
1 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

EVALUACIÓN DE 
REPRESENTACIONES 

DE GÉNERO EN LA 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL DE TC 
TELEVISIÓN, DESDE 

UNA MIRADA 
CUANTITATIVA. 

Autor.- 

Jesús Stephanía Peñafiel Pino 

DOCENTE INVESTIGADOR 

José Miguel Campi 

CO-INVESTIGADOR 

Naomi Nuñez 

Trabajo final para la obtención del Título Licenciado en Comunicación Social, 

con mención en Marketing y Gestión Empresarial. 
 

Guayaquil, Enero de 2013 



2 

 

ABSTRACT 

 

El presente estudio explora las distintas representaciones de género 

que se reproducen dentro de los programas televisivos de producción 

nacional en Ecuador. La investigación está sostenida por una 

metodología basada en un enfoque cuantitativo mediante el análisis 

de contenido a los programas seleccionados de TC Televisión. Este es 

utilizado para identificar las principales representaciones de género 

encontradas en las distintas personas/personajes en un mes de 

exploración, siendo estas mismas las que caracterizan a lo 

tradicionalmente femenino, masculino y a lo LGBT.  

Lo que se busca con este estudio no es criticar los trabajos y 

producciones del canal analizado, sino más bien el poder generar un 

reporte que refleje las relaciones entre los objetivos, variables y 

dimensiones, con los resultados, para su uso en futuras 

investigaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Desarrollar estudios de Género es, sin duda, analizar, y diagnosticar 

las estructuras de control, y poder de los organismos hegemónicos 

que establecen “lo normativo” en las sociedades. 

En América Latina los estudios de género tienen su origen en una 

etapa de amplias demandas sociales de esta parte del continente, con 

énfasis en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. 

En esos primeros tiempos (y aún en la actualidad) las investigaciones 

de género se gestaban desde la vinculación a otros temas quedando 

estudios como “Género y Poder”; “Género y acceso a la tierra”; 

“Género y violencia intrafamiliar”. En la actualidad los estudios de 

género de los países de vanguardia en esta temática (México, 

Argentina, Uruguay) están inmersos en investigaciones que poseen 

correlaciones al Género con Comunicación, Cultura, Sociedad, 

Opresión simbólica, y Masculinidades. 

Enfocándose en el Ecuador, los estudios e investigaciones de Género 

no son un tema nuevo, aunque si está concentrada su producción y 

socialización en pocas Universidades del país. La generación de 

investigaciones, proyectos, y análisis situacionales desarrollados por 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) 



7 

 

concentran el mayor número de trabajos en temáticas de género que 

tiene el país. Muestra de ello son trabajos como: “Antología Género” 

(Geoconda Herrera, 2001); “Cómo se Piensa lo Queer en Ecuador” 

(Colectivo de autores, 2011); y “Lucha por significados mujeres 

indígenas, políticas públicas y prácticas médicas en el parto” (Paulina 

Quisaguano, 2012) entre los más destacados. 

En Guayaquil, los estudios de género (vinculado a las ciencias de la 

comunicación) es una tarea pendiente. Su invisibilidad –legitimada en 

la inexistencia de estudios previos- confirma la escasa producción 

investigativa en general, y de ciencias sociales en particular. 

Es importante recordar que hasta el año 1997, en el Ecuador, la 

homosexualidad era considerada un delito, la cual era castigada con 

reclusión de cuatro a ocho años. (Código Penal del Ecuador, Art. 516) 

Gracias a marchas en contra de estas leyes por parte de las distintas 

entidades y fundaciones defensoras de la comunidad 

LGBT(Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) como por ejemplo 

Silueta X, Amigos por la vida, Fundación Ecuatoriana Equidad, se ha 

logrado la evolución de distintos códigos, leyes e incluso a la 

elaboración de artículos en apoyo a esta comunidad. Un artículo 

construido por la Asamblea Constituyente a favor fue el Art. 23, el cual 

contribuía a promover el bienestar, respeto, e igualdad de derecho 

hacia los LGBT.  
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Sin embargo estos artículos no se cumplen por completo, ya que aún 

continúa existiendo por parte de la sociedad cierta discriminación en 

cuanto a derechos, y equidad de distintos tipos de orientaciones.   

Como ejemplo de discriminación existe una demanda que forma parte 

de un proyecto de reforma legislativa para reconocer los derechos de 

las personas trans. Impulsada por la Confederación Ecuatoriana de 

Comunidades Trans e Intersex (CONFETRANS), la Asociación Silueta 

X y el Proyecto Transgénero buscan sustituir el sexo por el género en 

la cédula de ciudadanía ecuatoriana. El proyecto fue acompañado por 

la campaña "Mi género en mi cédula”, lanzada en Julio 2012 en la 

Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la 

Asamblea Nacional del Ecuador. 

A pesar de este tipo de discriminaciones, como parte del equipo 

gubernamental, se encuentra la Ministra de Salud Carina Vance, la 

cual ha dicho en distintos medios de comunicación su verdadera 

orientación sexual y es considerada como la ministra que rompe el 

molde. Ella forma parte de una militancia que defiende los derechos 

de mujeres lesbianas.  

Por otro lado en la Universidad Casa Grande los estudios de género 

han estado como componente de temas en investigación social (tribus 

urbanas, posmodernismo, comunicación y cultura) pero aún no se han 
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desarrollado productos que coloquen al Género como ente 

protagónico de investigaciones sociales. 

Por ende las representaciones de género, como parte del título de 

este estudio, son construcciones sociales, teniendo como estructura a 

los medios quienes configuran los “moldes idílicos” y donde 

desembocan los estereotipos, roles, y funciones.  

Como parte de los medios, la televisión, son una fuente fundamental 

de configuraciones, que generan desde sus narrativas discursivas y 

visuales, determinaciones de roles y estereotipos. 

La televisión, como ente fundamental en la doble tarea funcionalista 

(reforzar patrones que contribuyan a la sociedad, transmisión de 

herencia cultural) es el escenario de representación de las estructuras 

de género dominantes. 

Así mismo la televisión ecuatoriana representa, y exagera esa 

representación, siendo escasos los estudios de la misma relacionados 

con Género. Uno de los pocos estudios reconocidos por la comunidad 

internacional es “Imaginarios de género en Mi Recinto: programa de 

televisión ecuatoriana” Tesis de Maestría en Ciencias Sociales de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias  Sociales. 

Justamente el canal de televisión (objeto de estudio de esta tesis) es 

TC Televisión (administrado por el Estado de la República del 
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Ecuador) es el que proyecta el programa descrito, y en donde más 

resaltan los roles y estereotipos de género.  

1.2. Justificación de la investigación. 

La importancia de este estudio es que analiza y propone una mirada 

cuestionadora y crítica con la que se construyen y representan los 

tipos de género de los distintos programas de producción nacional 

transmitidos por TC Televisión. 

La relevancia de esta investigación se basa en que cuestiona la 

realidad que se ve representada en los programas de producción 

nacional transmitidos por TC Televisión, analizando y buscando 

concluir con resultados que determinen estándares para futuros 

proyectos televisivos. 

La novedad de esta investigación es que permitirá contar a la 

comunidad universitaria, medios de comunicación y organismos no 

gubernamentales (ONG),  con un estudio que describe y visibiliza las 

líneas conceptuales y los parámetros que utilizan los canales de 

televisión nacionales para la configuración de roles de género.  

1.3. Declaración de propósito. 

Esta tesis se desarrolló desde una mirada y perspectiva cuantitativa 

hacia las distintas representaciones de género encontradas en las 

impresiones de las personas/personajes dentro de la producción 

nacional transmitidas por TC Televisión, buscando determinar y 
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caracterizar a estas representaciones de género encontradas en el 

canal. 

1.3.1. Objetivo. 

Determinar las principales representaciones de género: Masculino, 

Femenino y otros, que se traducen dentro de la programación de TC 

Televisión, a partir de su producción nacional en programas de no 

ficción (reality, informativo, cadenas, noticieros, concurso, magazines) 

y ficción (serie y mini-serie), transmitidos en el horario entre 07:00am y 

12:00am, de lunes a domingo durante un mes (13 de Agosto al 13 de 

Septiembre).  

1.3.2. Tipo de tratamiento a las variables de estudio. 

El estudio desarrolló una variable a la cual se la conceptualizó y 

operacionalizó, desglosándola en dimensiones, indicadores e ítems. 

1.3.3. Diseño del estudio. 

Esta investigación tiene un diseño transeccional descriptivo que 

presenta al objeto de estudio en un tiempo específico y temporal, 

aplicándole al mismo (unidad de observación) los métodos y técnicas 

elaborados.  

1.3.4. Muestra (Ver Anexos – Muestra) 

Programas televisivos de producción nacional, transmitidos por TC  

Televisión de lunes a domingo, correspondientes a los géneros no 
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ficción (reality, informativo, cadenas, noticieros, concurso, magazines) 

y ficción (serie y mini-serie). 

- De Casa en Casa (Magazine / No Ficción) 

- El Noticiero (Noticiero,Informativo / No Ficción) 

- Guerra de los Sexos (Concurso / No Ficción) 

- Enlace Ciudadano (Informativo / No Ficción) 

- Los Tostadams (Mini Serie / Ficción) 

1.3.5. Límites y Alcance del estudio. 

Se realizará el análisis a los programas de producción nacional 

nombrados anteriormente, siendo de distintos tipos de 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, sujeto a 

ciertas dimensiones como: características demográficas, mayorías, 

minorías, niveles de exposición del cuerpo, planos y ángulos 

1.3.6. Delimitación del objeto de investigación. 

La delimitación de esta investigación está enmarcada por los 

abordajes a los medios de comunicación masiva en su constitución y 

visualización de los distintos tipos de géneros, dentro sus trabajos y 

producciones nacionales. 



13 

 

 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Comunicación 

2.2 Representación 

2.2.1 Visibilidad 

2.2.2 Invisibilidad 

2.2.3 Diversidad 

2.2.4 Representación hegemónica 

2.2.5 Representación mediática 

2.3 Género 

2.3.1 Distinción de sexo y género 

2.3.1.1 Cisexual. 

     2.3.2 Heteronormatividad de Género/Sistema Binario. 

     2.3.3 Estereotipos de género: feminidad y masculinidad 

     2.3.4 Orientación sexual 

2.3.4.1 Heterosexual 

2.3.4.4 Distintas manifestaciones de género (Lesbiana, 

Gay, Trans) 

     2.3.5 Género y poder. 

     2.3.6 Roles de Género. 

     2.3.7 Rol del humor y el género. 

 



14 

 

2.1 Comunicación. 

La comunicación es parte de la dinámica de los cambios que se 

desarrollan en la sociedad, y tienen como principal protagonista a los 

seres humanos. Los medios de comunicación masiva forman parte de 

esta ciencia, son medios que emiten mensajes y las personas quienes 

los reciben. 

En palabras de Armand Mattelart (1997)  

La comunicación es la ciencia emblemática de las 

sociedades del tercer milenio (…) los procesos de 

comunicación han suscitado el interés de ciencias 

tan diversas como la filosofía, la historia, la 

geografía, la psicología, la biología, etc. (…) se 

sitúa entre redes físicas e inmateriales, lo biológico 

y lo social, la naturaleza y la cultura, la aldea y el 

globo, el actor y el sistema, el individuo y la 

sociedad, el libre albedrío y los determinismos 

sociales. (p. 10). 

Para este autor la comunicación es parte permanente de los seres 

vivos. Genera en ellos el interés de enlazar distintas ciencias de tal 

modo que la comunicación, como ciencia, ligue a las demás. 

La autora Irene Trelles manifiesta […] “Es mediante la comunicación 

que se conforman los procesos colectivos de construcción de 
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significados, de orientación hacia la razón de ser de organizaciones 

(…) mediante la misma se llega a la interpretación de símbolos que 

construyen los seres humanos”. (Trelles, 2001, 18). 

Según Irene Trelles la comunicación es parte de procesos mediante 

los que, las entidades ideológicas (La iglesia, el estado, la familia, 

medios de comunicación y demás organizaciones) construyen en los 

seres vivos conceptos y modelos para la interpretación de lo que le 

rodea. 

En una tercera definición […] “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, 25). 

En esta definición se plantea a la comunicación como una ciencia 

responsable de analizar lo que sucede entre quienes buscan 

intercambiar lenguajes, signos y símbolos para dar sentido a la 

sociedad. 

Por lo antes citado y analizado, esta investigación define a la ciencia 

de la comunicación como una ciencia que estudia los seres vivos. A la 

vez es la más representativa en las interacciones de los individuos. 

Permite, si se gestiona como sistema, organizar, desarrollar, definir, 

resolver, y generar trabajos y producciones. 
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Es por esto que se inicia con el concepto de la comunicación, ya que 

como parte de esto, los medios masivos de comunicación, son 

quienes conforman en sus productos comunicacionales, 

representaciones basadas en normas establecidas por la sociedad. 

Los medios de comunicación masiva son parte integrante y activa de 

la gestación, producción y reproducción de representaciones sociales.  

2.2 Representación. 

Las representaciones sociales son construcciones que validan e 

invalidan, que legitiman y deslegitiman, y que enmarcan el campo de 

movilidad para las identidades y roles que determinan como 

funcionales a una sociedad. 

Se establece la construcción de representaciones 

simbólicas a partir de elementos de complicidad y 

vinculación cultural con los receptores. Es 

fundamental para esta tarea visualizar las 

categorías de efectos que podrán tener los 

productos y procesos de comunicación 

desarrollados para fortalecimientos de roles y 

funciones que los medios de comunicación y 

demás sistemas del aparato ideológico forjan para 

la sociedad. (Wolf, 2003, 26). 
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Para este autor las representaciones se establecen en base a los 

vínculos que los medios de comunicación desean establecer, para 

conseguir estimular a los seres humanos. 

Representación funciona como término operativo 

dentro de un procedimiento político que pretende 

ampliar la visibilidad y la legitimidad hacia las 

mujeres como sujetos políticos; la representación 

es la función normativa de una lengua que, al 

parecer, muestra o distorsiona lo que se considera 

“verdadero” acerca de la categoría de las mujeres. 

(Butler, 1990, 46). 

Con esta definición se interpreta que las representaciones sociales 

construyen moldes y códigos, los cuales sin ser explícitos determinan 

roles para legitimar estereotipos, que son luego utilizados por los 

medios de comunicación, y fortalecen lo establecido por la sociedad. 

Las representaciones sociales son parte de un 

entorno social simbólico. Este entorno se 

reconstruye a través de las actividades de los 

individuos, sobre todo por medio del lenguaje. 

Estos dos componentes de las representaciones 

sociales, lo social y lo individual, son mutuamente 

interdependientes. (Marková, 1996, 163). 
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Las representaciones sociales son construidas por los entes 

hegemónicos junto con el lenguaje, con esto buscan construir y 

materializar las representaciones de género a las cuales los individuos 

se ven reflejados y optan estos roles. Esta investigación plantea 

analizar los procesos de representación de canales de la televisión 

ecuatoriana, y sus procesos de visibilidad e invisibilidad. 

2.2.1 Visibilidad. 

 […] “El poder de los medios de comunicación (…) y su visibilidad, 

radica en la lógica particular de su eficiencia, que no es una lógica del 

enunciado, sino una lógica de la fábula”. (Baudrillard, 1978, 188). 

Según este autor el poder de los medios de comunicación no es 

comunicar temas en particular, o que sean de interés para la sociedad, 

lo que hace es mostrarle a las personas el molde a seguir y como 

representan los distintos géneros. 

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). 
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Los medios de comunicación, en este caso la televisión, visualizan 

funciones y características que deben cumplir los individuos. Sin 

considerar el que puedan existir individuos en desacuerdo a esas 

construcciones de la sociedad.   

La visibilidad que los medios de comunicación otorgan a procesos o 

grupos se decide a partir del particular enfoque que cada medio tiene 

de la sociedad y la interpretación que otorga a la dinámica social. En 

ese ejercicio quedan visibles grupos de personas, y otros no. Esta 

investigación retrata esos procesos de visibilidad, y que roles y 

representaciones cumplen los géneros visibilizados. 

2.2.2 Invisibilidad. 

En el nivel social y cultural la comunicación se 

hace cargo del consenso (el orden moral), cuya 

función consiste en regular la competición y 

permitir así a los individuos compartir experiencias 

en marcos de alta competencia, invisibilizando a 

quienes desde discursos y narrativas cuestionen 

este nivel de „necesario enfrentamiento‟ de los 

individuos. (Mattelart, 1997, 25). 

La comunicación busca que los individuos se encuentren en el “orden 

moral” de la sociedad, sólo así puede ser visible, si sucede lo contrario 
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se invisibiliza al individuo hasta que se esté de acuerdo a estos 

códigos. 

La industria cultural, dentro de todos los roles, 

estereotipos y requisitos de género puso énfasis en 

uno especialmente: “el ser madre es parte esencial 

de la feminidad” ¿Por qué? La maternidad debe 

tener su justo lugar no necesita una 

sobrevaloración. Debe concebirse la presencia 

femenina en otros espacios sociales y dejar la 

invisibilidad social sobre identidades de género no 

funcionales con los entes rectores de la sociedad. 

(Álvarez, 2008, 8). 

Se interpreta que la industria cultural, le asigna importancia a roles 

definidos, siendo estos los visualizados, hacia lo femenino y 

masculino. Por ejemplo, el ser madre o ama de casa, son roles 

establecidos para lo femenino, así como para los hombres, el de ser el 

empresario o el que lleva las riendas en el hogar. Pero como dice el 

autor debe existir una presencia de estos géneros en otros espacios 

sociales, ya que existen otros roles femeninos y masculinos que se 

encuentran invisibilizados, factor que provoca exclusión.  

 El propósito de todo proceso de interpretación de 

invisibilidad social, en cuanto a género, es 
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comprender el significado de los sexos, de los 

grupos de género, en el pasado histórico. 

Descubrir el alcance de los roles sexuales y del 

simbolismo sexual en las diferentes sociedades y 

periodos, para encontrar que significados tuvieron 

y como funcionaron para mantener el orden social 

o promover su cambio. (Scott, 1993, 3). 

Los procesos de comunicación deberían cuestionarse si están siendo 

holísticos, y repensar sus productos, dejando establecido que existen 

varios roles de género invisibilizados.  

Las investigaciones de género son, a no dudarlo, fundamentales como 

impulso para que los medios de comunicación masiva agreguen a sus 

encuadres diversos grupos y géneros. 

2.2.3 Diversidad. 

[…] “La objetificación sexual es el proceso primario de la sujeción de 

las mujeres, asocia acto con palabra, construcción con expresión, 

percepción con imposición, mito con realidad. El hombre aborta a la 

mujer; sujeto, verbo, objeto”. (Scott, 1993, 46). 

En esta definición se reflexiona “que es atentar” con la diversidad, el 

hecho de que desde el sexo se determine la movilidad del género. 
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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). 

Se determina al género como el espacio en que la desigualdad y 

exclusión social se deconstruye, buscando formas y procesos de 

mayor justicia y equidad. 

La diversidad, su promoción y socialización, permite la construcción de 

sociedades con mayores grados de pacificación. Cada investigación 

que permita a distintos públicos encontrarse con lo plural, contribuye 

para la diversidad. El no detectar esa ausencia de diversidad fortalece 

(simbólicamente) a las representaciones hegemónicas. 

2.2.4 Representaciones hegemónicas. 

Las representaciones hegemónicas han sido objeto de estudio a partir 

del desarrollo del mundo, y del inicio de las ciudades abiertas al 

cambio. Las mismas buscaban (y aún hoy sutilmente lo hacen) 

establecer en los comportamientos y conductas de los perceptores los 

moldes conductuales y culturales para su desarrollo. 
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Para  Armand Mattelart (1997) 

 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. (p. 53) 

Se considera entonces a las representaciones como una construcción 

determinada por los roles y actos establecidos, siendo esto lo “normal” 

y funcional dentro de la sociedad en todos sus ámbitos. El escenario 

de mayor impulso para estas representaciones son las que generan 

los medios de comunicación masiva, y se las denomina 

“representaciones mediáticas”. Esta investigación caracteriza 

(cuantitativamente) esas representaciones. 

2.2.5 Representaciones Mediáticas. 

Las representaciones mediáticas han sido fuente de una globalización 

de roles que encierra construcciones sociales como lo normativo y lo 

ideológico dentro de la sociedad. 

[…] “Cultura no es una práctica, ni es simplemente la descripción de la 

suma de los hábitos y costumbres de una sociedad. Pasa a través de 
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todas las prácticas sociales y es la suma de sus interrelaciones” (Hall, 

1980, 60).  

Los medios de comunicación fortalecen los elementos culturales e 

interacciones para describir los roles hegemónicos que se establecen 

en una sociedad. Por tal motivo queda imposibilitado el que exista una 

conformación de distintos géneros. 

El trabajo de Stuart sobre la función ideológica 

sobre los medios de comunicación y de la 

naturaleza de la ideología representa un momento 

importante en la constitución de una teoría que 

refutaba las escuelas funcionalistas 

norteamericanas, y de hacer una investigación 

crítica en los medios de comunicación. (Mattelart, 

1997, 74). 

Con lo antes citado se entiende que se quiso hacer investigaciones 

críticas a los medios de comunicación, para poder analizar si enfocan 

o no sus producciones en transmitir y reproducir ideologías, que 

representan los moldes determinados como aceptables en la 

sociedad. 

En la representación hegemónica de los medios de 

comunicación existe lo inevitable- y a menudo 

deliberada- manipulación simbólica del mensaje, 
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que conduce a la introducción de elementos 

emocionales, que aumentan la eficacia persuasora 

y que suelen permanecer en el texto de forma 

latente. (Roiz, 2002, 92). 

Este autor indica que los medios de comunicación son un ente 

fundamental en el establecimiento, dentro de la sociedad, de lo que es 

y lo que no es permitido (desde lo normativo y simbólico) para lo 

femenino y lo masculino. 

Las representaciones están determinadas por procesos históricos, son 

forjadas por conflictos entre grupos y entes que dan señal ideológica a 

los públicos. No obstante no hay que dejar de señalar que estos 

sistemas y procesos tienen un carácter completamente dinámico y 

dispuesto al cambio.  

Esta investigación no asume juicios de valores, ni busca asesorar 

sobre el rol de los medios de comunicación, y sus representaciones, 

persigue hacer reflexionar críticamente tanto a emisores como a 

receptores sobre qué tan cómodos se sienten con esas 

representaciones de género. 

2.3 Género. 

Género es un tema que posee una carga disciplinaria, que para 

entenderlo y asumirlo significa interpretar un conjunto de valores, 
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conductas, actitudes con las que se forja a un individuo y luego asumir 

un género. 

Según Norma Vasallo (2008) el género: 

Es una construcción socio-cultural construida 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. Toda la subjetividad está 

marcada por el género y por ende por la conducta. 

(p. 3). 

Para esta autora el género se construye en base a lo que la sociedad 

otorga a hombres y mujeres, en ámbitos sociales y culturales. La 

construcción de  género depende de los comportamientos que los 

entes hegemónicos establecen para lo masculino y lo femenino, sin 

dejar a un lado la asimilación individual frente a estas construcciones. 

[…] “Hay la necesidad de definir el concepto género, de explorar los 

instrumentos de evaluación de este constructor y, de conocer los 

procesos sociales que intervienen en su construcción y evolución”. 

(Barberá, 2005, 22). 
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Barberá indica que aún faltan significados que permitan 

construcciones conceptuales de género basados en la equidad, 

inclusión, y la igualdad de derechos. 

Una última definición establece […] “El género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos, y es una forma primaria de las relaciones 

significantes de poder”. (Barbieri, 1996, 65). 

Según Teresa Barbieri el género depende de la manera en que cada 

ser vivo fue construido por características de los entes a su alrededor.  

Sin dejar de indicar el papel activo de la conciencia. 

Al género se lo determina como una construcción socio-cultural, 

basada en lo que se concede a los hombres y mujeres. Es de gran 

relevancia el rol de cada individuo y a la vez de los entes 

hegemónicos para la construcción de conceptos y a la vez el poder 

establecer las diferencias fundamentales entre sexo y género, algo 

primordial en la construcción del respeto a las distintas 

manifestaciones de género (socio-cultural). 

2.3.1 Distinción de sexo y género. 

El aparato ideológico del estado (El estado, religión, la familia, y los 

medios de comunicación) estructuraron los marcos modélicos de la 

sociedad. Entre ellos la función de los roles de cada uno de los sexos: 

hombre y mujer. 
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Se entiende como sexo, la condición biológica con 

la que se nace, es decir nacemos hombre o mujer 

dependiendo de nuestra anatomía. Por el contrario, 

el género es un producto cultural, ya que se define 

por comportamientos atribuibles a hombres y 

mujeres que están socialmente construidos y que 

carecen de una base biológica. (Suárez, 2010, 4). 

En base a este concepto se define al sexo como los aspectos 

biológicos que diferencian a los hombres y mujeres, y al género como 

una construcción cultural basada en roles y comportamientos. 

[…] “El género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan 

aparentemente fijo como el sexo (…) la distinción sexo/género indica 

una discontinuidad radical entre cuerpos sexuados y géneros 

culturalmente construidos”. (Butler, 1990 ,18-19). 

Se asume que el sexo es un estado cuasi permanente en diferencia 

con el género que se encuentra en constantes cambios debido a 

factores como la capacidad crítica de los individuos, experiencias de 

vida, y fundamentaciones conceptuales. 

Los primeros intentos de caracterizar de forma 

artificiosa, „como son las mujeres‟ por comparación 

con, „como son los varones‟, denominaron a dichos 

conjuntos de atributos masculinidad y feminidad, 
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pero pronto se clarifico que no se referían tanto a 

diferencias reales como a estereotipos. (Barberá, 

2005, 7). 

La sociedad asume que las mujeres y hombres deben de comportarse 

de una manera determinada, sin darse cuenta que el elemento que 

conlleva a este tipo de pensamientos son los estereotipos. 

Esta constitución ideológica, por razones socioeconómicas, buscó 

desaparecer las fronteras entre sexo y género. A pesar de que en el 

siglo XX se constituyeron teorías y sistemas que convocaban a la 

inclusión, equidad, participación, es evidente que los discursos 

hegemónicos siguen tratando de invisibilizar las evidentes diferencias 

entre sexo y género. 

2.3.1.1 Cisexualidad. 
 

La palabra cisexual puede ser desconocida para muchas personas 

pero es el término para definir a un hombre o una mujer que su sexo y 

género coinciden o estan acorde a las construcciones sociales 

hegemónicas. 

Según 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 
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no se sienta mal con el sexo físico en que nació, ni 

se sienta a sí misma como perteneciente al otro 

sexo, ni tampoco que desearía poder vivir en otro 

sexo) se aplica a todas las demás personas. (p. 

165). 

Es decir, que esta definición hacia una persona se la realiza 

inconscientemente a personas que poseen una relación entre su sexo 

y género sin que necesariamente signifique una plena satisfacción. 

El término cisexualidad se utiliza para referirse a seres humanos que 

conservan sus órganos genitales y coinciden con el sexo que les fue 

asignado al momento de nacer. Esta investigación plasma las formas 

en que se simbolizan y representan a este término en los géneros 

femenino y masculino. 

2.3.2 Heteronormatividad de género/Sistema Binario. 

La heteronormatividad y el sistema binario convocan y visibilizan 

categorías e identidades de género como entes dominantes y 

totalizadores. La práctica cotidiana hace que estos supuestos sean 

rápidamente desechados por la compleja variedad de identidades y 

roles existente en la sociedad. 

[…] “Los roles de género son las estrategias primeras de la matriz 

“heteronormativa” para controlar los cuerpos de los ciudadanos. Esta 

construcción simbólica legitima el hecho de que la sexualidad se 
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reduce al contacto sexual entre un hombre y una mujer”. (Arteaga, 

2009, 90). 

 
Según este autor lo “heteronormativo” se construye a partir de los 

roles, y a la vez se reduce al acto sexual entre un hombre y una mujer, 

disminuyendo así definir la sexualidad. 

 
[…] “La matriz „heteronormativa‟ olvida intencionalmente, que algunos 

seres humanos que se asumen como heterosexuales poseen 

relaciones abiertas -eufemismo para esconder la palabra poligamia-. 

Este modelo binario ha naturalizado la matriz „heteronormativa”. 

(Rubin, 1995, 45) 

 
Lo “heteronormativo” aparta la complejidad de cada ser humano para 

su definición, es decir se encuentra definido con el acto sexual, y deja 

a un lado la identidad de cada persona. 

 
[…] “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). 

 

A este sistema se lo interpreta como dueño del cuerpo de los seres 

humanos, busca encaminarlos por el “molde” fijado por la sociedad, y 

excluye a los que no se encuentran en este estándar. 
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[…] “El modelo binario –basado en seres complementarios- es 

aprehendido y, por tanto, puede ser modificable, sin llegar a una visión 

culturalista –y, por tanto, reduccionista- de las relaciones humanas”. 

(Viñales, 2002, 49,50). 

 
Desde que el ser humano nace, las personas empiezan a moldearse 

acorde a un sistema binario, es decir a lo heterosexual, olvidando (por 

imposición social) que existen otros tipos de relaciones e identidades 

humanas que no solamente parten de diseños culturales sino de 

sistemas y complejidades humanas (no necesariamente culturales). 

 
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. Al género a demás de observarle su 

identidad hay que llevarlo (inducido por los modelos 

binarios) hacia una conceptualización de 

temporalidad social. (Butler, 1998, 2). 

El género no permanece estático, ni inmutable, en los seres humanos, 

el género es influenciado por la temporalidad social e individual, que 

establecen actos, roles, y estereotipos para definir a lo femenino y lo 

masculino.  
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2.3.3 Estereotipos de género. 

Los estereotipos de género son, ante todo, estereotipos sociales, y, 

como tales, generan una identidad dentro del grupo de personas 

señaladas. Los estereotipos de género tienen la capacidad de 

disfrazarse en manifestaciones “inocentes” (dichos, refranes, 

protocolos, normas culturales). 

Las creencias de género existen y subsisten incluso 

cuando la ciencia ha podido demostrar que eran 

erróneas. Por ejemplo, se sabe desde mediados 

del siglo XX que es el varón que aporta la 

diferencia sexual al poseer sendos gametos 

distintos, el X y el Y. A pesar de todo muchas 

personas atribuyen todavía a la mujer que se nazca 

niño o niña. (Sau, 2005, 117). 

Las creencias son parte de la definición de estereotipos, ya que estos 

se forman a partir de una presión por imposición de la sociedad. Se 

sigue culpando, a lo femenino o a lo masculino, de ciertas creencias 

cuando científicamente se ha comprobado lo contrario (como por 

ejemplo está el estereotipo de que el hombre es más fuerte que la 

mujer, pero científicamente está comprobado que el corazón de la 

mujer es más fuerte que el del hombre). 
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Los estereotipos de género son fijaciones de 

creencias que demonizan un género sobre otro (…) 

el estereotipo es una opinión ya hecha que se 

impone como un cliché a los miembros de una 

comunidad. Los estereotipos son exageraciones de 

una realidad, y que al ser acuñadas por las 

personas las orientan socialmente y las refieren a 

modelados únicos. (Pieron, 1951, 111). 

Se entiende por estereotipo a las fijaciones plasmadas por la cultura y 

entes hegemónicos hacia miembros de una sociedad, e incluso en 

ocasiones siendo exageraciones que conllevan a imposiciones 

simbólicas a ciertos moldes establecidos. 

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). 

Los estereotipos son sujeciones entre: las ideas de una sociedad 

acerca de roles determinados y la identificación de lo que se está 

estereotipando. 
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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 extrema importancia para el análisis contextual-

histórico de la sociedad y su interpretación del 

género. (Lamas, 2000, 5). 

La definición de estereotipos, debido a su importancia dentro del 

contexto en que se desenvuelven los seres humanos, ha estado en 

evolución gracias a estudios y técnicas de expertos, quienes expresan 

la lógica de esas construcciones. 

Los estereotipos de género forman el escenario de la fuerza que 

poseen las representaciones simbólicas. En ello reside su alto poder 

ideológico y su complejidad a la hora de deconstruirlo. 

Esos estereotipos responden fundamentalmente a lo que lo 

hegemónico requiere de los géneros, y en el cuestionar esos órdenes 

reside la posibilidad de nuevas formas y orientaciones. 
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2.3.4 Orientación Sexual. 

La orientación sexual que tiene como expresión material, el cuerpo, es 

un espacio completamente permeable a los procesos de interacción 

social que cada ser humano establece. Así la orientación sexual busca 

en su constitución un equilibrio con las formas de interpretación que 

rodean al sujeto. 

La orientación sexual aún cuando tiene una base 

biológica está configurada por factores como la 

educación, los estereotipos, elementos culturales y 

el propio comportamiento elegido, puesto que hay 

un margen muy amplio de libertad en el modo en 

que cada sujeto conduce y orienta su sexualidad. 

(Mancuello, 2006, 2). 

La orientación sexual se refiere a la atracción por parte de un ser vivo 

hacia otro teniendo como base lo biológico, sin embargo influyen 

varios sentidos tales como: sentimientos, comportamientos, deseos, 

siendo esto la base para expresar y conducir una orientación. 

La orientación sexual existe como una cualidad 

independiente en los individuos, un elemento 

esencial en la identidad individual, tanto como el 

propio sexo, género o identidad étnica (…) está 

presente como un componente de la identidad, 
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incluso si es no reconocida por el individuo, o un 

significado dado por la cultura. (Bohan, Russell, 

1999,13). 

En los seres humanos la orientación sexual es una característica 

sobre su identidad, pero no necesariamente coincide con su sexo 

mujer o hombre. 

[…] “La investigación feminista debe colaborar y contribuir a asumir 

que en cuanto a orientación sexual lo social determina a lo biológico y 

de esta forma colaborar en el cambio de las estructuras patriarcales 

del poder”. (Moya, 2010, 68). 

Esta autora plantea que para una investigación debe quedar claro que 

las construcciones socio-culturales son quienes determinan lo 

biológico, por tal motivo se debe lograr con lo aprendido a debilitar 

estas construcciones hegemónicas y así modificar roles y 

características establecidas 

La orientación sexual tiene su propia dinámica y no necesariamente 

coincide con los roles de género normativos. En esta investigación se 

situará las formas en que son representadas estas orientaciones. 

2.3.4.1 Heterosexualidad. 

La heterosexualidad es el término utilizado para referirse a los seres 

vivos que sienten atracción hacia el sexo opuesto al de estos. 
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La heterosexualidad es la construcción que el aparato ideológico de la 

sociedad atribuye como condición “natural e ideal” de los seres 

humanos. Tal es así que, hace pocos años atrás otras orientaciones 

sexuales fueron penalizadas hasta jurídicamente. (En Ecuador la 

homosexualidad era delito hasta 1997). 

2.3.4.2 Distintas manifestaciones de género. (Lesbiana, Gay, 
Transgénero) 
 

Las distintas manifestaciones de género son también sujetas a los 

movimientos de la industria cultural. No pocas veces se disfraza de 

“inclusión” los sutiles y perfeccionados recursos que utiliza la industria 

cultural para hacer de los distintos géneros partícipes del consumo. 

La postmodernidad expresa siempre lo 

„políticamente correcto‟. No escapa a este „reciclaje 

Light‟ el género, la otredad, la orientación sexual, y 

demás manifestaciones de género. Estos espacios 

no han servido para un proceso de trabajo para la 

equidad, más bien para una producción cultural de 

representaciones que permitan la venta de bienes a 

distintos géneros. (Moya, 2010, 69. Lo gay también 

vende). 

El acercamiento a estos seres humanos con distintas manifestaciones 

de género, no ha sido para conseguir una equidad o que se empiece a 
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aceptar a estas personas cuya orientación sexual es distinta a lo 

“normativo”, sino lo que buscan, los representantes de esa industria 

cultural, es inmiscuirlos en la dinámica de consumo. 

A pesar de estudios sobre la discriminación y el 

prejuicio hacia los L.G.B.T.Q.I.O, 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. Es poco lo que ha avanzado 

las ciencias sociales para invalidar como patología 

esta „discriminación hacia otras manifestaciones de 

género. (Ortiz, 2004, 182). 

La discriminación y el prejuicio es una característica común hacia los 

L.G.B.T.Q.I.O, que siendo también seres humanos sufren de ataques 

de personas homofóbicas. 

Las distintas manifestaciones de género 

representan formas de la sexualidad. En la 

antigüedad era atacado el homosexual, mientras al 

sodomita se lo excusaba asumiendo que había 

cometido una aberración pasajera. Desde los entes 
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hegemónicos se piensa que el homosexual, y las 

distintas variaciones de género, están totalmente 

inmersos en la sexualidad, se cree que están 

presentes en toda su persona, en la raíz de todas 

sus acciones. (Foucault, 1984, 43). 

El género representa varias formas de la identidad; pero es la 

sociedad quien aparta a seres humanos con identidades de género no 

hegemónicas. Se considera que esas personas viven para una 

“hipersexualidad” ocultando de esa forma sus proyectos y 

proyecciones de vida. 

Las distintas manifestaciones de géneros han transcurrido una serie 

de procesos que van desde la exclusión física hasta la social, laboral, 

familiar, y psicológica. Los distintos tipos de género todavía tienen 

como desafío dejar de replicar representaciones hegemónicas dentro 

de su mismo rol (violencia entre parejas gay, entre parejas lésbicas, 

etc.). 

Las relaciones entre estos tipos de manifestaciones género no están 

excluidas de interrelaciones de poder y hegemonía. 

2.3.5 Género y poder. 

El género, por las dimensiones y esferas que analiza tiene un 

componente de inevitable estudio que es el poder. Así, es primordial 

estudiar los ámbitos de interacción de estas dos esferas. 
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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). 

Lo que esta autora plantea es que el género busca visualizar a la 

sociedad que el poder es desarrollado por un grupo de personas que 

utilizan tipos de manifestaciones para expresar desigualdades. 

En Foucault el poder lo invierte y lo reproduce. El 

poder compra y deteriora las fuerzas de trabajo de 

los que no tienen poder (…) el poder que brilla a la 

luz del sol de la razón acumula a quienes esa 

misma razón expulsa de sus transparentes 

dominios. (Feinmann, 2008, 537). 

Se define al poder como fuerza dominante que no solo trabaja por sí 

solo, sino que utiliza otros entes que permiten al poder, ser 

interpretado por los seres humanos como irremediable. Es decir que 
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se lo concibe de una manera simbólica y de permanencia (lo que 

necesariamente hay que deconstruir). 

[…] “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). 

Foucault indica que el poder se divide en distintos grados y, basado 

en esos grados, afecta las personas que se encuentran dentro de esta 

vulnerabilidad dependiendo de la capacidad crítica de los afectados 

por ese poder. 

Género y poder son dos categorías completamente irreconciliables. 

Mientras la primera basa sus construcciones en dirección hacia la 

equidad, justicia, e igualdad de derechos, la segunda tiene como base 

fundamental la desigualdad y la injusticia.  

Esta investigación visualiza los códigos objetivos y subjetivos que 

permiten la constitución de roles de género que establecen relaciones 

basadas en el dominio y el poder. 

2.3.6 Roles de género. 

Los roles de género representan una dimensión de estudios más 

especializado desde los finales de los 60 del siglo pasado, cuando se 
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determinó que no solamente en la estructuración de estereotipos sino 

también desde los roles se presentan desigualdades. 

[…] “El género es una representación cultural, que genera roles, 

construye ideas, prejuicios, valores, interpretaciones, normas, 

deberes, mandatos, y prohibiciones sobre la vida de mujeres y 

hombres”. (Moya, 2002, 8). 

Al género entonces se lo considera como el constructor de roles 

otorgados hacia las mujeres y hombres. Teniendo en consideración 

las construcciones socio-culturales, que son quienes se encargan de 

determinar si dichos roles son correctos o no ante una sociedad.  

Los roles de género consideran que lo femenino y 

lo masculino tienen papeles claramente distintos, 

una propia función en la vida. La mujer, toda mujer 

autentica está adornada de unas características 

que la distinguen del varón. Es dulce, tierna, 

preocupada por lo concreto, no se interesa por 

cuestiones universales, es sentimental, intuitiva, 

irreflexiva y visceral. (Freixas, 2000, 32). 

Según este autor, las mujeres y hombres son “distintos” por papeles y 

roles que se les impone desde el momento en que se nace con sexo 

hombre o mujer. Cada mujer con características diferentes a los roles 
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establecidos son presionadas a regirse a espacios modélicos que no 

son acordes a las complejidades de las interrelaciones actuales.  

Las características que imponen la cultura 

patriarcal a la subjetividad femenina, tales como el 

imperativo de belleza, la predisposición natural al 

amor, la consideración de la identidad de la mujer 

sujeta a la maternidad, y el mandato de la mujer 

como cuidadora y responsable del bienestar ajeno. 

Por otra parte la masculinidad prepara a los 

hombres para enfrentar la vida con fortaleza, 

conocimiento, poder, engreimiento, y habilidad, 

aunque también les enseña a rechazar sus 

sentimiento cubriéndose con una máscara 

insensible (que resulta ineficaz). (Pastor, 2006, 8). 

Los roles de género son impuestos por los entes hegemónicos, es 

decir, son ellos quienes deciden las características femeninas y 

masculinas que una mujer y un hombre deben tener, representar y 

reproducir, para poder ser vista por la sociedad como una persona 

“funcional”. 

Los roles de género son el escenario de mayor sujeción que cometen 

los moldes de género hegemónicos contra quienes asumen, 

representan, y (tratan de reproducir) otras formas de género. 
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El Rol de Género aún es asumido, por grandes mayorías, desde 

visiones estáticas e inamovibles, lo que dificulta el inicio de procesos 

de restablecimiento de esos moldes tradicionales. La presente 

investigación retrata como esos roles tradicionales siguen 

articulándose en los objetos de estudio analizados. 

2.3.7 Rol del humor y el género. 

El humor es un elemento de permanente uso para visibilizar los 

principales elementos de una sociedad. El humor tiene un lenguaje 

siempre crítico, sarcástico, no obstante muchas veces justifica al 

poder. 

El humor puede ser tanto un arma de crítica y 

resistencia, como, a la inversa, un mecanismo de 

dominación y de control social por medio de 

chistes, cuentos, fábulas, los que se refieren a 

aspectos de la sexualidad en donde comienza a 

estipularse un dominio. (Arroyo, 1998, 2). 

El humor es una aguda y filosa arma que al ser usado por los órganos 

de poder, justifica las dinámicas que a ese poder le son prácticas. A 

pesar de que muchas veces el humor ha sido utilizado para reforzar 

inequidades es también un recurso de gran valía y utilidad para 

procesos de independencia. 
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El humor sexual pone en evidencia, a demás del 

contraste social que existe entre el sentir popular y 

los discursos dominantes en torno al sexo: estos 

idealizan el matrimonio, problematiza las practicas 

no procreativas y legitiman únicamente el ejercicio 

del sexo cuando va unido al amor; mucha gente, 

sin embargo parece vivir el matrimonio como un 

suplicio y disfrutar, o al menos anhelar, el ejercicio 

de una sexualidad placentera, no necesariamente 

ligada al amor. (Gordon, 1997, 160). 

El humor sexual utiliza elementos que ante los ojos de los seres 

humanos puede ser cómico, e incluso atractivo, pero lo que busca es 

justificar una realidad dominante e inequitativa y que provoca 

exclusión. 

El humor en textos contemporáneos escrito por 

mujeres, es empleado frecuentemente como una 

estrategia para protestar contra códigos de 

comportamientos tradicionales y para contribuir a 

las desmitificación de los tabúes. Una de las más 

reconocidas en este sentido es Rosario 

Castellanos. Su propuesta siempre propone el uso 

del humor como estrategia tanto de crítica como de 
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liberación, para que así las mujeres expongan al 

ridículo las absurdas expectativas del orden 

patriarcal que las oprime. (Espinoza, 2010, 2). 

Así como el humor puede ser una herramienta peligrosa, puede 

también ser utilizado como sistema, con el que se puede reconstruir 

las construcciones de roles, que “inocentemente” usando el humor 

invisibilizan prácticas que complejizan el problema de lo femenino y 

los géneros en general. 

El humor, en relación con el género es un escenario de permanente 

lucha, entre quienes plantean el uso de este mecanismo para fines 

libertarios (grupos de equidad de género, grupos feministas), y 

quienes aún en día, quieren que el humor siga siendo una vía que 

refuerce la hegemonía y los estereotipos de género. 

El uso, y recurso, del humor es de gran importancia simbólica para el 

desarrollo de sistemas inclusivos, equitativos, y de igualdad en 

derechos. No puede ser tomado, de ningún modo, como un tema 

menor, sino como una figura recurrente en las representaciones y 

reproducciones de género. 
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 3.  OBJETIVOS. 
 

3.1 Objetivos generales de la investigación. 

a. Determinar las principales representaciones de género: 

Masculino, Femenino y otros, que se traducen dentro de la 

programación de TC Televisión, a partir de su producción 

nacional en programas de no ficción (reality, informativo, 

cadenas, noticieros, concurso, magazines) y ficción (serie y 

mini-serie), transmitidos en el horario entre 07:00am y 12:00am, 

de lunes a domingo durante un mes (13 de Agosto al 13 de 

Septiembre).  

3.2 Objetivos específicos. 
 

Objetivos específicos Categoría 

o   ¿Cuáles son los géneros que 

encontramos representados en los 
programas de producción nacional del canal 
TC Televisión? 

Representaciones de 
Género 

o   ¿Cuáles son las características 

demográficas más comunes que se ven 
representadas en las personas/personajes 
que aparecen dentro de los programas de 
producción nacional del canal TC Televisión? Características 

Demográficas 
o   ¿Cuáles son las minorías étnicas que 

están menos representadas o son 
invisibilizadas dentro de los programas de 
producción nacional de TC Televisión?                      
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o   ¿Cuál es el nivel socio económico 
invisibilizado o menos representado a partir 
de los personajes o personas principales que 
participan en los programas de producción 
nacional de TC Televisión? 

o   ¿Cuáles son las minorías étnicas que 
están más representadas dentro de los 
programas de producción nacional del canal 
TC Televisión? 

o   ¿Cuál es el nivel socio económico más 
visibilizado a partir de los personajes o 
personas principales que participan en los 
programas de producción nacional de TC 
Televisión? 

o   ¿Cuáles son las minorías de género que 
están menos representadas o son 
invisibilizadas dentro de los programas de 
producción nacional de TC Televisión? 

Representaciones de 
Género 

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

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

o   ¿Cuál es la raza que predomina en las 
representaciones de género dentro de los 
programas de producción nacional de TC 
Televisión? 

Características 
Demográficas 

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

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

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

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

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 participan en los programas 
de producción nacional según su género? 

Ángulos y Planos 
según el 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 TC Televisión, según su género? 

 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Se realiza una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, que 

determina la construcción de lo femenino, lo masculino, y demás 

géneros en la televisión nacional (muestra Guayaquil). 

4.1 Métodos. 
 
Método de investigación positivista, científico con validación 

pragmática en investigación de campo. 

4.2 Diseño y justificación de metodología. 
 
Esta investigación tiene un diseño transeccional descriptivo que 

presenta al objeto de estudio en un tiempo específico y temporal, 

aplicándole al mismo (unidad de observación) los métodos y técnicas 
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elaborados. Se justifica el diseño seleccionado a partir de que el 

tiempo de estudio del objeto de investigación no es mayor a seis 

meses. 

4.3 Explicación del diseño escogido 
 
La información obtenida tiene una característica descriptiva que se 

complementa con una presentación metodológica de tipo cuantitativo 

para lograr rigurosidad en los resultados. 

Se realiza una aproximación cuantitativa. Teniendo en cuenta que […] 

“La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así 

como un punto de vista de conteo y las magnitudes de 

éstos”.(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 21). 

4.4 Conceptualización/Operacionalización de la variable. 

4.4.1. Variable. 

Representaciones de Género 

4.4.1.1. Dimensión I: Sexo. 
 

Hombres Cisexuales: Persona de sexo masculino que vive su vida con 

aquellas características biológicas con las que nació.  

Mujeres Cisexuales: Persona de sexo femenino que vive su vida con 

aquellas características biológicas con las que nació.  
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4.4.1.1.1. Indicador: Géneros. 
 

• Heterosexuales: Hombre o mujer cuya orientación sexual está 

caracterizada por la atracción sexual y emocional hacia persona de 

distinto sexo. 

• Lesbiana: Mujer que se siente atraída afectiva y sexualmente por 

otras mujeres. 

• Gay: Hombre que se siente atraído afectiva y sexualmente por otros 

hombres. 

• Bisexual: Hombre o mujer cuya orientación sexual está caracterizada 

por la atracción sexual y sentimental hacia personas tanto de su 

mismo sexo como del sexo opuesto. 

• Transgénero: Persona que nace con un determinado (hombre o 

mujer) pero en su psiquis, personalidad, 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). 
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4.4.1.2. Dimensión II: Características demográficas. 

 
4.4.1.2.1. Indicador: Etnia. 
 

• Blanca: Persona con un grado visible y considerable de ascendencia 

europea. Con la característica física más visible que es el tono de piel 

clara. 

• 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: persona descendiente de los esclavos que 

llegaron a América. (Afros: descendientes de África). 

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

territorio en que vive. 

4.4.1.2.2. Indicador: Edad 

• Niños/ Niñas: 0-12 años 

• Adolescentes: 13-19 años 

• Adultos jóvenes: 20-29 años 

• Adultos: 30-64 años 

• Adultos Mayores: 65 en adelante 
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4.4.1.4. Dimensión IV: Nivel de Exposición (ver anexos-
Descripción figuras) 
 

4.4.1.4.1. 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, en 

toalla, bikini, etc. 

• Nivel 5: el personaje se presenta desnudo 

4.4.1.5. Dimensión V: Posición de cámara 

4.4.1.5.1. Indicador: Planos (Ver anexos-Planos) 
 

• Primerísimo primer plano. 

• Primer plano. 

• Plano medio. 
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• Plano general. 

• Plano detalle. 

4.4.1.5.2. Indicador: Ángulos (ver anexos-Ángulos) 

• Picado. 

• Frontal. 

• Contrapicado. 

4.5 Descripción de los sujetos estudiados. 
 
Este análisis se desarrolla para darle una mayor certeza a las 

dimensiones formuladas anteriormente. Los análisis cuantitativos si 

bien son componentes operativos permiten validar desde, esa base, 

dimensiones y variables que puedan componer la hipótesis. 

El análisis cuantitativo se realiza mediante un análisis de contenido, 

utilizando el conteo de impresiones, y fichas, aplicándolas con los 

distintos miembros de cada uno de los programas de producción 

nacional emitidos por el canal TC Televisión. 

Según Hernández, Fernández y Baptista comenta que el análisis 

cuantitativo es el que […] “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006, 5). 

En este caso no se probará una hipótesis, pero si busca establecer 

ciertos patrones que identifiquen distintos comportamientos de los 
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medios y con esto poder plasmar lo identificado como fuente para 

futuras investigaciones. 

También permite la conceptualización real, y sobretodo operacional de 

la variable. Así mismo acompañan el proceso de interpretación de 

resultados y cumplimiento de los objetivos. 

4.6 Criterios de selección. 
 
Para la delimitación de la muestra se hizo una exploración de la 

programación de TC Televisión, mediante la observación de la 

programación diaria (7am a 10pm), durante una semana (lunes a 

domingo). 

En esta exploración no se consideró al rating como criterio de 

selección de la muestra, debido que no es una investigación de 

consumo de medios. 

Otro elemento fundamental fue que los programas que serían 

seleccionados como muestra debían ser realizados como producción 

nacional; debido a que a partir de analizar los programas nacionales 

es más coherente visualizar como los ecuatorianos y ecuatorianas 

generan, representan, y reproducen los géneros (roles, funciones, 

estereotipos) desde nuestro propio espacio/contexto. 

4.7 Tipo de muestra. 
 
Las muestras seleccionadas para el estudio son No-probabilísticas. Se 

seleccionó la muestra de casos tipos, que permite elegir los casos de 
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unidades de observación que generan mayores componentes para la 

especificidad del estudio. 

La muestra de casos tipos se aplica fundamentalmente para obtener 

profundidad, calidad, y variedad en la información para el análisis de 

un problema en específico (en este caso la representación de géneros 

en la televisión nacional).  

4.8 Construcción de la muestra. 
 
A partir de esta exploración se seleccionaron programas televisivos 

por ser los de este tipo los de mayor referencia dentro de los medios 

de comunicación masiva del Ecuador. 

4.9 Descripción de programas escogidos. 
 
Siguiendo estos aspectos en el caso de la presente tesis se han 

seleccionado los siguientes programas de televisión de género ficción 

(serie y mini-serie) y no ficción (informativos, magazines, reality 

shows, concursos, noticieros) para su análisis durante un mes (13 de 

Agosto - 13 de Septiembre) transmitidos por TC Televisión: 

 De Casa en Casa (Ver anexos - De Casa en Casa) 

o Tipo de programa: Magazine 

o Horario: 9h30 a 11h30 

o Descripción: Programa matutino dirigido a las amas de casa. 

Cada programa tiene un tema relacionado a moda, 
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educación, familia, estética, etc. Por lo general tienen 

invitados que opinen o sean expertos en esos temas.  Es 

conducido por 7 presentadores (Ana Buljubasich, Pierina 

Uribe, Ivis Vega, Cinthya Coppiano, Richard Barker, 

Santiago Naranjo y María Ruth Montero) y 2 reporteros 

(Gabriela Pesantes y Bolívar Rodríguez). 

 El Noticiero (Ver anexos – El Noticiero) 

o Tipo de programa: Noticiero 

o Horario: 19h00 a 20h15 

o Descripción: Tercera emisión, se divide en secciones 

noticias nacionales, noticias internacionales, deportes y 

farándula. Es conducido por 5 presentadores, Rocío 

Chiriboga y Carlos Luis Morales (Noticias), Diego Arcos o 

Jaime Macías (Deportes) y Farándula (Marjorie Cevallos, 

Lissette Cedeño o María José Flores).  

 Los Tostadams (Ver anexos – Los Tostadams) 

o Tipo de programa: Ficción - cómico. 

o Horario: 21h00 a 21h30 

o Descripción: Programa de comedia que representa de una 

manera diferente la clásica serie de los locos Adams.  
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 Guerra de los sexos (Ver anexos – Guerra de los Sexos) 

o Tipo de programa: No ficción – concurso. 

o Horario: 20h30 a 22h30 

o Descripción: Es una franquicia venezolana adaptada al 

contexto ecuatoriano, cuenta con dos animadores, Gabriela 

Pazmiño y Fabricio Ferretti. Los invitados por lo general son 

6 personas (3 hombres y 3 mujeres), vinculados con la 

farándula/espectáculo. Se dividen a los invitados en equipos 

de mujeres y hombres, realizan concursos para competir 

entre ellos y demostrar cuál de los dos sexos es más fuerte. 

 Enlace Ciudadano (Ver anexos – Enlace Ciudadano) 

o Tipo de programa: no ficción: gubernamental-informativo. 

o Horario: 10h00 a 13h00 

o Descripción: Cadena nacional semanal en la cual el primer 

mandatario   Rafael Correa hace un recuento de sus 

actividades durante la semana. Esta transmisión es hecha 

desde distintos sectores del país y es transmitida en vivo. 

Por lo general suelen intervenir ministros para hacer 

rendición de cuentas de su labor. 
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4.10 Explicación de las técnicas de recolección de datos. 
 
Investigación bibliográfica: esta investigación se basó en textos, libros, 

páginas web y tesis que permitieron conceptualizar las vertientes 

teóricas de comunicación, género, y representaciones sociales. 

Investigación documental: se realizó el análisis de la documentación 

que permitió caracterizar los productos específicos de estudio de la 

unidad de observación. 

Fichas de observación: se las desarrolló y aplicó mediante la 

observación de los programas del objeto de estudio. 

Gráficas y tablas estadísticas: para condensar la observación obtenida 

en las técnicas anteriormente mencionadas. Se determinan 

porcentajes y resultados. 

4.11 Herramienta de investigación. 
 
Para esta investigación se utilizó una ficha para el contabilizar las 

siguientes características: 

4.11.1 Hoja 1 (ver anexos – Hoja 1) 
 

1. Nombre de la persona que registra 

2. Hora de registro 

3. Fecha de registro 

4. Nombre del programa 

5. Canal de transmisión 
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6. Horario de transmisión 

7. Número del Capítulo # 

8. Número de la Temporada 

9. Duración total en minutos 

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 

 

Mediante esta hoja se podía llevar un registro del programa que se 

estaba contabilizando y conocer los principales aspectos de esa 

emisión. 

4.11.2 Hoja 2 (ver anexos – Hoja 2) 

En esta ficha se contabilizaban los aspectos más importante de la 

emisión de un programa en la misma se marcaban: 

 Apariciones 

Se contabilizan las apariciones sin hablar y en las que se habla y al 

final llenar  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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 Tiempo 

En la subcategoría de totales se escribe en minutos el total de tiempo 

al aire que ha tenido un 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 se marca con una cruz aquella categoría que defina 

a la persona o personaje. Debido a que se vive dentro de 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/ Niñas: 0-12 años 

- Adolescentes: 13-19 años 
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- Adultos jóvenes: 20-29 años 

- Adultos: 30-64 años 

- Adultos Mayores: 65 en adelante 

En estos casilleros se marca 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 

- 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 

2: En el caso de ser indígena se debe escribir a que tribu pertenece. 
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 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 construido 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). 
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- Omnisexual: Personas que entablan una relación romántica y/o 

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

extraterrestre, fantasma, demonio, dios, ángel, etc. 

Debido a que vivimos en una sociedad construida dentro de un marco 

heteronormativo, la opción a marcar 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 se debe 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 se debe marcar todas aquellas casillas que 

le correspondan a ese personaje. 

 Nivel socioeconómico 

- Bajo 

- Medio bajo 

- Medio 

- Medio típico 

- Medio Alto 

- Alto 
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Se debe marcar con una cruz aquella casilla con la opción que se  

percibe como correcta. Es decir esta categoría está sujeta a las 

subjetividades, una vez marcada se debe incluir en comentarios las 

razones por las que se escogió esa opción. 

 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 el color de ojos del personaje. 

 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. 
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 Maquillaje 

- Natural: En televisión tanto hombres  como mujeres deben 

maquillarse por las luces, es decir, que ésta es la opción 

predeterminada 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 esté utilizando. 

Hay tres casilleros en blanco para incluir cualquier otro accesorio que 

esta persona pueda tener. 

 Planos 

- Primerísimo Primer Plano 
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- Primer Plano 

- Plano Medio 

- Plano General 

- Plano detalle 

Se debe incluir el número de cada uno de estos planos que se utilicen 

para mostrar al personaje o personalidad de pantalla. 

 Ángulo 

- Cenital 

- Picado 

- Frontal 

- Contrapicado 

- Nadir 

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 

- Subjetiva 
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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 

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. 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. (Ver anexos siluetas) 

 Performance de género 

- HM: Hipermasculino, Masculinidad exagerada 

- M: Masculino, Masculinidad tradicional 
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- A: Andrógino, 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 la llenaremos 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. 

 Comentarios 

Este espacio está destinado a cualquier información adicional que 

contribuya a complementar aquello que fue marcado en las categorías 

anteriores. 
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4.12 Plan de trabajo de campo. 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 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 
desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

Revisión de 
la literatura y 
desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

Revisión de 
la literatura y 
desarrollo de 
herramientas 
de 
investigación 

Revisión de 
la literatura y 
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 
SEPTIEMBRE 

3 AL 8 DE 
SEPTIEMBRE 

10 AL 15 DE 
SEPTIEMBRE 

17 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE 

 
Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

OCTUBRE 
24 AL 29 DE 
SEPTIEMBRE 

1 AL 6 DE 
OCTUBRE 

8 AL 13 DE 
OCTUBRE 

15 AL 20 DE 
OCTUBRE 

 Sistematizaci
ón de 

Sistematizaci
ón de 

Sistematizaci
ón de 

Sistematizaci
ón de 
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resultados 
cuantitativos 

resultados 
cuantitativos  

resultados 
cuantitativos 

resultados 
cuantitativos 

NOVIEMBR
E 

22 AL 27 DE 
OCTUBRE 

29 AL 3 DE 
NOVIEMBRE 

5 AL 10 DE 
NOVIEMBRE 

12 AL 17 DE 
NOVIEMBRE 

 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizaci
ón de 
resultados 
cuantitativos 

 

DICIEMBRE 

19 AL 24 DE 
NOVIEMBRE 

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 

 Desarrollo 
Grado 

Entrega 
documento 
de grado 

Desarrollo 
presentacion
es de grado 

Presentacion
es finales de 
grado 

 

5. RESULTADOS 
 

Muestra: Programas televisivos de producción nacional, transmitidos 

por TC  Televisión de lunes a domingo, correspondientes a los 

géneros no ficción (reality, informativo, cadenas, noticieros, concurso, 

magazines) y ficción (serie y mini-serie). 

5.1 Resultados Generales 

5.1.1 Representaciones de género y participación. 

5.1.2 Características demográficas por género y participación.  
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 5.1.2.1 Etnia  

 5.1.2.2 Edad 

5.1.3 Nivel de exposición por género. 

5.1.4 Posición de cámara por género. 

 5.1.4.1 Planos 

 5.1.4.2 Ángulos 

5.2 Resultados por programas. 

5.2.1 De Casa en Casa 

 5.2.1.1 Representaciones de género y participación. 

5.2.1.2 Nivel de exposición por género y característica            

demográfica. 

  5.2.1.2.1 Edad 

  5.2.1.2.2 Etnia 

5.2.2 El Noticiero 

 5.2.2.1 Representaciones de género y participación. 

5.2.2.2 Nivel de exposición por género y característica 

demográfica. 

  5.2.2.2.1 Edad 

  5.2.2.2.2 Etnia 
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5.2.3 Guerra de los Sexos 

 5.2.3.1 Representaciones de género y participación. 

5.2.3.2 Nivel de exposición por género y característica 

demográfica. 

  5.2.3.2.1 Edad 

  5.2.3.2.2 Etnia 

5.2.4 Los Tostadams 

 5.2.4.1 Representaciones de género y participación. 

5.2.4.2 Nivel de exposición por género y característica 

demográfica. 

  5.2.4.2.1 Edad 

  5.2.4.2.2 Etnia 

5.2.5 Enlace Ciudadano 

 5.2.5.1 Representaciones de género y participación. 

5.2.5.2 Nivel de exposición por género y característica 

demográfica. 

  5.2.5.2.1 Edad 

5.2.5.2.2 Etnia 
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5.1 Resultados Generales 
 

5.1.1 Representaciones de género y participación. 
 
El siguiente gráfico presenta las diferentes representaciones de 

género que fueron reproducidas en los programas de producción 

nacional de TC Televisión.   

 

Gráfico 1 

     Representaciones de género  

Resultados basados en un total de 487 impresiones de personas/personajes, con un total 
en horas de 75:49:55, dentro del canal TC Televisión en sus programas de producción 
nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

De un total de 487 impresiones, se observa que los heterosexuales, 

lesbianas, gays, y transgéneros fueron los representados durante el 
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tiempo de exploración. Lo cual indica que existe una invisibilidad de los 

demás grupos: bisexual, intersexual, omnisexual, y pansexual. 

Además en la imagen (Gráfico1) se observan los porcentajes en base 

a las 487 impresiones que se encontraron representadas. Como se 

muestra, el género femenino fue el más representado con un 48.5% 

por parte de las heterosexuales, y el género masculino asi mismo 

heterosexuales con un porcentaje muy cercano de 47.6% . Esto indica 

que dentro de los programas analizados resalta la prioridad al binario 

hombre-mujer.  

Es importante señalar que este gráfico (Gráfico 1) muestra una de las 

variables más importantes del estudio, siendo ésta el tiempo en 

pantalla que se le otorga a cada género y orientación sexual. El género 

femenino, es el de mayor participación dentro de los programas 

revisados con un total en horas de 36:07:18, seguido del género 

masculino de 34:24:40, en este caso ambos heterosexuales. Los 

transgéneros tuvieron un tiempo de participación de 3:21:15, gay con 

0:31:00 min, y lesbiana con 0:15:42 min. Una vez más comprobando 

que existe una prioridad hacia lo heterosexual con una diferencia 

notoria. 
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5.1.2 Características demográficas por género y participación.  

5.1.2.1 Etnia  

Gráfico 2. 
          Etnias Representadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados basados en un total de 487 impresiones de 
personas/personajes, con un total en horas de 75:49:55, dentro 
del canal TC Televisión en sus programas de producción nacional, 
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

Este segundo resultado (Gráfico2) muestra las representaciones de 

varias etnias encontradas, como la blanca, afrodescendiente, 

indígena, mestizos, evidenciando a la etnia mestiza como la 

predominante dentro de la muestra con 454 impresiones. Así mismo, 

se recalca una clara invisibilidad de otras etnias como la asiática y 

mulata. 
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Como se dijo anteriormente, la etnia mestiza es la que posee mayor 

representación dentro del estudio, con un alto porcentaje del 94% 

mayormente obtenido por los géneros femenino y masculino con 

orientación heterosexual. La segunda etnia más representada fue la 

afrodescendiente con una gran diferencia de 429 impresiones. Se 

puede deducir, el hecho de que la etnia mestiza sea la predominante y 

la blanca la menos representada, debido que el Ecuador es un país, 

en el cual la mayoría de sus habitantes pertenecen a la etnia mestiza 

y su minoría a la blanca según los datos del INEC en el censo 2009. 

(ver anexos-datos censo). 

La alta participación de la etnia afrodescendiente con 19 impresiones 

por el lado del género masculino es básicamente debido a Richard 

Barker, quien tiene una gran acogida por parte de la audiencia y 

desempeña dos papeles en el canal TC Televisión, uno de ellos como 

presentador en el programa De Casa en Casa y con su personaje 

trans de Perlita Perol, esto influye directamente a esta cantidad. Se 

puede notar la gran diferencia con el género femenino de etnia 

afrodescendiente que incluso teniendo casi una tercera parte del total 

de impresiones del género masculino, la diferencia en tiempo de 

participación es mucho mayor. 

También se puede destacar que la participación de los hombres gays, 

y hombres trans es mucho mayor a la de los blancos, indígenas, y así 
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mismo de la Ministra de Salud quien es la que marca la cuota de 

mujeres lesbianas en el canal. Sin embargo teniendo una sola 

impresión al igual que la mujer indígena, la supera con una gran 

diferencia. 

5.1.2.2 Edad 

Gráfico 3. 

            Edades Representadas 

 

  
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados basados en un total de 487 impresiones de 
personas/personajes, con un total en horas de 75:49:55, dentro 
del canal TC Televisión en sus programas de producción nacional, 
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 



80 

 

Las edades de los programas revisados, se dividieron en 4 rangos 

(Gráfico3). Correspondiendo a niños con 4 impresiones, siendo 2 por 

el género femenino y 2 por el masculino. Los adultos jóvenes con 84 

impresiones del género femenino y 30 del masculino. Los adultos 

mayores con 6 impresiones del género masculino y por último el rango 

predominante adultos 30-64 con 363 impresiones 151 del género 

femenino y 212 del género masculino. Adolescentes fue un rango de 

edad que no se presentó en ningún momento.  

Como se dijo, los adultos con rango de 30-64 años, es la edad 

predominante, con un vasto 74% frente a las demás edades. Si bien 

los adultos 30-64 tienen una mayor representación, se debe a la 

muestra seleccionada, ya que está dirigida mayormente a un público 

adulto. Destacando que es el único rango que se encuentra 

representado en las distintas orientaciones sexuales. Pues no se 

observa ningún niño, ni adulto joven, ni adulto mayor que no esté 

dentro de los heterosexuales. 
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5.1.3 Nivel de exposición por género. 
Gráfico 4. 

               Nivel de exposición-Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados basados en un total de 487 impresiones de personas/personajes 
dentro del canal TC Televisión en sus programas de producción nacional, 
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). 
Observación: 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 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, en toalla, o bikini. (ver anexos-descripción figuras) 
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Dentro de la programación analizada se presentaron 4 niveles de 

exposición. De los cuales, los hombres cisexuales con un total de 250 

impresiones (ver gráfico1), los heterosexuales y gay, tuvieron su 

mayoría en nivel 1 con 173 y 5 respectivamente. Por lo contrario, las 

mujeres cisexuales con un total de 237 impresiones (ver gráfico 1), las 

heterosexuales tuvieron su mayoría en nivel 2 y la lesbiana solo una 

impresión en nivel 1. Cabe recalcar que el nivel de exposición 3 y 4 

solo se observó en mujeres heterosexuales, y solo una impresión de 

los hombres gays en nivel 3. 

Se puede destacar dentro de este gráfico (gráfico 4), que el único nivel 

de exposición, en el cual el género masculino es mayor al del género 

femenino, es el nivel 1, en cambio las mujeres fueron más 

representadas que los hombres en el nivel 2, 3 y 4. Esto resalta el 

hecho de que el género femenino es mayormente expuesto frente a 

las cámaras. 
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5.1.4 Posición de cámara por género. 

5.1.4.1 Planos 

Gráfico 5. 

                Planos-Género 

Resultados basados en un total de 8877 planos encontrados en 487 
personas/personajes de TC Televisión en programas de producción 
nacional, durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre) Observación: (ver anexos-descripción planos). 

 

El plano más utilizado de acuerdo al gráfico 5, fue el plano general con 

un total de 4907, de los cuales en su mayoria fueron encontrados en 

las mujeres heterosexuales con 2816, seguido de los hombres 
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heterosexuales con 1832, 204 transgénero, 52 de gays, y 3 de 

lesbianas; el plano medio fue el segundo plano más utilizado con un 

total de 2881, los cuales fueron representados por los heterosexuales 

con 1404 las mujeres y 1326 los hombres, transgénero 98, gay 33 y 

lesbiana 20; continúa el primer plano con un total de 771, dividido en 

416 hombres heterosexuales, 306 mujeres heterosexuales, 19 gay y 

30 transgénero; seguido del primerísimo primer plano con un total de 

231, los cuales 154 fueron representados por los hombres 

heterosexuales y 59 mujeres heterosexuales, 2 los gays y 16 

transgénero; y por último el plano detalle con un total de 87, 36 por los 

hombres heterosexuales, 35 por las mujeres heterosexuales, 15 por 

los gays y 1 del transgénero. 

Se puede observar que en el caso del género masculino en el 

primerísimo primer plano y primer plano tuvo la mayoría de 

impresiones a diferencia con el género femenino, esto se debió en su 

mayoría dentro del enlace ciudadano cuando se enfocaba al 

presidente de la república.  
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5.1.4.2 Ángulos 

Gráfico 6. 

                  Ángulos-Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados basados en un total 8974 encontrados en 487 
personas/personajes de TC Televisión en programas de 
producción nacional, durante el tiempo de exploración (13 de 
Agosto - 13 de Septiembre) Observación: (ver anexos-
descripción planos). 

 

El ángulo más utilizado de acuerdo a la Tabla 7, fue el ángulo frontal 

con un total de 8856, de los cuales 4503 fueron representados por las 

mujeres heterosexuales, 3851 por hombres heterosexuales, 23 por 

lesbianas, 121 por gays y 349 por transgéneros; el ángulo 

contrapicado fue el segundo más utilizado con un total de 125, en su 
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mayoria las mujeres heterosexuales con 115, seguido con solo 10 

ángulos en los hombres heterosexuales. Por último, el picado que fue 

representado en 2 impresiones siendo estas también de género 

femenino. 

Cabe recalcar que existe una gran diferencia en el ángulo 

contrapicado entre mujeres y hombres, lo que indica que a las mujeres 

se las enfocaba por debajo de la cintura en varias situaciones. 

5.2 Resultados por programas. 
 

Es importante realizar los resultados por programa, para lograr un 

mayor entendimiento y conseguir una mejor relación entre la variable 

con las dimensiones e indicadores. Los resultados generales 

presentados previamente, permite tener una idea sobre las 

características del canal e incluso sobre las representaciones de 

género que se encontraron, pero no hay que dejar a un lado el hecho 

de que muchos de los resultados pueden estar sustentados por las 

características del programa.  

5.2.1 De Casa en Casa 
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5.2.1.1 Representaciones de género y participación. 

Gráfico 7. 

   Representaciones de género – De Casa en Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Resultados basados en un total de 216 impresiones de personas/personajes, 
con un total en horas de 35:05:16, dentro del programa De casa en casa, 
transmitido de lunes a viernes en horario de 9:30am a 11:30am transmitido por 
TC Televisión durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 

 

Este gráfico presenta las impresiones de representaciones de género 

que se encontraron en el programa De Casa en Casa, las cuales en su 

mayoría fueron representadas por las mujeres heterosexuales, con un 

total de 132 personas y con un tiempo de igual manera mayoritario al 
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género masculino y sus distintas orientaciones encontradas. En el caso 

del género masculino, se encontraron representados los trans y gays. 

En su mayoría fueron heterosexuales, pero es importante recalcar que 

si hubo presencia de estas otras orientaciones. En ambos casos, los 

personajes eran ficticios, es decir que en la vida real no eran parte de 

esta comunidad LGBT. 

Es importante recalcar que la mayor parte de impresiones por parte de 

las mujeres, no es de asombro ya que es un programa matutino el cual 

está dirigido a las amas de casa, madres de familia, es decir a las 

mujeres en general. Sin embargo los hombres heterosexuales tienen 

relativamente una cantidad notoria con 74 impresiones, las cuales 

fueron representadas por dos presentadores reconocidos en la 

televisión ecuatoriana. Uno de ellos es Richard Barker quien tiene una 

alta participación como presentador y a la vez en su Personaje Perlita 

Perol dentro de los hombres trans. 
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5.2.1.2 Nivel de exposición por género y características 
demográficas. 

5.2.1.2.1 Edad 

Gráfico 8. 

         Edades Representadas-De Casa en Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados basados en un total de 216 impresiones de 
personas/personajes, con un total en horas de 35:05:16, dentro del 
programa De casa en casa, transmitido de lunes a viernes en horario de 
9:30am a 11:30am transmitido por TC Televisión durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). (ver anexos-descripción 
figuras) 
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En De Casa en Casa la edad predominante fue la de adultos 30-64 con 

155 impresiones, lo cual va acorde a la audiencia de este programa, que 

está dirigido a personas de ese rango. Se puede notar que este rango de 

edad es el único presente en las tres distintas orientaciones encontradas. 

Se observa que es un programa en el cual sus personas/personajes 

tuvieron los 4 distintos tipos de niveles de exposición. Cabe destacar que 

el nivel de exposición 3 y 4 solo se encontró en mujeres heterosexuales, 

lo que de cierta forma refleja la mayor exposición corporal que estas 

tienen a diferencia de los hombres. 
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5.2.1.2.2 Etnia 

Gráfico 9. 

       Etnias Representadas-De Casa en Casa 

Resultados basados en un total de 216 impresiones de personas/personajes, con un total 
en horas de 35:05:16, dentro del programa De casa en casa, transmitido de lunes a 
viernes en horario de 9:30am a 11:30am transmitido por TC Televisión durante el tiempo 
de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver anexos-descripción figuras) 
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Las etnias encontradas fueron la mestiza, afrodescendiente y blanca. 

Siendo la mestiza y la afrodescendiente representadas en las distintas 

orientaciones sexuales. La etnia predominante fue la mestiza con el 

mayor tiempo de participación con 130 impresiones encontradas en el 

género femenino y 65 impresiones del género masculino. Esto tal 

como se dijo en el gráfico 2, es la etnia predominante en el Ecuador 

(ver anexos-datos censo). La etnia blanca solo tuvo 1 impresión lo que 

de acuerdo a los datos del censo 2009, es la etnia menos encontrada 

en Ecuador. 

Es importante nombrar que la mayoría de impresiones en el caso de 

las mujeres heterosexuales se dieron en el nivel de exposición 2 y 3, y 

en el caso de los hombres el nivel 1 y 2. Así mismo las 20 impresiones 

de personas afro estuvieron en nivel 2 y solo dos de ellas en nivel 1. 
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5.2.2 El Noticiero 
 

 

 

 

5.2.2.1 Representaciones de género y participación. 

Gráfico 10. 

 Representaciones de Género-El Noticiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados basados en un total de 168 impresiones de personas/personajes, 
con un total en horas de 5:27:06, dentro del programa El Noticiero, 
transmitido de lunes a viernes en horario de 7:00pm a 8:15pm transmitido 
por TC Televisión durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de 
Septiembre). 
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En El Noticiero solo se encontró a hombres y mujeres heterosexuales con 

un total de 168 impresiones. Las cuales en su mayoría fueron 

representadas por los hombres heterosexuales, con un total de 95 

impresiones, sin embargo el tiempo de participación es menor con muy 

poca diferencia al de las mujeres, quienes tuvieron 73 impresiones. 

Como se puede observar existe una completa invisibilidad de los otras 

orientaciones como lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y 

pansexuales. Lo que indica que dentro de este programa resalta el binario 

hombre y mujer heterosexual.  

Se puede evidenciar la relación que existe entre la audiencia del 

programa con los resultados obtenidos. Este un programa mayormente 

dirigido hacia hombres y así mismo tuvo una mayor cantidad de 

impresiones del género masculino. Lo que de igual forma ocurre en el 

programa anterior dicho en el gráfico 7. 
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5.2.2.2 Nivel de exposición por género y característica 
demográfica. 

 5.2.2.2.1 Edad 

 Gráfico 11. 

           Edades Representadas-El Noticiero 

Resultados basados en un total de 168 impresiones de personas/personajes, con un 
total en horas de 5:27:06, dentro del programa El Noticiero, transmitido de lunes a 
viernes en horario de 7:00pm a 8:15pm transmitido por TC Televisión durante el tiempo 
de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver anexos-descripción figuras) 
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Las únicas edades encontradas en El Noticiero fue la de adultos 30-64 y 

adultos jóvenes, quienes los adultos 30-64 fueron la edad predominante 

con 120 impresiones divida en 87 para el género masculino y 33 para el 

femenino. Este resultado también se encuentra acorde a la audiencia de 

este programa. 

En este programa se encontraron 3 distintos niveles de exposición en el 

cual los hombres en su mayoría fueron representados en nivel 1 con 87 

impresiones y las mujeres en el nivel 3 con 40 impresiones. Esto se dio a 

que la presentadora de noticias siempre vestía con camisas mangas 

largas, blazers y pantalón, a diferencia de las presentadoras de farándula, 

quienes siempre vestían con vestidos o faldas cortas, y blusas escotadas. 

Por otro lado, los hombres que en su mayoría estuvieron en el nivel 1, no 

solo por parte de los presentadores sino también entrevistados, todos 

utilizaban terno, camisa, y pantalón. 
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5.2.2.2.2 Etnia 

 Gráfico 12. 

                                Etnias Representadas-El Noticiero 

Resultados basados en un total de 168 impresiones de personas/personajes, con un 
total en horas de 5:27:06, dentro del programa El Noticiero, transmitido de lunes a 
viernes en horario de 7:00pm a 8:15pm transmitido por TC Televisión durante el 
tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver anexos-descripción 
figuras) 
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Las etnias encontradas dentro de El Noticiero fueron la mestiza y 

afrodescendiente. La etnia predominante fue la mestiza con el mayor 

tiempo de participación y cantidad de impresiones. Lo cual como se 

dijo en el gráfico 2, es la etnia predominante en el Ecuador (ver 

anexos-datos censo). Esto resalta la invisibilidad a las otras etnias 

como indígena, mulata, asiática, y blanca. 

En cuanto a los niveles de exposición la etnia mestiza se encontró 

dentro de los 3 niveles, en el 1 y el 2 se encontró al género femenino y 

masculino, a diferencia de la etnia afrodescendiente que solo tuvo 1 

impresión dentro del nivel de exposición 1 por parte del género 

femenino. Esto indica una mayor diversidad étnica en dicho género. 
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5.2.3 Guerra de los Sexos 
 

 

 

 

 

5.2.3.1 Representaciones de género y participación. 

 Gráfico 13. 

   Representaciones de Género-La Guerra de los Sexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados basados en un total de 38 impresiones de personas/personajes, con 
un total en horas de 24:40:09, dentro del programa La guerra de los sexos, 
transmitido los domingos en horario de 8:00pm a 10:00pm transmitido por TC 
Televisión durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

 

La Guerra de los sexos con un total de 38 impresiones tuvo un porcentaje 

igual para ambos género femenino y masculino. El género femenino solo 
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tuvo heterosexuales mientras que el masculino tuvo 2 impresiones de 

hombres trans. Otra vez más las impresiones de los hombres trans, 

fueron representadas por personajes ficticios. 

Es importante recalcar que este es uno de los programas con mayor 

similitud entre hombres y mujeres cisexuales, ya que como lo dice el 

nombre del programa “La Guerra de los Sexos”, es un concurso en el 

cual, las mujeres compiten contra los hombres divididos en dos equipos. 

Por lo tanto, todas las semanas se invitaban a la misma cantidad de 

hombres y mujeres cisexuales a competir. 
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5.2.3.2 Nivel de exposición por género y característica 
demográfica. 

 5.2.3.2.1 Edad 

 Gráfico 14. 

           Edades Representadas-La Guerra de los Sexos 

Resultados basados en un total de 38 impresiones de personas/personajes, con un 
total en horas de 24:40:09, dentro del programa La guerra de los sexos, transmitido los 
domingos en horario de 8:00pm a 10:00pm transmitido por TC Televisión durante el 
tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver anexos-descripción 
figuras) 
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En este programa la edad predominante fue la de adultos 30-64 con 

31 impresiones siendo 18 del género masculino y 13 del femenino, lo 

cual vuelve a concordar con la audiencia de este programa, el cual 

está dirigido a personas de ese rango. Se puede notar que este rango 

de edad es el único presente en las dos distintas orientaciones 

encontradas. 

Se puede observar que se encontraron los 4 distintos tipos de niveles 

de exposición. Cabe destacar que el nivel de exposición 3 y 4, solo se 

encontró en mujeres heterosexuales, lo que de cierta forma refleja la 

mayor exposición corporal que estas tienen a diferencia de los 

hombres. 
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5.2.3.2.2 Etnia 

Gráfico 15. 

   Etnias Representadas-La Guerra de los Sexos 

Resultados basados en un total de 38 impresiones de personas/personajes, con un total en 
horas de 24:40:09, dentro del programa La guerra de los sexos, transmitido los domingos en 
horario de 8:00pm a 10:00pm transmitido por TC Televisión durante el tiempo de exploración 
(13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver anexos-descripción figuras) 
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Las etnias encontradas en este programa fueron la mestiza y 

afrodescendiente. La etnia predominante fue la mestiza con el mayor 

tiempo de participación y cantidad de impresiones. Lo cual como se dijo 

en el gráfico 2, es la etnia predominante en el Ecuador (ver anexos-datos 

censo). Esto resalta la invisibilidad a las otras etnias como indígena, 

mulata, asiática, y blanca. 

En cuanto a los niveles de exposición la etnia mestiza se encontró dentro 

de los 4 niveles, a diferencia de la etnia afrodescendiente que solo tuvo 1 

impresión dentro del nivel de exposición 2. 

Se puede observar que existe una diversidad etnica por parte del género 

masculino, ya que en el femenino solo se encuentra representada la etnia 

mestiza. 
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5.2.4 Los Tostadams 
 

 

 

 

 

5.2.4.1 Representaciones de género y participación. 

Gráfico 16. 

  Representaciones de género-Los Tostadams 

 
Resultados basados en un total de 23 impresiones de personas/personajes, con un 
total en horas de 1:14:38, dentro del programa Los Tostadams, transmitido los 
sábados en horario de 9:00pm a 9:30pm transmitido por TC Televisión durante el 
tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver anexos-descripción 
figuras) 
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Este gráfico (Gráfico 16) presenta las distintas representaciones de 

género que se encontraron en las impresiones de los personajes 

ficticios en esta mini serie. Este programa siendo el de menor cantidad 

de impresiones, fue el segundo de los dos únicos programas los 

cuales tuvo más de 2 distintos tipos de orientaciones sexuales. Estas 

impresiones, en su mayoría, fueron representadas por el género 

masculino, con un total de 17 impresiones. Dentro del género 

femenino solo se encontraron heterosexuales, lo que fue distinto en el 

caso de los hombres, ya que también se encontraron representados 

los trans y gays. Así mismo, la mayoría fueron heterosexuales con 11 

impresiones.  

Cabe recalcar que a pesar de que exista un inclusión de otras 

orientaciones, en esta serie lo hacen de una manera humorística, 

utilizando personajes que en la vida real son reconocidos en el mundo 

de la televisión y es de conocimiento la verdadera orientación sexual. 
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5.2.4.2 Nivel de exposición por género y característica 
demográfica. 

5.2.4.2.1 Edad 

Gráfico 17. 

               Edades Representadas-Los Tostadams 

 
Resultados basados en un total de 23 impresiones de personas/personajes, con un total en 
horas de 1:14:38, dentro del programa Los Tostadams, transmitido los sábados en horario 
de 9:00pm a 9:30pm transmitido por TC Televisión durante el tiempo de exploración (13 de 
Agosto - 13 de Septiembre). (ver anexos-descripción figuras) 
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La edad predominante en Los Tostadams fue la de adultos 30-64 con 

19 impresiones de un total de 23 siendo 6 del género femenino y 17 

del masculino.  

Es importante resaltar el que este programa es una mini serie en la 

cual todos sus personajes son ficticios, por lo tanto a los personajes se 

los marcaba basándose en el papel que desarrollaban, más no como 

persona en la vida real. 

En esta mini-serie sus personajes tuvieron 3 distintos tipos de niveles 

de exposición. Cabe destacar que el nivel de exposición 3 solo se 

encontró en una mujer heterosexual y  uno en el personaje gay del 

programa. 
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5.2.4.2.2 Etnia 

 Gráfico 18. 

        Etnias Representadas-Los Tostadams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
e
sultados basados en un total de 23 impresiones de personas/personajes, con 
un total en horas de 1:14:38, dentro del programa Los Tostadams, transmitido 
los sábados en horario de 9:00pm a 9:30pm transmitido por TC Televisión 
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre).(ver 
anexos-descripción figuras) 
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Se pudo encontrar las etnias mestiza y afrodescendiente. Siendo la 

mestiza la predominante con la mayor cantidad de impresiones y 

tiempo. Pues tuvo un total de 20 impresiones y un tiempo de 

participación de 1:06:58. Se vuelve a nombrar que este resultado 

concuerda con el predominio de la etnia mestiza en el Ecuador (ver 

anexos-datos censo). Así mismo, fue la etnia en la cual las otras 

orientaciones (gay y trans) fueron representadas.  

Por otro lado la etnia afrodescendiente solo tuvo dos impresiones en 

el nivel de exposición 1, dentro de los heterosexuales. Se puede 

destacar que el género femenino tuvo mayor diversidad étnica. 
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5.2.5 Enlace Ciudadano 
 

 

 

 

5.2.5.1 Representaciones de género y participación. 

Gráfico 19. 

       Representaciones de Género-Enlace Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resultados basados en un total de 42 impresiones de personas/personajes, 
con un total en horas de 9:12:46, dentro del Enlace ciudadano, transmitido los 
sábados en horario de 10:00am a 1:00pm transmitido por TC Televisión 
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). 

 

De un total de 42 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en el Enlace Ciudadano; 41  personas corresponden a 

heterosexuales; de los cuales 6 fueron del género femenino y  35 del 
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género masculino. Durante una de las emisiones se tuvo la presencia de 

una lesbiana representada por la Ministra de Educación, Carina Vance.  

Es evidente la ausencia de: gays, bisexuales, transexuales, intersexuales 

y pansexuales. (Gráfico 19) 

Los hombres fueron los más representados con un 70,05 % , mientras 

que las mujeres con 29,75% y la mujer lesbiana representó el 0,2%.  Esto 

indica que dentro del ENLACE CIUDADANO resalta la prioridad al binario 

hombre-mujer. Los hombres cisexuales heterosexuales tuvieron una 

participación de 08:33:03 mientras que las mujeres cisexuales 

heterosexuales  tuvieron 00:24:01  y la mujer lesbiana tuvo 00:15:42. 

(Gráfico 19) 

Los heterosexuales, fueron los de mayor participación dentro de este 

programa con un total en horas de 08:57:04. En este programa hay una 

gran cantidad de hombres heterosexuales pues se trata de un espacio en 

el que expone el gobierno sus proyectos y son en su mayoría hombres 

quienes lideran los cargos públicos en el país. Mientras que las mujeres 

aparecieron muy poco y la lesbiana (Carina Vance) tuvo una sola 

aparición y no dijo cuál era su orientación sexual, es marcada como tal 

por que ha dicho públicamente que es lesbiana en pasadas ocasiones. 
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5.2.3.2 Nivel de exposición por género y característica 
demográfica. 

5.2.5.2.1 Edad 

Gráfico 20. 

      Edades Representadas-Enlace Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Resultados basados en un total de 42 impresiones de 
personas/personajes, con un total en horas de 9:12:46, dentro del 
Enlace ciudadano, transmitido los sábados en horario de 10:00am 
a 1:00pm transmitido por TC Televisión durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto - 13 de Septiembre). 
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El enlace ciudadano, siendo el único programa compartido entre todos 

los investigadores, tuvo como edad predominante la de adultos 30-64 

con 36 impresiones, 29 por el género masculino y 7 del género 

femenino. El rango de edad de adultos mayores fue solo representado 

con 6 impresiones del género masculino, siendo 2 personajes que 

interpretaban el papel de ancianos, los cuales en la vida real no 

pertenecen aún a ese rango de edad.  

En cuanto al nivel de exposición, en este enlace solo se encontró el 

nivel 1. Se puede deducir esto ocurre debido a que la mayoría de 

personas representadas ocupan cargos públicos, los cuales por lo 

general, en el caso de las mujeres utilizan blusas mangas largas o 

blazer, y pantalón, y los hombres el mismo estilo terno, camisa manga 

larga, y pantalón.  
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5.2.5.2.2 Etnia 

Gráfico 21. 

              Etnias Representadas-Enlace Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados basados en un total de 42 impresiones de 
personas/personajes, con un total en horas de 9:12:46, dentro del 
Enlace ciudadano, transmitido los sábados en horario de 10:00am a 
1:00pm transmitido por TC Televisión durante el tiempo de exploración 
(13 de Agosto - 13 de Septiembre). 
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Las etnias encontradas en este enlace fueron la mestiza e indígena. 

La etnia predominante fue la mestiza con el mayor tiempo de 

participación de 8:37:53 y con 35 impresiones, siendo 29 del género 

masculino y 6 del femenino. Lo cual como se dijo en el gráfico 2, es la 

etnia predominante en el Ecuador (ver anexos-datos censo). La etnia 

indígena solo tuvo 7 impresiones, 6 del género masculino y 1 del 

femenino. Lo que vuelve a estar acorde a los datos del censo 2009 

que indica que esta etnia forma parte de las minorías etnicas en el 

Ecuador. Esto resalta la invisibilidad a las otras etnias como, 

afrodescendiente, mulata, asiática, y blanca. 

Como se dijo en el grafico anterior (gráfico 20) las impresiones solo se 

encontraron en nivel de exposición 1, debido a los cargos y tipo de 

programa. 

6. CONCLUSIONES  
 

Es importante mencionar que dentro de todo lo observado en los 

distintos programas de producción nacional del canal TC Televisión, 

no se evidenció ninguna persona transexual, todas las impresiones 

fueron de personas cisexuales. 

A partir de los gráficos presentados en los resultados de investigación 

(cuantitativos), se observó una presencia dominante de las mujeres y 

hombres heterosexuales. Tuvo una diferencia notoria sobre las otras 
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orientaciones (Lesbiana, Gay, Transgénero) representados. Esto 

evidencia que dentro de los programas analizados predomina la 

heteronormatividad dando prioridad al sistema binario hombre y mujer. 

 

Es importante recalcar que la participación de estas otras 

orientaciones fue mínima, siendo en el caso del gay y el transgénero 

un personaje ficticio/humorístico, y la  lesbiana ocupando un puesto 

como Ministra de Salud en el gobierno actual. La cual solo fue 

representada una vez en un día, en un programa no producido por el 

canal analizado. 

 

De las representaciones de género masculino y femenino, ambos 

heterosexuales, se encontró una equidad de apariciones y una 

participación similar expresada en cantidad y tiempo. El tiempo de 

participación fue correspondiente al resultado ya que hubo un 50/50 

de porcentaje aproximadamente para ambos géneros. Este resultado 

se arrojó en basa a los resultados en su totalidad, sin embargo es 

importante notar el hecho de que en cada programa variaba la 

participación, ya sea del género femenino y masculino, dependiendo 

de la audiencia por programa. Por ejemplo en el caso del programa De 

Casa en Casa dirigido hacia mujeres, tuvo una participación mayor del 

género femenino; en El Noticiero y el Enlace Ciudadano siendo dos 

programas más visto por los hombres, tuvo una participación mayor  
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del género masculino; a diferencia de los tres programas anteriores, 

La Guerra de los Sexos y Los Tostadams la audiencia no está divida 

para ninguno de los dos géneros, es decir están enfocados para 

mujeres y hombres, por lo que en ambos caso no existe una prioridad 

hacia ningún género. 

 

Por otro lado dentro de las características demográficas, la etnia 

obtuvo una diferencia por parte de los mestizos sobre la minoría étnica 

(afrodescendiente, indígena). Los hombres fueron representados en 

las 4 distintas etnias que se visibilizaron. Mientras que las mujeres 

solo estuvieron en 3 de ellas.  

 

Se puede notar la inequidad que existe en la sociedad y la poca 

inclusión de otras etnias. La etnia afrodescendiente tuvo una 

participación alta dentro de la minoría (explicado en Gráfico2), lo cual 

fue motivo de la alta participación de Richard Barker como persona y 

su personaje interpretado de Perlita Perol. El tiene una gran 

trayectoria en el mundo de la televisión, en sus participaciones refleja 

ser un hombre seguro, potente, macho, e incluso siendo divorciado 

cría y mantiene a sus hijos, lo cual ante los ojos del público, el cumple 

con una masculinidad hegemónica y da lugar a ser visibilizado ante la 

sociedad. 
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Entre estas características también se pudo destacar a la edad. El 

rango de edad más visibilizado fue el de adultos 30-64 (Gráfico 3), lo 

que de cierta manera suena lógico debido a la programación 

escogida, dirigida a una audiencia, la cual requiere cierta madurez o 

mayor comprensión de lo que intentan transmitir, de adultos 30-64 y/o 

adultos jóvenes quienes tuvieron el segundo lugar de participación. 

Así mismo esta característica se encuentra representada en los 4 

distintos rangos por el género masculino y en el caso del femenino 

solo en 3. 

 

El nivel de exposición más representado por los hombres, es el 1, 

siendo este un nivel con poca exposición del cuerpo, ya sea utilizando 

camisa manga larga, saco, pantalón o ropa no pegada. Por otro lado 

el nivel de exposición más representado por las mujeres es el 2, un 

nivel con un mínimo de exposición del cuerpo, sin atuendos pegados o 

muy cortos.  

 

Adicionalmente, en cuanto a planos y ángulos, el plano general y 

medio fueron los más utilizados para ambos géneros en las distintas 

orientaciones sexuales encontradas, mientras que el ángulo de 

preferencia de los programas revisados es el frontal utilizado en su 

mayoria para los géneros femenino y masculino heteosexuales. El 
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segundo ángulo más encontrado fue el contrapicado, lo que hay que 

resaltar de este resultado es que la mayoría fue utilizado en mujeres 

heterosexuales.  

 

Se concluye que a pesar de que exista una equidad entre el género 

masculino y femenino, y a la vez una inclusión, por parte del canal, 

sobre otras identidades de género, lo hacen en base a una 

masculinidad y feminidad hegemónica, es decir, que cumplan con las 

construcciones socio-culturales de cómo un hombre y una mujer 

deben estar representadas. En el caso de las mujeres verse siempre 

bien físicamente, preocuparse por los demás, estar pendiente de 

temas relacionados a la familia, crianza, salud, hogar, etc. Y en cuanto 

a los hombres representar una imagen fuerte, preocupados por los 

negocios, la política, economía, etc. 

 

En cuanto a las otras identidades de género las representan de una 

manera humorística, como forma de invisibilizarlas, es decir, que estas 

identidades no sean tomadas como ejemplo para establecer roles y 

características de los individuos, sino simplemente personas que 

causen chiste, gracia, etc. Esto se dice basado en que la totalidad de 

las personas que no son heterosexuales en TC Televisión aparecen 

en el marco de la programación de humor del canal, a excepción de la 

ministra de salud que apareció una sola vez el 8 de Septiembre del 
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2012 durante el Enlace Ciudadano. Las demás impresiones no 

heterosexuales ocurrieron en el marco de sketchs cómicos dentro de 

los programas De Casa en Casa, Guerra de los Sexos, y los 

Tostadams, pertecientes a la muestra. 

 

Por último en el aspecto racial existe una discriminación ya que a 

pesar de que exista una participación de la raza afrodescendiente, 

siendo esta mayormente representada por Richard Barker, lo cual se 

piensa que es debido a su identidad masculina, su popularidad, y 

conexión con la audiencia televisiva. Pues esto muestra que las 

mujeres afrodescendientes tienen una participación menor dentro de 

la programación del canal y así mismo Richard Barker representa casi 

la totalidad de las impresiones afro en los programas analizados en 

TC Televisión. 

7. RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones serán divididas en dos partes, una de ellas 

dirigida para futuros proyectos televisivos y la otra a futuros 

investigadores que deseen continuar con un estudio similar. 

 

A partir de las conclusiones, se pudo determinar que el género 

femenino y masculino heterosexuales fueron los dominantes en todos 

los programas analizados, por lo que se recomienda para próximos 
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proyectos el que exista una mayor presencia y participación de otras 

orientaciones. Esto no solo permitirá mejorar la percepción del canal, 

como un canal que aporte a la equidad de género. 

 

Así mismo si se comienza a trabajar en la equidad de género, sería 

bueno el hecho de que estas representaciones sean interpretadas por 

personas que formen parte de esta comunidad LGBT en la vida real, y 

no solo dentro del programa. Esto refleja la manera humorística en 

que estas personas son representadas, lo cual no es justo para 

quienes de verdad pertenecen a esa comunidad. 

 

Se debería producir otras programaciones en las que se pueda 

visualizar interacciones entre los distintos géneros, orientaciones 

sexuales, etnias y edades. 

 

Por otro lado para futuros investigadores, se recomienda realizar el 

estudio netamente con un enfoque cualitativo, por lo que en esta 

exploración solo se pudo llegar a lo cuantitativo. Preferible no utilizar 

las hojas 1 y 2 (ver anexos) como herramienta de investigación, ya 

que la misma tuvo muchos problemas al momento de querer comparar 

y tabular resultados. Por esto se recomienda utilizar directamente una 

tabla en Excel en la que se pueda filtrar con las mismas dimensiones 

de las hojas 1 y 2. Preferiblemente evitar el uso de dimensiones que 
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no estén ligadas a subjetividades del observador. Y a la vez que 

contenga un instructivo claro que permita llenar con mayor precisión 

todos los datos necesarios. 

 

Durante el tiempo de exploración se pudo notar la gran cantidad de 

detalles que ayudarían a una mejor interpretación y caracterización del 

canal en general y de sus programas. 

 

Varios de estos detalles pueden estar enfocados hacia las 

características del set, musicalización, iluminación, etc. Siendo estos 

detalles importantes para conseguir una mejor relación con las 

personas/personajes que se encuentren representados en el 

programa. 

 

Para terminar el tema de roles desempeñados por las 

personas/personajes de los distintos programas, puede ser el factor 

más importante para un estudio de representaciones de género. Ya 

que se analizaría la manera de comportarse, de hablar, etc. Este 

factor podría estar unido al tema de performatividad de género, es 

decir la percepción de los televidentes que denoten características 

hacia cada uno de los distintos géneros. 
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9. ANEXOS 

9.1 Descripción figuras. 

9.1.1 Etnia. 

 

9.1.3 Nivel de Exposición 
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9.2 Ficha. 

9.2.1 Hoja 1. 
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9.2.2 Hoja 2. 
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9.3 Siluetas. 

9.3.1 Mujer y Hombre. 
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9.4 Planos. 
 

 

 

Recuperado el 8 de Diciembre del 2012.  

http://www.revolutionvideo.org/agoratv/formacion/introduccion.html 
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9.5 Ángulos  
 
(Ángulo normal también llamado Ángulo frontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado el 8 de Diciembre del 2012.  

http://fotodipublisa.blogspot.com/2009/05/otros-planos-que-se-

usan-en-fotografia.html 

9.6 Datos Censo (INEC). 
 

 

 

ECUADOR

INDÍGENA AFROECUAT

ORIANO/A

MONTUBIO

/A

MESTIZO/A BLANCO/A OTRO/A Total

 URBANO 218,571 774,486 434,007 6,904,554 718,589 40,579 9,090,786

 RURAL 799,605 267,073 636,721 3,512,745 163,794 12,775 5,392,713
 Total 1,018,176 1,041,559 1,070,728 10,417,299 882,383 53,354 14,483,499

http://fotodipublisa.blogspot.com/2009/05/otros-planos-que-se-usan-en-fotografia.html
http://fotodipublisa.blogspot.com/2009/05/otros-planos-que-se-usan-en-fotografia.html
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9.7 Muestra. 

9.7.1 De Casa en Casa. 

 

 

9.7.2 El Noticiero 
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9.7.3 La Guerra de los Sexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.4 Enlace Ciudadano 
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9.7.5 Los Tostadams 

 

 

 

 

 

 

 

 


