo con el que nació. 

5.4.1.1.1. Indicador: Géneros. 

• Heterosexuales: Orientación sexual por la cual existe 

atracción sexual y emocional hacia personas de distinto sexo. 

• Lesbiana: Mujer que se siente atraída sexualmente y 

afectivamente hacia otras mujeres. 

• Gay: Hombre  que se siente atraído  sexualmente y 

afectivamente hacia otros hombres. 

• Bisexual: Orientación sexual caracterizada por la atracción 

sexual y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo 

opuesto. 

• Transexual: Persona que nace con  determinado sexo, pero 

en su psiquis, personalidad y en su identidad se siente del 

sexo opuesto. 

• Intersexual: Persona que nace con características genéticas 

propias de hombres y mujeres, presentan discrepancia entre 

su sexo cromosómico (XY / XX), gónadas (testículos / ovarios) 

y genitales (pene / vagina). 

• Minorías: Son grupos  numéricamente pequeños, y son 

vulnerables por su pertenencia a grupos formales o informales 



  61                  
 

de acuerdo a criterios: étnicos, religiosos, lingüísticos o de 

orientación sexual. 

5.4.1.2. Dimensión II: Características demográficas. 

5.4.1.2.1. Indicador: Etnia. 

• Blanca: Europeos o descendientes de madre y padre 

europeos. 

• Mestiza: Cualquier persona de descendencia latina. 

• Asiática: Persona de descendencia asiática. 

• Mulata: Persona que ha nacido de padre blanco y madre 

negra o de padre negro y madre Blanca. 

• Afrodescendiente: Grupo de personas de descendencia 

Africana. 

• Indígena: Relativo a un pueblo que es el habitante primitivo 

del territorio en que vive. 

 

5.4.1.2.2. Indicador: Edad 

• Niños/ Niñas: Comprende la edad entre 0-12 años. 

• Adolescentes: Comprende la edad entre 13-19 años. 

• Adultos jóvenes: Comprende la edad entre 20-29 años. 

• Adultos: Comprende la edad entre 30-64 años. 

• Adultos Mayores: 65 años en adelante. 
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5.4.1.4. Dimensión III: Nivel de Exposición (ver anexos) 

 

5.4.1.4.1. Indicador: Niveles. 

• Nivel 1: El personaje presenta un nivel mínimo de exposición 

del cuerpo, camisa manga larga, saco, pantalón, ropa NO 

pegada al cuerpo y sin escotes. 

• Nivel 2: El personaje presenta un nivel medio de exposición 

del cuerpo sin atuendos pegados o muy cortos. 

• Nivel 3: El personaje presenta se presenta en minifalda, 

vestido o pantalones pegados, shorts, blusas con escote y/o 

muy pegadas al cuerpo 

• Nivel 4: El personaje se presenta en ropa interior, short 

cachetero, estar en toalla, bikini, etc. 

• Nivel 5: El personaje se presenta desnudo 

 

5.4.1.5. Dimensión IV: Posición de cámara 

 

5.4.1.5.1. Indicador: Planos  

• Primerísimo primer plano. 

• Primer plano. 

• Plano medio. 
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• Plano general. 

• Plano detalle. 

 

5.4.1.5.2. Indicador: Ángulos  

• Picado. 

• Frontal. 

• Contrapicado 

  Nadir 

 

 

 5.5. Descripción de los sujetos estudiados. 

 

La descripción se basa en […] “Enfoque Cuantitativo: Usa la recolección de 

datos (…) con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (Hernández, 

Carlos Fernández, Pilar Baptista, 2006, 5) 

 

En este caso,  el estudio se realiza mediante la aplicación técnica de  

análisis de contenido, mediante el conteo de impresiones y utilizando fichas 

como herramientas, empleándolas con los diferentes personajes que 

aparecen en cada uno de los programas de producción nacional 

presentados en el canal Gama Tv. 

 

5.6. Criterios de Selección. 
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Para delimitación de la muestra se realizó una observación de la parrilla de 

la programación de Gama Tv,  de lunes a domingo de 07:00 a 10:00 pm, 

por el lapso de una semana en el cual, se descartaron los programas de 

prime time por su alto contenido de producción internacional.  

 

Posteriormente se analizaron los programas de producción nacional, 

tomando en consideración su emisión de lunes a sábado desde las 07:00 

hasta las 00:00, clasificándolos en géneros televisivos de ficción, no ficción 

y Docu-realities. 

 

El rating fue descartado en la selección de la programación del canal, ya 

que el criterio principal del estudio se concentra en la producción nacional y 

determinar así las representaciones de género, desde la perspectiva de 

nuestro propio espacio – contexto. 

 

5.7.  Tipo de muestra. 
 

Las muestras son No probabilísticas y se la eligió a través de Sujetos-

Tipos. Este tipo de muestra se usa específicamente para que a través de 

unidades de observación, se desarrollen otros mecanismos que detallen a 

profundidad el estudio, analizando valores y significados de un grupo social 

en específico.  
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[…] “En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características del investigador o del que hace la muestra” (Hernández, 

2004, 217). 

 

En este caso, la muestra se genera a partir de productos comunicacionales 

televisivos,  de contenido nacional. 

 

5.8.  Construcción de la muestra. 
 

Programación de producción nacional realizados bajo diferentes géneros 

televisivos. 

 

5.9.  Descripción de sitios escogidos. 
 

Se seleccionaron los siguientes programas presentados de lunes a sábado, 

correspondientes  a los siguientes géneros televisivos de:  

- No ficción (Informativos, Entretenimiento, Magazines, Concursos) 

- Ficción (Espacios Cómicos, Series, Novelas)  

- Culturales /Divulgativos (Documentales o “docu-realitys”). 

La muestra final, aplicada a la programación de Gama Tv y que fue 

analizada durante un mes (13 de Agosto / 13 de Septiembre del 2012, 

exceptuando el noticiero que presento una discontinuidad de programación 
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perteneciente al 15 de Agosto, 7 y 11 de Septiembre del 2012 por 

Eliminatorias Mundial 2014 Brasil), es la siguiente: 

- Programa: Dueños del Medio Día  

Tipo de Programa: Magazine  

Horario: Lunes a Viernes de 11:30 a 13:15. 

Sinopsis: Magazine diario que trata sobre farándula, deportes, cine y 

noticias de actualidad. 

 

- Programa: Gama Noticias 

Tipo de Programa: Informativo 

Horario: Lunes a Viernes de 19:00 a 20:00. 

Sinopsis: Informa sobre las principales noticias de acontecer nacional e 

internacional, además de otros como farándula y deportes. 

 

- Programa: Enlace Ciudadano (Sabatina Presidencial)  

Tipo de Programa: Informativo 

Horario: Sábados de 10:30 a 13:00 

Sinopsis: Repaso de las actividades realizadas semana tras semana, 

por el presidente de la república, Economista Rafael Correa. Cuenta con 

la intervención de varios de los Ministros del Gabinete Ministerial y es 

transmitido en vivo desde diferentes puntos del país. 

 

- Programa: Baila Ecuador  
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Tipo de Programa: Concurso  

Horario: Sábados de 20:00 a 21:00 

Sinopsis: Concurso entre ciudades, que tiene como objetivo un fin 

benéfico para su comunidad. Deben realizar una coreografía 

multitudinaria y con el voto del público hacen realidad la ayuda que cada 

comunidad necesita. 

 
 

-  Programa: Héroes Verdaderos 

Tipo de Programa: Docu-realitys  

Horario: Sábados de 21:00 a 23:45. 

Sinopsis: Programa donde muestran la vida aparentemente normal de 

una persona, cuando en realidad padece alguna necesidad material, 

física y emocional. La reseña va documentada junto un famoso que 

convivirá 2 días con esa persona y contará el cambio que ejerció en él o 

ella. 

- Puro Teatro  

Tipo de Programa: Espacio Cómico  

Horario: Sábados de 23:45 a 01:00 am. 

Sinopsis: Espacio cómico que presenta una estructura, igual a una obra 

escénica, en el cual los personajes se enfrentan en diversos enredos 

manteniendo un toque de picardía y humor. Incluye cada semana 

artistas invitados como cantantes  o políticos. 
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5.10.  Explicación de la técnica de recolección de datos. 

 
- Análisis de Contenido:  

Ayuda a la investigación en la fácil descripción y codificación de lo que se 

va a investigar, ya que según, Hernández, Fernández y Baptista (2003) “El 

análisis de contenido es una técnica para analizar la comunicación de una 

manera objetiva, sistemática y cuantitativa” (412). Para el estudio, se usará 

la regla de enumeración (conteo de las unidades de registro, ejecutado a 

través del uso de matrices, mediante el conteo de impresiones y 

presentadas en fichas aplicadas directamente a la muestra). 

 
 

5.11.  Herramienta de investigación. 

 

 

Uso y aplicación de matrices e impresiones, reunidas bajo 2 fichas divididas 

en HOJA 1 y HOJA 2, apoyadas en figuras de siluetas de Hombre y Mujer.  

Cabe destacar que previamente se realizó un piloto sobre la aplicación de 

las fichas para mejorar y agilizar la aplicación al momento de la 

investigación. (Ver Anexos). 

 

5.11.1. HOJA 1  

Se centra en el registro y detalles generales del programa a observar  

como: 
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- Nombre de la persona que registra. 

- Hora y fecha del registro. 

- Nombre del programa 

- Canal de Transmisión 

- Horario de Transmisión 

- Capitulo #: 

- Temporada #: 

- Duración total en Minutos. 

- Número de Presentadores en el capítulo. 

- Número total de presentadores en el programa. 

- Fecha de transmisión del Capítulo 

- Invitados o Entrevistados: (Divididos en Hombres y Mujeres 

Cisexuales y Transexuales) 

- Total de los Invitados o Entrevistados 

 

5.11.2.  HOJA 2  

 

Tabla de Análisis de producción nacional en el que se registran 

aspectos como:  

 

- Participación (Tiempo en Minutos y Total de Apariciones) 

Se contabilizan el tiempo en las apariciones en las que se habla en 

horas, minutos y segundos (00:00:00) y se llena  con el número total de 

las apariciones que un personaje/persona tiene frente a la cámara. Se 
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determina con una “X” aquellos momentos en los que tiene una 

participación activa (Presencial) o pasiva (Voz en Off). 

 

- Sexo (Hombres o Mujeres, Cisexual y Transexual) 

Se marca con una “X” aquel casillero que defina a la persona/personaje. 

Como se vive en una sociedad heteronormativa, se marca solamente 

Hombre o Mujer Cisexual como únicas opciones, a menos que ese 

personaje o personalidad de pantalla deje en claro que es transexual 

pre-operatorio o post-operatorio. 

 

- Edad (Niños, Adolescentes, Adultos Jóvenes, Adultos 30-64, Adultos 

Mayores). 

En esta sección se marca con una “X” la edad que aparentemente 

tenga el personaje/persona, en el caso de que la edad del personaje o 

personalidad se conozca, se escribe en números la edad. 

 

- Raza o Étnia (Blancos, Afrodescendientes, Asiáticos, Indígenas, 

Mestizos, Mulatos). 

Con una “X” se escoge la opción de la etnia a la que pertenezca la 

persona/personaje. En el cuadro de comentarios se especifica cualquier 

otro dato que sea de ayuda en dicha categoría.  
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- Orientación Sexual (Heterosexual, Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Travestis, Drag Queen, Drang King, Cross Dresser, Queer, Intersexual, 

Omnisexual). 

Hetero: Heterosexual. 

L: Lesbiana. 

G: Gay. 

B: Bisexual. 

Travesti: Persona que viste y vive como alguien del otro sexo, pero no 

se ha sometido a ninguna cirugía referente a cambios con referentes 

sexuales perteneciente al sexo que viste. 

Drag Queen: Hombre que se viste de mujer para realizar show o 

performance. 

Drag King: Mujer que se viste de hombre para realizar show o 

performance. 

Cross Dresser: Persona que en la intimidad utiliza artículos de vestir o 

accesorios asociados con el sexo distinto al suyo con fines eróticos. 

Queer: Persona que no se identifica ni como masculina ni femenina y 

ha construido una identidad de género que transgrede con el concepto 

del sistema binario de género, (sistema en el que solo reconoce el 

género masculino y el femenino). 

Omnisexual: Personas que entablan una relación romántica y/o sexual 

con un ente no-humano. Ejemplo: Vampiro, monstruo, extraterrestre, 

fantasma, demonio, dios, ángel, etc. 
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Como vivimos y nos desenvolvemos en una sociedad basada dentro de 

un marco Heteronormativo, la opción a marcar por lo general en la 

categoría es la heterosexual,  a menos que el personaje/persona de 

pantalla, haya dejado en claro públicamente su orientación sexual. En 

esta categoría se debe tener presente que puede marcarse con una “X” 

más de una casilla ya que una persona heterosexual puede al mismo 

tiempo ser una Drag King. 

 

- N.S.E. (Alto, Medio Alto, Medio Típico, Medio, Medio Bajo, Bajo). 

Se debe marcar con una “X” aquella casilla con la opción que se  

percibe  como correcta. La categoría está sujeta a subjetividades que 

debe incluir en comentarios las razones por las cuales se escogió esa 

opción. 

- Aspectos Físicos (Tipo de Cuerpo, Color de Ojos, Tipo de Pelo y 

Peinado, Make Up). 

Tipo de cuerpo.- Se marca con una “X” según corresponda al tipo de 

cuerpo. En el cuadro de los comentarios se especifica si la persona es 

extremadamente alta o pequeña, si posee algún tatuaje, si su cuerpo 

presenta rasgos distintivos como deformaciones, antenas, cuernos, etc. 

Color de ojos.- Se marca con una “X” el color de ojos del 

personaje/persona. 
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Tipo de pelo y peinado.-  En esta categoría se debe pintar las casillas 

con el color del pelo del personaje, es importante pintar más de una 

casilla con el afán de dar una descripción específica del tipo de peinado, 

pelo y su extensión. En el caso de tener canas las casillas deben 

pintarse con gris. 

Make Up.- Natural (Si no posee nada de maquillaje), Diario (Si el 

maquillaje es un poco más obvio que el natural y no pasa inadvertido.), 

Dramático (Si el personaje o personalidad tiene maquillaje para la 

noche, con colores más fuertes al de diario y al natural). 

Se marca con una “X” la opción correcta y se especifica en la sección 

de comentarios cualquier detalle adicional, como: La conductora tiene 

un maquillaje dramático por que se pinto la bandera del ecuador en toda 

la cara, al jugar la selección ese día.  

 

- Vestimenta y Accesorios 

Se pinta el casillero con el color de la vestimenta y accesorio que se 

utilice. En los accesorios se especifica el número de cuantos esté 

utilizando. Hay tres casilleros en blanco para incluir cualquier otro 

accesorio que esta persona pueda tener. 

 

- Planos y Ángulos de Cámara 

Se debe incluir el número de cada uno de estos planos y ángulos que 

se utilicen para mostrar al personaje/persona de pantalla. 
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- Posición de Cámara (Objetiva, Subjetiva). 

Se marca con una “X” dependiendo de cuál de estas posiciones se 

utilice con el personaje/persona de pantalla, en el caso de marcarse las 

dos opciones, se especifica porque en la sección de comentarios. 

 

- Lugar de Aparición 

Se marca con una “X” los lugares en los que aparezca el personaje. 

Existen otras casillas vacías para añadir más lugares en los que el 

personaje/ persona de pantalla aparezca. Se puede marcar más de una 

locación o lugar en los casos que aplique. 

 

- Ocupación 

Se debe escribir aquellos roles o papeles que el personaje o 

personalidad desempeñe durante el programa. 

 

- Performatividad de Género 

HM: Hipermasculino, masculinidad exagerada. 

M: Masculino, masculinidad tradicional. 

A: Andrógeno, Se empieza a difuminar la barrera entre ambos géneros, 

dificultando determinar si ese personaje es más femenino que masculino 

o viceversa. 

F: Femenino, femineidad tradicional.  

HF: Hiperfemenino, femineidad exagerada. 
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Esta categoría, es de carácter subjetivo, por lo tanto la llenaremos 

según nuestras percepciones. Se marca con una “X” aquel casillero que 

creemos que define o describe mejor la actitud del personaje. 

 

- Comentarios   

Este espacio sirve para cualquier información adicional que contribuya a 

complementar aquello que fue marcado en las categorías anteriores. 

 

Para mayor comprensión y detalle en la aplicación de la HOJA 2, ver en 

anexos el Instructivo de Matriz y Tabla de Análisis de Producción 

Nacional. 

 

5.12.  Plan de trabajo de campo. 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE METODOLOGÍA 
 

     SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

JUNIO 
4 AL 9 DE 

JUNIO 
11 AL 16 DE 

JUNIO 
18 AL 23 DE 

JUNIO 
25 AL 30 
JUNIO 

 

Desarrollo de 
la propuesta 

Entrega de la 
propuesta de 
investigación 
a 
coordinación 
y dirección 
de 
investigación 
UCG 

Presentación 
a los 
estudiantes 

Revisión de 
la literatura y 
desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

JULIO 
2 AL 7 DE 

JULIO 
9 AL 14 DE 

JULIO 
16 AL 21 DE 

JULIO 
23 AL 28 DE 

JULIO 

 Revisión de 
la literatura y 

Revisión de 
la literatura y 

Revisión de 
la literatura y 

Revisión de 
la literatura y 



  76                  
 

desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

AGOSTO 

30 DE 
JULIO AL 4 

DE 
AGOSTO 

6 AL 11 DE 
AGOSTO 

13 AL 18 DE 
AGOSTO 

20 AL 25 DE 
AGOSTO 

 
Avance I 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

SEPTIEMB
RE 

27 DE 
AGOSTO AL 

1 DE 
SEPTIEMBR

E 

3 AL 8 DE 
SEPTIEMBR

E 

10 AL 15 DE 
SEPTIEMBR

E 

17 AL 22 DE 
SEPTIEMBR

E 

 
Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

OCTUBRE 
24 AL 29 DE 
SEPTIEMBR

E 

1 AL 6 DE 
OCTUBRE 

8 AL 13 DE 
OCTUBRE 

15 AL 20 DE 
OCTUBRE 

 Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos  

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

NOVIEMBR
E 

22 AL 27 DE 
OCTUBRE 

29 AL 3 DE 
NOVIEMBR

E 

5 AL 10 DE 
NOVIEMBR

E 

12 AL 17 DE 
NOVIEMBR

E 

 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

DICIEMBR
E 

19 AL 24 DE 
NOVIEMBR

E 

26 AL 1 DE 
DICIEMBRE 

3 AL 8 DE 
DICIEMBRE 

10 AL 15 DE 
DICIEMBRE 

 Desarrollo de 
pregrado. 

Desarrollo de 
pregrado. 

Presentacion
es  de 
Pregrado 

Desarrollo de 
Grado 

ENERO 
15 AL 31 DE 
DICIEMBRE 

1 AL 5 DE 
ENERO 

6 AL 21 DE 
ENERO 

21 AL 28 DE 
ENERO 
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 Desarrollo 
Grado 

Entrega 
documento 
de grado 

Desarrollo 
presentacion
es de grado 

Presentacion
es finales de 
grado 

 
 

 

 

6. RESULTADOS  

6.1.     Muestra. 

Programas televisivos de producción nacional, que se evidenciaron 

dentro de la programación de Gama Tv, transmitidos de lunes a 

sábado, desde el 13 de Agosto al 13 de Septiembre, correspondientes a 

los géneros de:  

- No ficción (Dueños del Medio Día, Gama Noticias, Enlace 

Ciudadano, Baila Ecuador) 

- Ficción (Puro Teatro) 

- Culturales/Divulgativos (Héroes Verdaderos). 

 

6.2. Categorización de Resultados: 
 

6.2.1. Generales: 

6.2.1.1. Representaciones de género por orientación sexual y   

participación. 

6.2.1.2 Características demográficas por género y participación.  

6.2.1.2.1. Etnia  

6.2.1.2.2. Edad 

6.2.1.3. Nivel de exposición por género. 
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6.2.1.4. Posición de cámara por género. 

6.2.1.4.1. Planos 

6.2.1.4.2. Ángulos 

 

6.2.2. Por programas seleccionados. 

6.2.2.1. Dueños del Medio Día (No Ficción) 

6.2.2.1.1. Representaciones de género y participación. 

6.2.2.1.2. Nivel de exposición por género. 

6.2.2.1.3. Edad 

6.2.2.1.4. Etnia  

 

6.2.2.2. Gama Noticias (No Ficción) 

6.2.2.2.1. Representaciones de género y participación. 

6.2.2.2.2. Nivel de exposición por género. 

6.2.2.2.3. Edad 

6.2.2.2.4. Etnia 

 

6.2.2.3. Enlace Ciudadano (No Ficción) 

6.2.2.3.1. Representaciones de género y participación. 

6.2.2.3.2. Nivel de exposición por género. 

6.2.2.3.3. Edad 

6.2.2.3.4. Etnia 

 

6.2.2.4. Baila Ecuador (No Ficción) 
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6.2.2.4.1. Representaciones de género y participación. 

6.2.2.4.2. Nivel de exposición por género. 

6.2.2.4.3. Edad 

6.2.2.4.4. Etnia 

 

6.2.2.5. Héroes Verdaderos (Culturales/Divulgativo) 

6.2.2.5.1. Representaciones de género y participación. 

6.2.2.5.2. Nivel de exposición por género. 

6.2.2.5.3. Edad 

6.2.2.5.4. Etnia 

 

6.2.2.6. Puro Teatro (Ficción) 

6.2.2.6.1. Representaciones de género y participación. 

6.2.2.6.2. Nivel de exposición por género. 

6.2.2.6.3. Edad 

6.2.2.6.4. Etnia 
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6.2.3. Cuantificación / GENERALES 

a. REPRESENTACIONES DE GÉNERO: 

a.1. Representaciones de Género por Orientación Sexual. 

(Gráfico 1 – Representaciones de Género por Orientación Sexual) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 
55:36:46 reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración 

(13 de Agosto - 13 de Septiembre). 
 
 
 

 De un total de 510 impresiones, se observa que los géneros que se 

aprecian dentro de la programación de Gama Tv, son los gays, 

lesbianas y heterosexuales. Se evidencia una invisibilidad de otros 

grupos como: bisexuales, intersexuales, omnisexuales y pansexuales. 

 

 Los porcentajes en base a las 510 impresiones que se encontraron 

representadas, muestra que el género heterosexual fue el más 

representado con un 98%  (508 impresiones) entre hombres y mujeres 

Heterosexuales
98%

Gays
1%

Lesbianas
1%

Representaciones de Género
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cisexuales y un 1% (1 impresión por cada uno) por parte de los gays y 

lesbianas. Aquello indica que en los programas de producción nacional 

de Gama Tv, predomina el Binario hombre-mujer heterosexual, 

cumpliéndose en el gráfico, la variable más importante del estudio. 

 
        (Tabla 1 – Representaciones de Género por Participación) 

 

                     

 

 
 
 

 
R

esultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 
55:36:46 reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración 

(13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

 

 Como se muestra en la Tabla 1, el género heterosexual, es el que 

posee mayor participación dentro de los programas revisados, teniendo 

como total en horas 55:13:50, seguido de la lesbiana con 0:15:42 y el 

gay con 0:07:14 minutos, comprobándose de esta manera  que existe 

una gran prioridad hacia el género heterosexual frente a la participación 

de los otros géneros. 

 

 

 

 

Hombres heterosexuales: 31:23:49 

Mujeres heterosexuales: 23:50:01 

Lesbianas: 0:15:42 

Gays: 0:07:14 

Total: 55:36:46 

PARTICIPACIÓN DE GÉNERO 
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b. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. Por género y 

participación. 

       b.1. Etnia  

(Tabla 2 – Representaciones de Etnia por Género) 

 Mestiza  Indígen

a 

 Afrodescendientes  Mulato 

Mujeres 
hetero: 

219 Mujeres 
hetero: 

3 Mujeres 
hetero: 

2 Mujeres 
hetero: 

0 

Lesbianas
: 

1 Lesbianas
: 

0 Lesbianas
: 

0 Lesbianas
: 

0 

Hombres 
hetero: 

266 Hombres 
hetero: 

9 Hombres 
hetero: 

5 Hombres 
hetero: 

4 

Gays: 1 Gays: 0 Gays: 0 Gays: 0 

TOTAL: 487 TOTAL: 12 TOTAL: 7 TOTAL: 4 
 

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

  

 

 En la Tabla 2, se puede apreciar que  las etnias encontradas dentro 

de la programación nacional de Gama Tv son: los afrodescendientes, 

indígenas y mestizos.  Se observa que la etnia mestiza es la que  

predomina dentro de la muestra con una alto índice de hombres 

heterosexuales, seguidos de las mujeres heterosexuales en la misma 

etnia. Como minoría se puede se encuentran los afrodescendientes, 

siendo las mujeres heterosexuales las que lideran el grupo, seguidas de 

las mujeres heterosexuales indígenas y por último los hombres 

afrodescendientes e indígenas.  

 La mayoría de la etnia afrodescendiente, fue evidenciada en 

programas de información y docu-realities. Los indígenas, por otro lado 

TOTAL DE MUESTRAS: 510 



  83                  
 

se evidenciaron en programas realizados en la región sierra, los cuales 

salieron en programas concursos y docu-realities.  

 El hecho de que la etnia mestiza sea la predominante supone que los 

datos del INEC del censo realizado en el 2009, son correctos, ya que la 

mayoría de los ecuatorianos son de etnia mestiza. (Ver Anexos – Censo 

2009). 

(Tabla 3 – Representaciones de Etnia por Participación) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 

55:36:46 reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración 
(13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

 
 

 También se destaca que el mayor tiempo de participación lo tuvo la 

etnia mestiza con 53:41:14 horas, seguido de la etnia indígena con 

00:51:36, los mulatos con 00:42:57 y los afrodescendientes con 

00:21:59 horas cada uno. Se aprecia que existe invisibilidad en otras 

etnias como la blanca y asiática. 

 

b.2. Edad  

(Gráfico 2 – Representaciones de Edad por Género) 

Mestiza: 53:41:14 

Indígena: 00:51:36 

Afrodescendiente: 00:21:59 

 
Mulato 

 
00:42:57 

Total de Participación: 55:36:46 

29:27:09 

 

PARTICIPACIÓN DE ÉTNIA 
29:27:09 
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Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 Las edades en los programas revisados, se dividieron en 5 rangos 

que  corresponden a niños con 12 impresiones, adolescentes con 2, 

adultos jóvenes con 141, adultos 30-64 años con 342, y adultos 

mayores con 11 impresiones cada uno.  Los adolescentes fue la edad 

que menos visibilidad tuvo en la programación del contenido nacional 

de Gama Tv en el género heterosexual. 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 0-12 
años
(3%)

Adolescentes 
13-19 años

(1%)

Adultos Jóvenes 20-
29 años
(27%)

Aultos 30-64 años
(67%)

Adultos Mayores 
65+ años

(2%)

Representaciones de Edad por Género Heterosexual 
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Gráfico 3 – Representaciones de Edad por Género) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 La edad de Adultos de 30 – 64 años, son el rango de edad en que se 

muestra al género gay y lesbiana. Cada uno cuenta con una impresión, 

es por ello que representan el 50% de otros géneros, siendo estos 2 el 

género menos invisibilizado en la categoría de las edades. La 

exposición de estos géneros fue en programas de información y de 

comedia. 

 En su mayoría, se evidenció que los adultos con rango de 30-64 

años, es la edad predominante, con un 67% frente a otras edades.  

 Las edades menos representadas fueron los adultos mayores y los 

niños, en tanto que los adultos jóvenes, es la edad medianamente 

visibilizada.  

 

 

Lesbiana / 
Adultos de 30 - 64 

años (50%)

Gay / Adultos de 
30 - 64 años 

(50%)

Representaciones de Edad por Género 
Gay y Lesbiana
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(Tabla 4 – Representaciones de Edad por Participación) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 Con esto se evidencia que el objetivo de los programas de contenido 

nacional de Gama Tv, en su mayoría se dirigen a los adultos entre los 

30 a 64 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños de 0-12 años: 00:01:34 

Adolescentes de 13-19 años: 00:00:51 

Adultos Jóvenes de 20-29 años: 12:36:02 

Adultos 30 – 64 años: 42:46:1 

Adultos Mayores de 65 años a más: 00:11:29 

Total de Participación: 55:36:46 

PARTICIPACIÓN DE EDAD 
29:27:09 
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c. NIVEL DE EXPOSICIÓN POR GÉNERO. 

 

(Tabla 5 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE 

EXPOSICIÓN) 

 

  NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Hombres Heterosexuales: 170 79 83 2 0 

Mujeres Heterosexuales: 21 90 33 30 0 

Lesbianas: 1 0 0 0 0 

Gays: 0 1 0 0 0 

Total: 192 170 116 32 0 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 Dentro de la programación analizada se presentaron 5 niveles de 

exposición, los cuales, los hombres heterosexuales con un total de 170 

impresiones tuvieron mayor exposición en el nivel 1, las mujeres 

heterosexuales al contrario, tuvieron mayor exposición en el nivel 2.  

 En este caso las lesbianas y el gay tuvieron la minoría en exposición, 

el primero en el nivel 1 y el segundo en el nivel 2.  

 

 El nivel que menos se evidenció fue el 5 teniendo 0 impresiones. Hay 

una marcada diferencia entre los hombres con 2 impresiones y las 

mujeres con 30 impresiones en el nivel 4, el cual se evidencia una 

mayor exhibición del cuerpo de la mujer. 

  

NIVEL DE EXPOSICIÓN POR GÉNERO 
29:27:09 
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d. POSICIÓN DE CÁMARA POR GÉNERO 

 

d.1. Planos 

 

(Tabla 6 – Posición de Cámara por Género - Planos) 

 

PLANOS UTILIZADOS: Primerisisimo 1 er Plano Primer Plano Plano Medio Plano General 

Hombres Heterosexuales: 35 285 7765 4569 

Mujeres Heterosexuales: 0 0 8794 5015 

Lesbianas: 0 0 20 3 

Homosexuales: 0 0 18 9 

TOTAL 35 207 6821 2756 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones con un tiempo total en horas de 55:36:46 reproducidos por Gama 
Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

 

 El plano más utilizado es el plano medio, siendo las mujeres 

heterosexuales, las que poseen mayor número de planos, seguidos por 

los hombres heterosexuales, gays y lesbianas. 

 

 El plano general también lo lideran las mujeres heterosexuales, 

seguidas de los hombres heterosexuales. Como minoría se aprecia el 

número de planos de la lesbiana y del gay consecuentemente. 

 

 El primerisisimo 1er plano y primer plano, fue únicamente usado en 

los hombres heterosexuales, por lo general, muy utilizado en el 

programa del Enlace Ciudadano.  La mujer heterosexual, por otro lado, 

es la que más planos presenta en cuanto a la categoría posición de 

cámara por género. Sólo el plano detalle fue excluyente. 

 

PLANOS POR GÉNERO 
29:27:09 

 



  89                  
 

d.2. Ángulos 

 

 
(Tabla 7 – Posición de Cámara por Género - Ángulos) 

 

ÁNGULOS  UTILIZADOS: Picado Frontal Contrapicado 

Hombres Heterosexuales: 1434 12780 238 

Mujeres Heterosexuales: 1762 13994 320 

Lesbianas: 0 23 0 

Homosexuales: 0 27 0 

TOTAL 3196 26824 558 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 

 Las mujeres heterosexuales, son las que comandan el uso de 

ángulos picados, frontales y contrapicados, este último sobre todo se 

debe al magazine del canal, ya que cuenta con bailarinas que son muy 

expuestas en dicho ángulo. Por otro lado, los hombres heterosexuales 

están en segundo lugar siendo el ángulo frontal el más utilizado, 

seguido del picado en la categoría de posición de cámara por género-

ángulos. 

 

 En los otros géneros como las lesbianas y los gays, sólo tienen 

participación en ángulos frontales, siendo el género gay, el que tiene 

mayor número en ángulos frontales, seguido de las lesbianas. 

 

ÁNGULOS POR GÉNERO 
29:27:09 
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 Se evidencio que hubo invisibilidad en los ángulos Cenital y Nadir y 

nada de uso en ángulos picados y contrapicados para el género gay y 

lesbiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  91                  
 

6.2.4. Cuantificación / POR PROGRAMAS SELECCIONADOS 

 

e. Dueños del Medio Día (No ficción – Magazine) 

 

e.1. Representaciones de Género y Participación. 

(Gráfico 4 – Representaciones de Género y Participación) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 
55:36:46 reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración 

(13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

 

Mujeres 
heterosexuales

48% (102 
impresiones) 

Hombres 
heterosexuales

52% (104 
impresiones)

Género y Participación

Mujeres heterosexuales

(16:26:23) (17:44:23) 
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 De un total de 510 impresiones de representaciones de género, todas 

corresponden a heterosexuales. Los hombres, representan el 52% de la 

muestra  con 104 impresiones. Las mujeres el otro 48% con 102 

impresiones con una muestra total de 206 impresiones. 

 

 Las mujeres en el magazine Dueños del Medio Día, son las que más 

participación tienen al aire con 17:44:23 horas, esto en comparación con 

los hombres que poseen 16:26:23 horas, aunque en el programa sólo se 

evidencien 3 conductoras femeninas, frente a 4 conductores masculinos.  

 

 El programa evidencia un invisibilidad hacia otros géneros como los 

gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, pansexuales, omnisexuales e 

intersexuales. 

 

 

 

 e.2. Nivel de exposición por Género 

(Tabla 8 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE 

EXPOSICIÓN) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Hombres 

heterosexuales 

58 

(13:17:02) 

15 

(03:05:24) 

31 

(00:03:57) 

0 0 

Mujeres 

heterosexuales 

 30 

(07:38:03) 

42 

(10:06:20) 

30 

(00:15:03) 

0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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 Los hombres con 58 impresiones son los que se encuentran más 

expuestos en el nivel 1, mientras que las mujeres con 42 impresiones 

son las que están primordialmente expuestas en el nivel 3, aunque 

también, entre el nivel 2 y 4 existe el mismo número de impresiones, 

especialmente en el ultimo nivel de exposición, esto se debe a que el 

programa cuenta con bailarinas que en su mayoría son presentadas en 

trajes pequeños y  cacheteros. 

 

 

     e.3. Edad 

(Tabla 9 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Hombres heterosexuales) 

Hombres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos 

Jóvenes (19 – 

29 años) 

0 1 

(00:04:12) 

31 

(00:03:57) 

0 0 

Adultos de 30 a 

64 años 

58 

(13:17:02) 

14 

(07:38:03) 

0 0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 La edad más representativa del programa son los adultos entre 30 a 

64 años, quienes en el nivel 1 poseen una participación de 13:17:02 

horas con 58 impresiones, esto es porque varios presentadores 

generalmente salían en el programa usando sacos y mangas largas. 
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 Entre los adultos jóvenes de 19 a 29 años, se encuentran un alto 

índice de exposición en el nivel 3. El programa a parte de poseer 

bailarinas, también posee bailarines, por ende si apreciamos la 

participación en dicho nivel, es el más bajo, referente a los otros niveles 

de exposición y edad. 

 

(Tabla 10 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Mujeres heterosexuales) 

Mujeres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos 

Jóvenes (19 – 

29 años) 

0 18 

(04:33:17) 

30 

(07:23:03) 

30 

(00:15:03) 

0 

Adultos de 30 a 

64 años 

0 12 

(03:04:46) 

12 

(02:43:17) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 En las mujeres, la edad predominante fue la de jóvenes adultos, con 

una equilibrada exposición del nivel 3 y nivel 4 reflejadas en 30 

impresiones cada una, muy diferente a la participación, ya que el nivel 3 

tiene 07:23:03 frente al nivel 4 con 00:15:03 horas. 

 

 Sólo la presentadora de Quito, se ve evidenciada en la edad de 

adultos entre 30 a 64 años, con el mismo número de 12 impresiones en 

el nivel 2 y 3, siendo el 2 primordial con una participación de 03:04:46 

horas.  
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e.4. Etnia 

(Tabla 11 – Etnia por Participación, Género y Nivel de Exposición) 

Hombres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 58 

(13:17:02) 

15 

(03:05:24) 

31 

(00:03:51) 

 0 0 

 

Mujeres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 0 30 

(07:38:03) 

42 

(10:06:20) 

30 

(00:15:03) 

0 

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 
 

 En el programa, solo se visualiza gente mestiza, en el cual, los 

hombres en el nivel 1, tienen más participación con 13:17:02 horas y 58 

impresiones. Las mujeres por otro lado, presentan una alta impresión 

en el nivel 3 con 42 representaciones, siendo su participación de 

10:06:20 horas. 

 

 En el programa existen 2 casos puntuales con 2 conductoras de 

Guayaquil y Quito respectivamente. A pesar de que su apariencia es 

blanca, se las ha calificado como mestizas ya que poseen una madre y 

padres ecuatorianos, respectivamente. (Claudia Shiess de Galápagos, 

conductora en Guayaquil y Verónica Wright, conductora en Quito)  
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f. Gama Noticias (No ficción – Noticiero) 

 

f.1. Representaciones de Género y Participación. 

(Gráfico 5 – Representaciones de Género y Participación) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 

Mujeres 
heterosexuales

45% (56 
impresiones) 

Hombres 
heterosexuales

55% (69 
impresiones)

Género y Participación

Mujeres heterosexuales Hombres heterosexuales

(05:32:52) (01:24:02) 
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 En el noticiero, todas las representaciones de género, corresponden 

al género heterosexual. Los hombres, representan el 55% de la muestra  

con 69 impresiones. Las mujeres el otro 45% con 56 impresiones con 

una muestra total de 125 impresiones, teniendo los hombres una 

participación en el programa de 05:32:52 horas y las mujeres de 

01:24:02 horas. 

 

 En el programa existe un invisibilidad hacia otros géneros: gays, 

lesbianas, transexuales, bisexuales, pansexuales, omnisexuales e 

intersexuales. 

 

 Cabe recalcar que el noticiero, dentro del estudio de grabación, 

existe ecuanimidad en la representación de las mujeres y los hombres.  

 

 

f.2. Nivel de exposición por Género 

(Tabla 12 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE EXPOSICIÓN) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Hombres 

heterosexuales 

63 

(02:26:23) 

6 

(00:06:29) 

0 0 0 

Mujeres 

heterosexuales 

3 

(00:06:05) 

33 

(00:58:07) 

20 

(00:20:50) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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 Los hombres son los que más exposición poseen en el nivel 1 con 63 

impresiones, aunque el nivel 2 es el que poca exposición tiene con una 

participación de 00:06:29 horas. Las mujeres con 33 impresiones son 

las que están expuestas en su mayoría en el nivel 2, con 33 

impresiones que corresponden a una participación de 00:58:07 horas. 

 

 La mayor parte de las impresiones del nivel 1, proveniente de los 

hombres, se debe a la participación sobre todo del presentador 

deportivo, ya que a diferencia de los presentadores generales, tiene el 

doble de participación al aire sobre los otros conductores en estudio, 

por ende la clara diferencia entre el número de impresiones y la 

participación en dicho nivel. 

 

f.3. Edad 

(Tabla 13 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Hombres 

heterosexuales) 

Hombres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos 

Jóvenes (19 – 

29 años) 

0 1 

(00:01:32) 

0 0 0 

Adultos de 30 a 

64 años 

62 

(02:26:23) 

5 

(00:04:57) 

0 0 0 

Adultos 

Mayores 

1 

(00:01:02) 

0 

 

0 0 0 
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Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 Entre los hombres heterosexuales, la edad que predomina el 

noticiero, son los adultos de 30 a 64 años, con una participación de 

02:26:23 horas en la exposición de nivel 1 con 62 impresiones. Por la 

naturaleza del programa y la profesión periodística de cada uno de 

ellos, tienen que presentarse en terno y corbata, tanto dentro del 

estudio como en el exterior. 

 

 Sólo se evidenció participaciones en el nivel 1 y 2, siendo el menos 

invisibilizado la  edad de adultos mayores en nivel 1 con una 

participación de 00:01:02 horas. En dicha impresión, la personalidad 

suplantaba al presentador deportivo. 

 

(Tabla 14 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Mujeres heterosexuales) 

Mujeres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos 

Jóvenes (19 – 

29 años) 

0 2 

(00:01:10) 

18 

(00:17:59) 

 0 

Adultos de 30 a 

64 años 

3 

(00:06:05) 

31 

(00:56:57) 

2 

(00:02:51) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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 En las mujeres heterosexuales, la mayor participación se concentra 

en los adultos de 30 a 64 años,  siendo el nivel 2 el de mayor 

exposición con una participación al aire de 00:56:57 horas, con un total 

de 31 impresiones. 

 El nivel menos visibilizado es el 2 en adultos jóvenes que cuenta con 

2 impresiones  y el nivel 3 en adultos de 30 a 64 años. Cada una 

teniendo una participación de menos de 3 minutos. 

 

 Se aprecia en la tabla 14, que el nivel 3, en la edad de adultos 

jóvenes, es la que más exposición posee con 18 impresiones. Esto se 

debe, en parte, a que una de las presentadoras del noticiero, del mismo 

rango de edad,  relaciona su vestimenta con la sección que presenta en 

el noticiero, en este caso, la sección de Farándula. 

 

f.4. Etnia 

(Tabla 15 – Etnia por Participación, Género y Nivel de Exposición) 

Hombres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 

 

63 

(02:26:23) 

3 

(00:04:22) 

0 

 

 0 0 

Afrodescendiente 

 

0 

 

       3 

(00:02:07) 

0 

 

0 

 

0 

 

Mujeres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 3 33 20 0 0 
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(00:06:05) (00:58:07) (00:20:50)  

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 En el programa, solo se visualiza gente mestiza y afrodescendiente, 

en el cual, los hombres mestizos en el nivel 1, tienen más participación 

con 02:26:23 horas y cuentan con 63 impresiones. 

 

 Por parte de los afrodescendientes, se observa que su único nivel de 

exposición es el 2 con 3 impresiones, teniendo una participación total 

de 00:02:07 horas. Aquí, su participación está ligada a entrevistas por 

su rol de jugadores de fútbol.  

 

 Las mujeres, presentan una alta impresión en el nivel 2 con 33 

representaciones, siendo su participación de 00:58:07 horas, mientras 

que el nivel 1 que es el que menos participación tiene, posee sólo 3 

impresiones. Por otro lado las 20 impresiones que se presentan en el 

nivel 3 con 00:20:50, son en su mayoría por la presentadora de la 

sección farándula del noticiero. 
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g. Enlace Ciudadano (No ficción – Informativo) 

 

g.1. Representaciones de Género y Participación. 

(Gráfico 6 – Representaciones de Género y Participación) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

Hombre 
heterosexual 70% 
(35 impresiones)

Mujer heterosexual 
29% (6 

impresiones)

Lesbiana 1% ( 1 
impresión)

Género y Participación

Hombres heterosexuales Mujeres heterosexuales Lesbiana

(08:33:03) 

(00:24:01) 

(00:15:42) 
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 Siendo el único programa compartido con los otros investigadores, 

en el Enlace Ciudadano se evidenciaron  2 géneros, el heterosexual y 

lesbiana. 

 

 Los hombres heterosexuales, son los que predominaron en 

participación con 08:33:03 horas, con un total de 35 impresiones, 

representando el 70% de la muestra total del programa (42 

impresiones). Las mujeres heterosexuales con 6 impresiones tuvieron 

una participación de 00:24:01 horas, representan un 29%, siendo las 

segundas en exposición. Finalmente la lesbiana con 1 representación, 

tuvo una exposición de 00:15:42 horas con una participación en total del 

1% aplicado al total de la muestra del programa.  

 

g.2. Nivel de exposición por Género 

(Tabla 16 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE EXPOSICIÓN) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Hombres 

heterosexuales 

35 

(08:33:03) 

0 

 

0 0 0 

Mujeres 

heterosexuales 

6 

(00:24:01) 

0 

 

0 

 

0 0 

Lesbiana 1 

(00:15:42) 

0 

 

0 0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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 En niveles de exposición, tanto hombres y mujeres heterosexuales, 

como la lesbiana, a lo largo de todo el programa, evidencian sólo una 

exposición, el del nivel 1. 

 

 Como es un programa de carácter informativo y público, el 100% de 

sus participantes, deben de tener una presencia formal, que se 

caracteriza por lo general en el uso de sacos, pantalones, corbata, 

blazers, blusas y camisas manga larga, por ende su categorización en 

el nivel 1. 

 

 
g.3. Edad 

(Tabla 17 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Hombres 

heterosexuales) 

Hombres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos de 30 a 

64 años 

29 

(07:58:21) 

0 

 

0 0 0 

Adultos 

Mayores 

6 

(00:34:42) 

0 

 

0 0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 En la tabla 17, se observa que la edad de adultos de 30 a 64 años 

son los que más impresiones poseen con 29 representaciones, con un 

total de participación de 07:58:21 horas. Los adultos mayores al 
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cambio, tienen una participación de 00:34:42, siendo los menos 

representados en esa categoría. 

 

 Cabe destacar que las 6 impresiones de los adultos mayores, 

pertenecen a 2 personajes que interpretaban el papel de ancianos, que 

en la realidad pertenecen a otro rango de edad. 

 

(Tabla 18 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Mujeres heterosexuales) 

Mujeres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos de 30 a 

64 años 

6 

(00:24:01) 

0 

 

0 

 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 En las mujeres, la única visibilidad es el nivel 1, con una participación 

de 00:24:01 horas con un total de 6 impresiones en la categoría de 

adultos de 30 a 64 años de edad.  

 

(Tabla 19 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición/Lesbiana) 

Lesbiana  

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos de 30 a 

64 años 

1 

(00:15:42) 

0 

 

0 

 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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 La mujer lesbiana, tiene una participación de 00:15:42 horas con sólo 

una impresión en el nivel 1, concluyendo la invisibilidad de este género 

en la categoría de adultos de 30 a 64 años de edad. 

 
g.4. Etnia 

(Tabla 20 – Etnia por Participación, Género y Nivel de Exposición) 

Hombres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 

 

29 

(07:58:21) 

0 

 

0 

 

 0 0 

Indígena 

 

6 

(00:34:42) 

       0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Mujeres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 5 

(00:23:40) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Indígena 1 

(00:00:21) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Lesbiana  

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 1 

(00:15:42) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 
 

 En los hombres heterosexuales, se evidenció dos etnias, mestiza e 

indígena. En la primera hubo 29 impresiones con una participación de 

07:58:21 horas, siendo este la etnia más representativa del programa, 
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seguido de la raza indígena con 6 impresiones, teniendo una 

participación total de 00:34:42 horas. 

 

 Las mujeres heterosexuales, en la raza mestiza tuvieron 5 

impresiones con una participación de 00:23:40 horas. Las mujeres 

indígenas, obtuvieron una participación de 00:00:21, siendo esta la 

etnia menos invisibilizada por su participación. 

 

 La mujer lesbiana, sólo tuvo 1 impresión en la etnia mestiza con una 

participación de 00:15:42. 
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h. Baila Ecuador (No ficción – Concurso) 

 

h.1. Representaciones de Género y Participación. 

 

(Gráfico 7 – Representaciones de Género y Participación) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

Mujeres 
heterosexuales

43% (37 
impresiones) 

Hombres 
heterosexuales

57% (48 
impresiones)

Género y Participación

Mujeres heterosexuales Hombres heterosexuales

(01:03:41) (00:22:23) 
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 El programa, solo posee un género: el heterosexual, siendo los 

hombres los que más impresiones evidencian con 48, de una muestra 

total de 85 impresiones por el programa, con una participación de 

01:03:41 horas, obteniendo una representación del 57%. 

 

 Las mujeres poseen el 43% de representación del total del programa, 

con 37 impresiones y una participación de 00:22:23. 

 

h.2. Nivel de exposición por Género 

(Tabla 21 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE EXPOSICIÓN) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Hombres 

heterosexuales 

10 

(00:21:54) 

35 

(00:38:26) 

1 

(00:03:14) 

2 

(00:00:07) 

0 

Mujeres 

heterosexuales 

10 

(00:04:48) 

18 

(00:05:43) 

9 

(00:11:52) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 Los hombres heterosexuales tuvieron mayor participación al aire en 

el nivel 2 con 00:38:26 horas y 35 impresiones, mientras que el menos 

invisibilizado fue el nivel 3 con una participación de 00:03:14 horas y 

una sola impresión. El nivel 1 tuvo una participación de 00:21:54 horas 

y 10 impresiones, mientras que el nivel 4 fue el menos invisibilizado en 

tiempo ya que tiene 2 impresiones y 00:00:07 horas de participación. 
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 En las mujeres heterosexuales, su mayor exposición se concentró en 

el nivel 2 con un total de 18 representaciones, seguido del nivel 1 con 

10 impresiones y el nivel 3 con 9 impresiones también. Aunque la tabla 

muestra una marcada diferencia en cuanto a tiempo de participación y 

nivel de exposición, se observa que el nivel 3 tiene mayor participación 

al aire con 00:11:52 horas, seguido del nivel 2 con 00:05:43 horas y 

finalmente el nivel 1 con 00:04:48 horas de participación. 

 

 

h.3. Edad 

(Tabla 22 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Hombres 

heterosexuales) 

Hombres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Niños 0 -12  años 1 

(00:00:30) 

0 

 

0 0 0 

Adultos Jóvenes 

19-20 años 

1 

(00:00:07) 

1 

(00:00:05) 

0 0 0 

Adultos 30 – 64 

años 

7 

(00:21:09) 

33 

(00:27:52) 

1 

(00:03:14) 

2 

(00:00:14) 

0 

Adultos Mayores 1 

(00:00:08) 

1 

(00:01:09) 

0 0 0 

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 
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 Los hombres heterosexuales, tuvieron una mayor representación en 

las edades de adultos de 30 a 64 años, siendo el nivel 2 el de mayor 

visibilidad con 33 impresiones y 00:27:52 horas de participación.  

 

 La minoría se encuentra reflejada en el nivel 1, en el rango de niños 

de 0 a 12 años con una participación de 00:00:30 horas. 

 

 Otras edades que se evidencian es el de adultos jóvenes, con 1 

impresión en nivel 1 y 2, siendo el nivel 2 el menos representado con 

una participación de 00:00:05 horas. 

 

 En adultos mayores, el nivel menos visibilizado es el 1 y 2 con 1 

impresión cada uno, pero con discrepancia en la participación, ya que el 

primero tiene 00:00:08 horas y el segundo 00:01:09 horas de 

participación. 

 

(Tabla 23 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Mujeres heterosexuales) 

Mujeres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Niños 0 -12  años 1 

(00:00:15) 

1 

(00:00:05) 

0 

 

0 0 

Adultos Jóvenes 

19-20 años 

1 

(00:01:15) 

3 

(00:00:35) 

3 

(00:01:02) 

0 0 

Adultos 30 – 64 

años 

6 

(00:03:56) 

13 

(00:04:59) 

6 

(00:09:50) 

 0 

Adultos Mayores 2 1 0 0 0 
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(00:00:22) (00:00:04)  

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 En las mujeres heterosexuales, se aprecia que el rango de edad con 

más exposición es el de adultos de 30 a 64 años en el nivel 2, teniendo 

13 impresiones con una participación de 00:04:59 horas. Aunque el 

nivel 3, en el mismo rango de edad posee 6 impresiones, es el que 

mayor número de participación posee. 

 

 La edad menos invisibilizada en las mujeres heterosexuales es el de 

adultos mayores, con una representación en nivel 1, teniendo de 

participación 00:00:04 horas con la diferencia de un segundo en el 

rango de niños de 0 a 12 años en el nivel 1 con una participación de 

00:00:05 horas y el mismo número de impresión. 

 

 

h.4. Etnia 

(Tabla 24 – Etnia por Participación, Género y Nivel de Exposición) 

Hombres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 

 

10 

(00:21:54) 

31 

(00:38:26) 

1 

(00:03:14) 

 2 

(00:00:07) 

0 

Indígena 

 

0 

 

       4 

(00:01:08) 

0 

 

0 

 

0 

 

Mujeres      
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heterosexuales Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Mestiza 10 

(00:04:48) 

18 

(00:05:43) 

9 

(00:11:52) 

0 

 

0 

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 Las etnias que se presentan son la mestiza y la indígena, siendo esta 

última, la que menos impresión tuvo, con una participación al aire de 

00:01:08 horas y 4 impresiones, a diferencia de la mestiza, que en el 

nivel 2, se observó 31 impresiones con una participación de 00:38:26 

horas en los hombres heterosexuales 

 

 En las mujeres heterosexuales, sólo se evidenció  la etnia mestiza, 

siendo el nivel 2, con 18 impresiones el que más se vio en el total del 

programa, a diferencia del nivel 3 con 9 impresiones, que fue el que 

más participación obtuvo con 00:11:52 horas. 
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i. Héroes Verdaderos (Culturales/Divulgativos – Docurealities) 

 

i.1. Representaciones de Género y Participación. 

(Gráfico 8 – Representaciones de Género y Participación) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 
 

 

 

Mujeres 
heterosexuales

49% (14 
impresiones) 

Hombres 
heterosexuales

51% (15 
impresiones)

Género y Participación

Mujeres heterosexuales Hombres heterosexuales

(01:22:46) (03:08:58) 
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 Basados en una muestra de 29 impresiones por total del programa,  

el 51% de participación son para los hombres y el 40% para las mujeres 

todas heterosexuales, con una impresión de 15 y participación de 

01:22:46 horas para los hombres hetero y 14 impresiones con 03:08:58 

horas para las mujeres hetero también, siendo las últimas las de mayor 

participación al aire en el programa. 

 

i.2. Nivel de exposición por Género 

(Tabla 25 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE EXPOSICIÓN) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Hombres 

heterosexuales 

1 

(00:00:03) 

13 

(01:22:17) 

1 

(00:00:26) 

0 0 

Mujeres 

heterosexuales 

2 

(00:25:25) 

6 

(00:29:56) 

6 

(02:13:37) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 En los hombres heterosexuales, el nivel de exposición predominante 

fue el nivel 2 con 13 impresiones y una participación de 01:22:17 horas, 

siendo el nivel 1 el menos invisibilizado con una impresión, pero con un 

tiempo de 00:00:03 horas. 

 

 Las mujeres heterosexuales, tuvieron en el nivel 2 y 3, 6 impresiones, 

pero difieren en cuanto a participación ya que el nivel 2 posee una 

participación de 00:29:56 horas y el nivel 3 con 02:13:37 horas, siendo 
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el último el predominante en cuanto a exposición y el nivel 2 como 

minoría. Esto se debe a que la mayoría de los invitados y la misma 

presentadora se exponen durante todo el programa en dicho nivel. 

 

 

i.3. Edad 

(Tabla 26 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Hombres 

heterosexuales) 

Hombres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Niños de 0 – 12 

años 

1 

(00:00:03) 

6 

(00:00:27) 

0 0 0 

Adolescentes 

de 13 – 19 años 

0 

 

1 

(00:00:33) 

0 0 0 

Adultos de 30 – 

64 años 

0 

 

6 

(01:21:17) 

1 

(00:00:26) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 Los niños de 0 a 12 años y los adultos de 30 a 64 años, son los que 

poseen el mismo número de impresiones en el nivel 2 con 6 

impresiones cada uno, salvo por la participación, en el cual los adultos 

de 30 a 64 años poseen 01:21:17 horas, siendo este la edad y el nivel 

más representativo en todo el programa. 
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 En el rango de edad de niños de 0 a 12 años, el nivel 1 es el menos 

invisibilizado, ya que posee una impresión y su tiempo de participación 

es de 00:00:03 horas. 

 

 Otra edad que se observa dentro de los hombres heterosexuales son 

los adolescentes de 13 a 19 años, con una participación de 00:00:33 y 

una sola impresión. 

 

(Tabla 27 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Mujeres heterosexuales) 

Mujeres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Niños de 0 – 12 

años) 

0 

 

1 

(00:00:05) 

1 

(00:00:17) 

 0 

Adolescentes 

de 13 – 18 años 

0 

 

1 

(00:00:18) 

0 

 

0 0 

Adultos 

Adultos de 30 – 

64 años 

1 

(00:25:13) 

4 

(00:29:38) 

5 

(02:13:20) 

 0 

Adultos 

mayores 

1 

(00:00:12) 

0 

 

0 

 

0 0 

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 En las mujeres heterosexuales, el nivel de exposición y edad más 

representativo es el 3, con 02:13:20 horas, siendo este el que 

predomina el rango de edad. 
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 Como de menor invisibilización, están los niños de 0 a 12 años, en el 

nivel 2 con una participación de 00:00:05 horas. 

 

 Otra edad que se representa dentro de las mujeres heterosexuales, 

son los adultos mayores, quienes poseen una sola impresión con una 

participación de 00:00:12 horas. 

 

i.4. Etnia 

(Tabla 28 – Etnia por Participación, Género y Nivel de Exposición) 

Hombres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 

 

1 

(00:00:03) 

11 

(01:21:54) 

1 

(00:04:26) 

 0 0 

Afrodescendiente 

 

0 

 

2 

(00:00:23) 

0 

 

 0 0 

 

Mujeres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 0 

 

5 

(00:10:44) 

5 

(02:13:20) 

0 

 

0 

Indígena 2 

(00:25:25) 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Afrodescendiente 0 

 

1 

(00:19:12) 

1 

(00:00:17) 

0 

 

0 

 
 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre. 
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 Solo la etnia mestiza y afrodescendientes, estuvieron presentes en 

los hombres heterosexuales, el cual, el nivel 11 fue el más 

representativo con una participación de 01:21:54 horas al aire y 11 

impresiones, siendo el nivel 1, el menos representado con una sola 

impresión y una participación de 00:00:03 horas. 

 

 Los afrodescendientes, tuvieron solo 2 impresiones que pertenecen 

al nivel 2 con una participación de 00:00:23 horas. 

 

 En las mujeres heterosexuales se evidenció la presencia de etnias 

mestizas, indígenas y afrodescendientes, el cual la mestiza tuvo mayor 

participación de 02:13:20 en el nivel 3, teniendo 5 impresiones, mientras 

que el nivel 2 en la misma categoría de etnia, tuvo 5 impresiones con 

una participación de 00:10:44 horas.  

 

 La indígena, tuvo solo 2 impresiones en el nivel 1, con un tiempo al 

aire de 00:25:25 horas. 

 

 La afrodescendiente tuvo 1 impresión por cada nivel 2 y 3, siendo la 

primera la que mayor participación tiene con 00:19:12 horas, dejando la 

segunda como la más invisibilizada con una participación de 00:00:17 

horas en cuanto a la categoría etnia de las mujeres heterosexuales. 
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j. Puro Teatro (Ficción – Espacio Cómico) 

 

 

j.1. Representaciones de Género y Participación. 

(Gráfico 9 – Representaciones de Género y Participación) 

 

Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 

Hombres 
heterosexuales 

55% (12 
impresiones)

Mujer heterosexual 
41% (9 

impresiones)

Gay 4% (1 
impresión)

Género y Participación

Hombres heterosexuales Mujeres heterosexuales Gay

(01:41:35) 

(00:44:14) 

(00:07:14) 
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 Con una muestra total de 22 personas, en el programa, sólo se 

evidencia al género heterosexual y gay.  

 

 Los hombres heterosexuales representan el 55% del total de la 

muestra con 12 impresiones y una participación de 01:41:35 horas, 

seguido de las mujeres con un 41% y 9 impresiones con una 

participación de 00:44:14 horas. 

 

 El hombre gay tiene una sola impresión representando el 4% de la 

muestra total del programa con una participación de 00:07:14, siendo 

esta representación, basada en un performance y la única en su género 

en la programación general de Gama Tv. 

 

 

j.2. Nivel de exposición por Género 

(Tabla 29 – Nivel de Exposición por Género /Ver en Anexos NIVELES DE EXPOSICIÓN) 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Hombres 

heterosexuales 

2 

(00:07:18) 

10 

(01:34:17) 

0 0 0 

Mujeres 

heterosexuales 

0 

 

3 

(00:17:56) 

6 

(00:26:18) 

0 0 

Gay  1 

(00:07:14) 

0 0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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 Los hombres heterosexuales tuvieron en su mayoría mayor 

exposición en el nivel 2 con un total de 10 impresiones y una 

participación de 01:34:17 horas, mientras que el nivel 1 posee una 

participación de 00:07:18 horas con tan sólo 2 impresiones. 

 

 Las mujeres heterosexuales tuvieron más exposición en el nivel 3 

con 6 impresiones y una participación de 00:26:18 horas al aire, siendo 

el nivel 2, el menos representado con una participación de 00:07:18 

horas, ya que la mayoría de sus actuaciones, tenían que ver con 

imágenes de mujeres sexys, por ende el alto número de impresiones en 

dicho nivel. 

 

 El único gay tiene una participación en el nivel 2 con un tiempo al aire 

de 00:07:14 horas, el cual de muestra al personaje en camisa rosada, 

pantalón y un pañuelo en el cuello. 

 

 

j.3. Edad 

(Tabla 30 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Hombres 

heterosexuales) 

Hombres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos de 30 a 

64 años 

2 

(00:07:18) 

10 

(01:37:07) 

0 0 0 
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Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 
reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 

Septiembre). 

 

 La única edad representada en los hombres heterosexuales es de 

adultos de 30 a 64 años de edad, siendo el nivel 2 el que mayor 

exposición tuvo con 10 impresiones y una participación de 01:37:07 

horas. El nivel 1 sólo obtuvo 2 impresiones con una participación al aire 

de 00:07:18 horas, siendo el menos invisibilizado. 

 

(Tabla 31 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición /Mujeres heterosexuales) 

Mujeres 

Heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos 

Jóvenes (19 – 

29 años) 

0 0 

 

1 

(00:06:48) 

 0 

Adultos de 30 a 

64 años 

0 

 

3 

(00:17:56) 

5 

(00:19:30) 

0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 
 

 En las mujeres heterosexuales la edad predominante es el de adultos 

de 30 a 64 años, siendo el nivel 3 con mayor representación y una 

participación de 00:19:30 horas.  

 

 La edad de adultos jóvenes, posee solo una representación en el 

nivel 3, siendo el menos invisibilizado con una participación de 00:06:48 

horas. 
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(Tabla 32 – Edad por Participación, Género y Nivel de Exposición / Gay) 

 

Gay 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Adultos de 30 a 

64 años 

0 

 

1 

(00:07:14) 

0 0 0 

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 En el hombre gay, la edad predominante es de adultos de 30 a 64 

años, con una sola impresión del nivel 2 y una participación de 00:07:14 

horas, indicando que la única representación gay del total de la 

programación de Gama Tv, proyecta una edad madura. 

 

j.4. Etnia 

(Tabla 33 – Etnia por Participación, Género y Nivel de Exposición) 

Hombres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 

 

2 

(00:07:18) 

7 

(01:02:39) 

0 

 

 0 0 

Mulato 

 

  4 

(00:42:57) 

0 

 

 0 0 

 

Mujeres 

heterosexuales 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 0 

 

3 

(00:17:56) 

6 

(00:26:18) 

0 

 

0 

 

 

Gay 

 

Nivel 1 

 

Nivel 2 

 

Nivel 3 

 

Nivel 4 

 

Nivel 5 

Mestiza 0 1 0 0 0 
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 (00:07:14)   

 
Resultados basados en un universo de 510 impresiones, todas cisexuales, con un tiempo total en horas de 55:36:46 

reproducidos por Gama Tv en programas de producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

 Solo se evidenciaron 2 etnias, la mestiza en su mayoría y la mulata. 

 

 En los hombres heterosexuales, la mestiza predomina con mayor 

exposicion en el nivel 2 contando con 7 impresiones y una participación 

de 01:02:39 horas, siendo el nivel 1 en la misma etnia, la de menor 

visibilidad con 2 impresiones y una participación al aire de 00:07:18 

horas. La etnia mulata, solo tiene 4 impresiones que corresponden al 

nivel 2 con una participación total del programa 00:42:57 horas. 

 

 

 Las mujeres heterosexuales tuvieron solo representaciones mestizas, 

en el cual el nivel 3, con 6 impresiones, es el que posee mayor 

particividad con 00:26:18 horas, frente al nivel 3, en el mismo rango de 

etnia con una participación de 00:17:56 horas. 

 

 La etnia que solo se visualiza en el hombre gay, es la mestiza, con 

una participacion de 00:07:14 horas en el nivel 2, con tan solo una 

impresión. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 A partir de los gráficos y tablas presentadas en los resultados, se 

determina que la orientación sexual dominante es el heterosexual con una 

participación global del 98% entre hombres y mujeres, siendo el otro 2%, 

para la orientación gay y lesbiana con 1% cada uno, marcando una gran 

diferencia en cuanto a reproducción de géneros y evidenciándose un 

completo ausentismo de otras orientaciones como bisexuales y 

transexuales, en los programas analizados en la programación nacional de 

Gama Tv, en el que queda claro la heteronormatividad (sistema binario de 

hombre-mujer), que prima en dicho canal. 

 

 Cabe recalcar que las otras orienaciones sexuales como la lesbiana 

(representada en personaje político) y el gay, (representado en personaje 

humorístico) fue muy poco visibilizado en cuanto a participación y 

exposición, referente a los personajes heterosexuales. 

 

 De las representaciones de la orietación heterosexual, hubo una diferencia 

del 10% en apariciones de hombres y mujeres cisexuales, teniendo los 

hombres una participación mayor expresada en tiempo de exposición y 

participación en comparación a las mujeres. 

 

 En lo que se refiere a las características demográficas, la etnia mestiza 

tuvo una gran diferencia de participación, frente a la indígena, 
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afrodescendiente y mulata, siendo la etnia dominante con un 94% de la 

muestra total. La raza indígena tuvo la participación más alta dentro de la 

minoría con un 3%, ya que aparece sobre todo, en programas concursos 

como “Baila Ecuador” que se graba en la ciudad de Quito, el cual se 

concentran en su mayoría, indígenas que llegan de todas partes de la 

Sierra. Los afrodescendientes por otro lado representan el 1.5% de la 

muestra total, el cual los hombres están ligados a personajes futbolísticos 

y las mujeres ligadas a personas económicamente vulnerables, como lo 

muestra el programa “Héroes Verdaderos”. Los mulatos representan el 

0.5% de la muestra, siendo los más invisibilizados en la categoría de 

etnias, el cual solo se lo representa en programas de estilo cómico, como 

es “Puro Teatro”, evidenciándose un completo ausentismo de otras etnias 

como la blanca y asiática. 

 

 El nivel de exposición más representado fue el de los hombres 

heterosexuales que en el nivel 1 tuvieron más participación, liderando ese 

nivel al igual que en el nivel 2. Por otro lado, las mujeres heterosexuales 

tuvieron más exposición en el nivel 3 y 4, mientras que la lesbiana y el gay 

se centraron en el nivel 1 y 2, respectivamente. 

 

  En el caso del nivel 1, los hombres heterosexuales utilizaron saco, 

camisa, pantalón y corbata; vestimenta reflejada en programas como 

“Gama Noticias”, “Enlace ciudadano” y “Baila Ecuador” en su mayoría. En 

el nivel 2 se trataba de camisetas y jeans, presentados generalmente en 
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programas como “Dueños del Medio Día”, mientras que las mujeres 

heterosexuales, usaban más vestidos o escotes y sólo en el magazine 

“Dueños del Medio Día”, se evidenció el nivel 4, donde las bailarinas 

usaban cacheteros y ropas muy pegadas al cuerpo, resaltando la silueta 

de cada una de ellas. 

 

 En cuanto a planos y ángulos, el plano general y medio fueron los más 

utilizados en cada uno de los programas del canal, donde el ángulo más 

recurrente es el frontal, siendo las mujeres heterosexuales, las que 

comandan dichos ángulos y planos.  

 

 Sobre otras identidades de género, la que tiene más participación (hombre 

gay), va ligada con el rol del humor. Es presentada con una intención de 

ser invisibilizada, no para ser fuente de referencia, sino generar un humor 

que cause burla. En cambio, la mujer lesbiana es presentada con otro tipo 

de intención, generando una exposición mínima, pero presentándose tal 

cual es, haciéndose respetar su derecho que el estado le brinda en su 

propio espacio informativo. 

 

 Finalmente, se llega a la conclusión que el canal Gama Tv, trata de tener 

una equidad en cuanto al sexo femenino y masculino. Se rige bajo 

edificaciones socio-culturales, siguiendo un sistema binario, donde la 

mujer y el hombre, son representados bajo estándares sociales pre 



  129                  
 

establecidos, en el cual, las primeras están ligadas a cosas netamente 

subjetivas, como temas de familia, salud, moda, etc., mientras que el 

segundo va ligado a la fortaleza, intelectualidad y liderazgo. 

 

 Sobre otras orientaciones, el canal trata de hacerlos participativos, pero no 

le dan la importancia suficiente para pretender forjar una nueva 

construcción de roles (en el caso del hombre gay), sino, afianzar lo que 

antes estaba previamente establecido. 

 

 En cuanto a la etnia, a pesar de que la mayoría esta visibilizada, existe en 

parte una discriminación por parte del canal en cuanto a la participación de 

etnias como la indígena, afrodescendiente y sobre todo mulata, en 

correlación a la etnia mestiza. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

8.1. Recomendaciones Metodológicas. 

Cambios y consideraciones para mejorar el proceso de la investigación y 

del estudio. 

 

 Se recomienda emplear un análisis de estudio, que no solo contenga una 

orientación cuantitativa, sino que también posea un enfoque cualitativo. 

Este por falta de tiempo no se pudo realizar, sin embargo, podría arrojar 

mejores detalles que pueden ayudar a un mejor entendimiento sobre las 

realidades de las representaciones de género que se evidencia en la 

producción televisiva nacional, para futuras investigaciones. 

 

 Las herramientas de conteo (Hoja 1 y Hoja2), deben de ser más 

sistematizadas y más funcionales al momento de realizar el filtrado, ya que 

se presentó una gran dificultad al momento de ser cuantificadas por el alto 

número de impresiones que debían de filtrarse. Se recomienda usar para 

ello un archivo de Excel que contenga las variables de dichas 

herramientas para evitar equivocaciones y desórdenes, de esta forma, se 

puede tener un mejor filtro y obtener mejores resultados. 

 

 Además, debe de realizarse herramientas de conteo específicamente para 

valorar la parte cuantitativa y cualitativa, así se evitan errores de 

contabilizar variables subjetivas (como es el nivel socioeconómico) en una 



  131                  
 

ficha cuantitativa. Esto ahorra tiempo y evita confusión y desorden al 

momento de recolectar la información. 

 

 

8.2. Recomendaciones al canal de estudio (GAMA TV). 

Acciones que permitan la inclusión y visualización de representaciones 

de géneros, etnias y edades, que se hayan concluido en la 

investigación como invisibilizados. 

 

 Promover nuevos contenidos televisivos nacionales, que se dirijan a la 

inclusión de otras orientaciones y géneros que no sólo sean 

heteronormativos, si no que promuevan los derechos de igualdad y 

equidad, de comunidades de género excluyentes. En este punto no se 

trata de que generen programas netamente dirigidos a cierto grupo de 

género, sino que se trabaje en conjunto en presencia de otros. 

 

 Se debe afianzar las producciones nacionales que se generan 

actualmente en el canal, promoviendo la equidad de etnias y edades, 

dentro de sus contenidos televisivos 
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10. ANEXOS: 
 
10.1. PROGRAMACIÓN DE GAMA TV. 

 
10.1.1. Programación de Lunes a Viernes de Gama TV: 

 

             Programación Nacional                          Programación Internacional 

 
 

HORA 

 

LUNES A VIERNES 

 

SINOPSIS 

 

05:45     El Chavo animado  

06:00       Gama Noticias I Informa sobre las principales 

noticias de Guayaquil y Quito 

principalmente. 

08:00              TVentas Ventas y promoción de artículos 

para el hogar y la familia. 

08:30       Chavo Animado  

09:30    María la del Barrio  

10:30               Teresa  

11:30 Dueños del Medio Día Magazine diario que trata sobre 

farándula, deportes, cine y 

noticias de actualidad 

13:15     Gama Noticias II Informa sobre las principales 

noticias de Guayaquil y Quito 

principalmente. 

14:00 La Rosa de Guadalupe  
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15:00         Soy Tu dueña  

16:00       Tu Voz Estéreo  

17:00               Dr. Oz  

18:00    Un Refugio para el Amor  

19:00      Gama Noticias III Informa sobre las principales 

noticias de Guayaquil y Quito 

principalmente. 

20:00 La que no podía amar  

21:00    Rosa de Guadalupe  

22:00     Abismo de Pasión  

23:00        Primera Dama  

23:15 Contra Punto Reprisse 

     (Sólo los Lunes) 

Programa de análisis 

periodístico Político-Social-

Económico que trata sobre los 

asuntos más importantes para 

el país. Cuenta con diversos 

invitados y gente especializada 

en los temas a tratar. 
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10.1.2. Programación de los Sábados de Gama TV: 

 

             Programación Nacional                           Programación Internacional 

 

                  Programación del Estado 

 

HORA SÁBADO SINOPSIS 

06:00       Chavo Animado  

07:00              TVentas 
Ventas y promoción de 

artículos para el hogar y la 

familia.  

09:00 Festival Internacional del    

Humor 

 

10:00    Enlace ciudadano 
Cadena, sólo en canales 

pertenecientes al estado. 

13:00              Película  

15:00      Chavo Animado  

16:00        Tu voz stereo  

17:00    Como dice el dicho  

18:00             El Chavo  

19:00         Baila Ecuador 
Concurso entre ciudades que 

tiene como objetivo un fin 

benéfico para su comunidad,  

las cuales realizarán una 

coreografía multitudinaria y 

con el voto del público hacen 

realidad la ayuda que cada 
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comunidad necesita. 

20:30   Héroes Verdaderos 
Programa formato docu-reality 

donde muestran la vida 

aparentemente normal de una 

persona, cuando realidad 

padece alguna necesidad. La 

biografía va documentada 

junto un famoso que convivirá 

varios días con esa persona y 

contará el cambio que ejerció 

en él o ella. 

22:00          Puro Teatro 
Espacio cómico que presenta 

una estructura, igual a una 

obra escénica, en el cual los 

personajes se enfrentan en 

diversos enredos manteniendo 

un toque de picardía y humor. 

Incluye cada semana artistas 

invitados, cantantes y 

políticos. 
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10.2. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

(5.11.1. HOJA 1) 
 

HOJA 1 

Nombre de la persona que 

registra 
  

Hora de registro   

Fecha de registro   

Nombre del Programa 
Canal de 

Transmisión 

Horario de 

transmisión 

      

Capítulo 

#: 

Temporada 

#: 

Duración 

Total en 

Minutos 

Número de 

Presentadores en el 

capítulo 

Número total de 

presentadores en el 

programa 

          

Fecha de Transmisión del 

Capítulo 

Invitados y/o entrevistados 

H.T. H.C. M.T. M.C. TOTALES: 
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(5.11.2.  HOJA 2)  

Tabla de Análisis de Producción Nacional 
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10.3. INSTRUCTIVO DE MATRIZ Y TABLA DE ANÁLISIS DE 
PRODUCCIÓN NACIONAL  
 
(5.11.1. HOJA 1 y 5.11.2. HOJA2) 

 
 

Matriz (Hoja 1) 

Llenar con la mayor especificidad posible los datos que se enlistan a continuación. 

 

1. Nombre de la persona que registra 
2. Hora de registro 
3. Fecha de registro 
4. Nombre del programa 
5. Canal de transmisión 
6. Horario de transmisión 
7. Capítulo # 
8. Temporada # 
9. Duración total en min. 
10. Número de presentadores en el capítulo 
11. Número total de presentadores en el programa 
12. Fecha de transmisión del capítulo 
13. Invitados y/o entrevistados 

 

 

Tabla de Análisis de Producción Nacional (Hoja 2) 

 

Participación 

En-off y presencial se marcan con una cruz, la primera de las opciones solo en caso de tratarse de 

un noticiero en el que no veamos al reportero; pero si podamos escuchar su narración y 

comentarios sobre un acontecimiento particular. La segunda en el resto de los programas que 

analicemos como paso previo a continuar llenando la ficha. 

 

El número de apariciones sin hablar y en las que se habla debe ser llenado con el número total de 

las apariciones que un personaje o persona realiza frente a cámaras, diferenciando entre aquellos 

momentos en los que tiene una participación activa (habla) o pasiva (no habla). 
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En la subcategoría de totales se escribe en minutos el total de tiempo al aire que ha tenido ese 

personaje durante ese capítulo, episodio o edición y se suman las apariciones habladas y no 

habladas para completar el total de apariciones. 

 

Sexo 

M.C. Mujer Cisexual 

M.T. Mujer Transexual 

H.C. Hombre Cisexual 

H.T. Hombre Transexual 

 

En esta categoría marcamos con una cruz aquella categoría que defina a la persona o personaje. 

Debido a que vivimos dentro de una sociedad heteronormativa, marcamos Hombre o Mujer 

Cisexual como opción default a menos que ese personaje o personalidad de pantalla deje en claro 

que es transexual pre-operatorio o post-operatorio.   

 

Edad 

Niñ@s: 0-12 años 

Adolescentes: 13-19 años 

Adultos jóvenes: 20-29 años 

Adultos: 30-64 años 

Adultos Mayores: 65 en adelante 

 

Estos casilleros se marcan con una cruz y/o número, en el caso de que la edad del personaje o 

personalidad se conozca. 

  

Raza o Etnia 

Bl: Blanco 

Ad: Afrodescendiente 
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As: Asiático 

Ind: Indígena 

Mest: Mestizo 

Mul: Mulato 

 

Se marca con una cruz la opción de raza o etnia a la que pertenezca la persona o personaje y en la 

sección de comentarios se especifica cualquier dato adicional que sea pertinente a esta categoría. 

Como por ejemplo su nacionalidad, o mayor detalle sobre su etnia. Ejemplo: En el caso de ser 

indígena a que tribu pertenece. 

 

Sexualidad 

Hetero: Heterosexual 

L: Lesbiana 

G: Gay 

B: Bisexual 

Travesti, persona que se viste como alguien del otro sexo todo el tiempo, es decir vive su vida 

como alguien del otro sexo; pero que no se ha sometido a ninguna cirugía. 

Drag Queen, Hombre que se viste de mujer solo para realizar show o performance. 

Drag King, Mujer que se viste de hombre para realizar show o performance. 

Cross Dresser, persona que en la intimidad utiliza artículos de vestir o accesorios asociados con el 

sexo distinto al suyo con fines eróticos. 

Queer, persona que no se identifica ni como masculina ni femenina y que ha construído una 

identidad de género que transgrede con el concepto del sistema binario de género, SBG (SBG: 

sistema en el que solo existen dos componentes de género, el masculino y el femenino). 

Intersexual 

Omnisexual: Personas que entablan una relación romántica y/o sexual con un ente no-humano. 

Ejemplo: Vampiro, monstruo, extraterrestre, fantasma, demonio, dios, ángel, etc. 
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Debido a que vivimos en una sociedad construída dentro de un marco heteronormativo, la opción 

default en esta categoría es la de heterosexual  a menos que el personaje o personalidad de 

pantalla haya dejado en claro lo contrario. En esta categoría debemos tener presente que puede 

marcarse con una cruz más de una casilla (de ser necesario). Una persona heterosexual puede al 

mismo tiempo ser omnisexual. Una Drag King puede ser lesbiana, bisexual o heterosexual y por lo 

tanto debemos marcar todas aquellas casillas que le correspondan a este personaje. 

 

 

Nivel socioeconómico 

Bajo 

Medio bajo 

Medio 

Medio típico 

Medio Alto 

Alto 

 

Se debe marcar con una cruz aquella casilla que nosotros percibamos  como correcta. Es decir esta 

categoría está sujeta a nuestras subjetividades, una vez marcada debemos incluir en comentarios 

que fue lo que nos hizo escoger esta casilla específica. 

 

 

Tipo de cuerpo 

Se marca con una cruz según corresponda y en la sección de comentarios se añade cualquier 

información pertinente al tipo de cuerpo. Si la persona es extremadamente alta o pequeña, si 

tiene algún tatuaje, si su cuerpo presenta rasgos distintivos como deformaciones, antenas, 

cuernos, etc. 

 

Color de ojos 

Se marca con una cruz la opción correcta. 
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Tipo de pelo y peinado 

En esta categoría se debe pintar las casillas con el color del pelo del personaje, es importante 

pintar más de una casilla con el afán de dar una descripción específica del tipo de peinado, pelo y 

su extensión. En el caso de tener canas las casillas deben pintarse con gris. 

 

Make-up 

Natural: En televisión tanto hombres  como mujeres deben maquillarse por las luces, es decir que 

ésta es la opción default de esta categoría. 

De diario: Si el maquillaje es un poco más obvio que el natural, es decir si no pasa inadvertido. 

Dramático: Si el personaje o personalidad tiene maquillaje para la noche, con colores más fuertes 

al de diario y al natural. 

 

En esta categoría se debe marcar con una cruz la opción correcta y especificar en la sección de 

comentarios cualquier detalle adicional, como: si el personaje o personalidad de pantalla está 

maquillado de forma dramática porque tiene la cara pintada de algún color, se trata de un payaso, 

mimo, etc.  

 

Accesorios 

En esta categoría se pinta el casillero con el color del accesorio que se utilice y se especifica el 

número de accesorios que este utilizando. Hay tres casilleros en blanco para incluir cualquier otro 

accesorio que esta persona pueda tener. 

 

Planos 

Primerísimo Primer Plano: Detalla minuciosamente el rostro o partes especificas del cuerpo 

humano. 

Primer Plano: Aplicado generalmente en la figura humana. Detalla los rostros y hombros.  

Plano Medio: Distancia adecuada para mostrar la realidad de 2 sujetos, la cámara sólo enfoca de la 

cintura para arriba. 

Plano General: Muestra un escenario o multitud. El o los personajes puede estar presente como 

no. 
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Plano detalle: Se centra en mostrar minuciosamente cosas u objetos. 

 

Se debe incluir el número de cada uno de estos planos que se utilicen para mostrar al personaje o 

personalidad de pantalla. 

 

Ángulo 

Cenital: La óptica de la cámara se encuentra perpendicularmente respecto al suelo  y la imagen 

obtenida mostrando una visión de arriba hacia abajo. 

Picado: Es cuando la cámara capta desde arriba a la persona en una posición vertical.  

Frontal: Aquí la cámara tiene una posición de frente a frente con el personaje, quedando la 

imagen estática en esa posición. 

Contrapicado: Cuando la posición de la cámara se encuentra a la altura del piso, enfocando a la 

persona en una vista desde abajo hacia arriba.  

Nadir: Es un plano ubicado muy por debajo de la vista, mirando hacia arriba. 

 

Se debe incluir el número de cada uno de estos ángulos de cámara que se utilicen para mostrar al 

personaje o personalidad de pantalla. 

 

Posición de cámara 

Objetiva: La posición de la cámara graba desde un punto externo, donde se reproduce un punto 

de vista del público. 

Subjetiva: Juego de cámara en el cual, el espectador ve a través de los ojos de uno de los 

personajes de la película. 

 

Se marca con una cruz dependiendo de cuál de estas posiciones se utilice con este personaje o 

personalidad de pantalla, en el caso de marcarse las dos opciones es especifica porque en la 

sección de comentarios.  

 

Lugar 
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Se marcan con una cruz los lugares en los que aparezca el personaje y hay casillas vacías para 

añadir otros lugares en los que el personaje o personalidad de pantalla aparezca. Se puede y debe 

marcar más de una locación o lugar en los casos que aplique. 

 

Vestimenta 

Se debe pintar las opciones escogidas con el color de la “prenda” que el personaje o personalidad 

de pantalla este utilizando. Se han dejado casilleros para añadir otros ítems que el sujeto de 

análisis utilice. Se adjunta además un powerpoint con siluetas de hombre y de mujer en las que se 

debe sombrear con un marcador aquellas áreas del cuerpo que estén cubiertas por ropa. En el 

caso de que un personaje cambie de ropa en un mismo programa se debe utilizar más de una de 

estas siluetas para ilustrar el nivel de exposición de su cuerpo con mayor precisión. 

 

Performance de género 

HM (Hipermasculino): Masculinidad exagerada 

M (Masculino): Masculinidad tradicional 

A (Andrógeno): Se empieza a difuminar la barrera entre ambos géneros, dificultando determinar si 

ese personaje es más femenino que masculino o viceversa. 

F (Femenino): Femineidad tradicional  

HF (Hiperfemenino): Femineidad exagerada 

 

Esta categoría, al igual que la de nivel socioeconómico es de carácter subjetivo, por lo tanto se 

llena,  según nuestras percepciones. Se debe marcar con una cruz aquel casillero que creamos 

define o describe mejor la actitud del personaje. 

 

Ocupación/Rol 

Se debe escribir aquellos roles o papeles que el personaje o personalidad desempeñe durante el 

programa. Ejemplos: 

 

Noticiero: 
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Alfonso Espinoza de los Monteros, Presentador de Noticias (Anchor) y Vocero de la opinión del 

canal 

 

Ficción: 

Paola Farías, La niñera Mary, Niñera, Hija, Amiga 

 

Comentarios 

Está destinado a cualquier información adicional que contribuya a complementar aquello que fue 

marcado en las categorías anteriores. 
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10.4. NIVELES DE EXPOSICIÓN (5.4.1.4.) 

 

Nivel de Exposición 1: 

 

 

 

Nivel de Exposición 2: 
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Nivel de Exposición 3: 

 

 

Nivel de Exposición 4: 
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Nivel de exposición 5: 
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10.5. MATRIZES  APLICADO AL NOTICIERO DE GAMA TV: 
 

10.5.1. Hoja 1 
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10.5.2. Tabla de análisis de producción nacional. 
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10.5.3. 
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10.5.4 
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10.5.5. 

 
 



  164                  
 

 
10.6. RECOLECCIÓN DE DATOS EN TABLA DE EXCEL: 
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10.7. DATOS DEL INEC (b. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS. Por 

género y participación. -  b.1. Etnia): 
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10.8. MUESTRA DE PROGRAMAS DE GAMA TV: 

 10.8.1. Dueños del Medio Día: 
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10.8.2. Gama Noticias: 
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10.8.3. Enlace Ciudadano: 
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10.8.4. Baila Ecuador: 
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   10.8.5. Héroes Verdaderos: 
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  10.8.6. Puro Teatro: 

 

 

 


