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Abstract 

 

El actual estudio, evalúa los programas de producción nacional de la 
televisión ecuatoriana, en mi caso del canal Teleamazonas. 

 Las diversas representaciones de género, se evaluó el contenido con 
un enfoque cuantitativo que, a través de la producción nacional del 
canal Teleamazonas, ayudó a determinar los distintos perfiles de 
género, por medio de impresiones y que se registraron por el lapso de 
un mes a distintas personas o personajes que se categorizaron en el 
género masculino, femenino y comunidad de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, y Transexuales (LGBT), se registro también elementos 
demográficos como la raza, el tiempo de participación, la edad entre 
otros.  

La investigación, pretende elaborar una evaluación sobre la actual 
participación de los grupos de géneros en la producción televisiva 
ecuatoriana. Además de que se convierta en  un referente para futuras 
investigaciones. 
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1.2 INTRODUCCIÓN 

 

El género es la construcción socio – cultural basada en características y atributos que diferencian 
entre lo masculino y lo femenino.  Son representaciones de forma y conducta que la sociedad 
relaciona para crear una identidad y que es confundida por sexo. El género es la expresión de 
cómo se toman esas conductas.  

 
El determinismo histórico exigió que las sociedades fijen estándares que dieron paso a  la 
concentración de pensamientos similares, basados en normativas, reglas, y tradiciones 
sociales.(Inmujeres, 2008)  

 La mirada de la sexualidad ha sido diseñada en base a creencias, estructuras, y discursos, que  
a través del tiempo, otorgaron lenguajes y comportamientos  que no reconocen una diversidad 
sexual.  

 
El poder en las relaciones de género construye desigualdad, exclusión  e incapacidades a partir 
de prácticas y actos violentos. Realiza ejercicios de diferencias entre los hombres, mujeres, 
lesbianas, bisexuales, transexuales entre otros grupos.  

Las  representaciones sociales  asignan roles y estereotipos a los géneros. Desarrollan 
conductas que la sociedad espera de la mujer y del hombre. Limitan habilidades y producen 
dominio simbólico en las relaciones humanas. (Araya, 2002, 33) 

 
La función de la tecnología  en las relaciones de género produce cambios.  El uso de las 
herramientas tecnológicas puede llegar a visibilizar las dinámicas. El ejemplo de que un discurso 
con un mensaje homofóbico se escuche, viaje por el internet y cause  manifestaciones, es una 
muestra de que las nuevas tecnologías apuntan a la visibilidad. Es decir que el uso de la 
tecnología ha dado un espacio, donde los medios cierran los guiones a las variables género.  

 
En los medios,  las imágenes y las representaciones componen mensajes dirigidos a una 
audiencia a las que se le asignan roles y cánones estos influyen en los estereotipos que 
actualmente  

El objetivo de un observatorio de medios es el de construir herramientas para que los  
ciudadanos, las empresas,  las sociedades, en general analicen los  contenidos que generan la 
televisión, la radio, los periódicos, etc.  Su función principal es empoderar a los sujetos a que 
realicen confrontaciones en la estructura que plantean la normativa social.  
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1.3 JUSTIFICACION  

Dado que no se han hallado estudios previos, es importante  observar, desde un enfoque 
cuantitativo, lo que se reproduce actualmente en televisión nacional respecto de la comunicación 
con un enfoque de representaciones de género 

La relevancia de esta investigación radica en que sus resultados puedan llegar a proponer 
estándares que eviten caer en  estereotipos ni normativas sociales, es decir que  los próximos 
programas de producción nacional sean sometidos a una rigurosidad y ejecución más incluyente, 
dinámica y cambiante en lo que respecta a temas de género.  

La novedad de esta investigación es que la comunidad, universitaria, científica y la sociedad, a 
partir de los resultados, se propongan modificar las actuales representaciones por unos modelos  
más incluyentes y cambiantes. Es muy obvio que los cambios no se logran solos, pero esta 
investigación tiene la intención de ser una base crítica para observar  cómo están construidas 
actualmente, las representaciones de género en la televisión ecuatoriana. 

 
 

1.4 ANTECEDENTES 

Las representaciones de género en la producción nacional de canales de televisión ecuatoriana 
no han sido abordadas desde una mirada sistemática. 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador), ha realizado estudios de 
género desde un enfoque cultural – antropológico. Fundamedios ha realizado su aporte desde un 
observatorio numérico para determinar los niveles de equidad en Ecuador. La diferencia de este 
estudio es su análisis sobre  las representaciones que se hacen a partir de imágenes. 

 
La (UNESCO) en Quito y en Representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, junto 
con la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica (VVOB), en el 
2011 presentó ante el Ministerio de Educación, resultados acerca de un estudio sobre la 
incorporación del enfoque de equidad de género en el currículo y en los textos de Educación 
Básica del Ecuador. El objetivo de este estudio fue el de presentar información de herramientas 
encaminadas en fomentar una cultura de género en textos de educación primaria 

 
En el mismo año (Plan Ecuador), mostró un estudio sobre “Equidad de Género y Masculinidades 
en el Ecuador” donde sistematiza los usos y discursos de la masculinidad y líneas de trabajo 
basadas en campañas que proponen la igualdad de género. 

Existen varias ponencias que (Flacso Ecuador) ha desarrollado entre ellas análisis de 
movimientos sociales relacionados al género como el de Gioconda Herrera 1997, donde 
compromete la intervención de las mujeres, el estado y su desarrollo.   

Existe una página web lasa.international.pitt.edu/esp/about/, la cual contiene una recopilación de 
bibliografías  que muestran estudios sobre la mujer y el género vinculado a la historia, 
participación social, en su mayoría los títulos de los estudios están sujetos a los derechos, 
intervención y visibilidad del género femenino. Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, 
2000).  
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Acercándose más a nuestro estudio, existe también la tesis “Haga negocio conmigo: un ritual de 
la masculinidad” que pertenece a Lisett Coba elaborada en Ecuador- Quito para la Universidad 
Católica (1998) donde menciona una lectura antropológica del programa de televisión arriba 
mencionado. Si bien la televisión nacional ha realizado cambios en sus formatos y hay  progreso 
en el cuidado del manejo de los temas de género,  los representantes de la producción en cada 
canal  no manejan contenidos de equidad. 

 
No obstante es oportuno reconocer la labor de los grupos de gays, lesbianas, bisexuales, 
transexuales y Queer (LGBTQ) entre ellos los más relevantes son: ““Diverso Ecuador”, 
“Fundación Ecuatoriana Equidad”, “Proyecto Transgénero Silueta X” entre otros, que desarrollan 
proyectos de equidad e igualdad de género y que aún no cuentan con los recursos conceptuales, 
metodológicos y técnicos que les permitan proponer como  actores sociales a los productos de 
comunicación alternativa que desarrollan. 

A pesar de que no cuentan con los recursos técnicos y metodológicos, Los representantes de 
Silueta X, por primera vez en el Ecuador, cuentan con una representante a asambleísta para los 
comicios 2013, representa al Movimiento Ruptura, su nombre es Diane Rodríguez,  y para la 
visibilidad del género esta participación es significativa. 

 

1.5  Declaración de propósito: 

 

Este estudio se elaboró desde una perspectiva cuantitativa, aplicada a las variables de 

género que se muestran en la producción televisiva nacional de nuestro país. 

 

El objetivo es registrar las representaciones de género, y características demográficas, 

que se evidencian dentro de la programación nacional de Teleamazonas, transmitidos 

en el horario entre las 07:00 y 00:00, de lunes a sábado entre los meses de Agosto y 

Septiembre del 2012. Para el estudio se utilizó un diseño: No Experimental-

Transeccional-Descriptivo sin modificar variables, elaborando un análisis temporal de 

cómo se exhibe las representaciones, la recolección de los datos se la realizó en un 

corto periodo de tiempo. 

 

Como muestra se escogió programas de la producción nacional de Teleamazonas, 

presentadas de lunes a sábado, correspondientes  a los siguientes géneros televisivos 

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

Cómicos, Series, Novelas) y Culturales /Divulgativos (Documentales o “docu-realities”).  
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La programación nacional del canal Teleamazonas, señal transmitida sólo para la ciudad 

de Guayaquil, donde se analizará transmisiones de diferentes géneros televisivos de 

producción nacional, considerando que la descripción es exploratoria y un análisis 

gráfico, las principales resultados serán: mayorías, minorías, niveles de exposición del 

cuerpo, participación, planos y ángulos. Cuya limitación será lo que transmita 

Teleamazonas durante el período establecido. 
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1 COMUNICACIÓN 

3.1.1 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 

3.1.2 COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN  

 

4.  GÉNERO.  

4.1 SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

4.1.2 DIFERENCIAS DE SEXO Y GÉNERO. 

4.1.3 DIVISIÓN DE SEXO: CISEXUAL, TRANSEXUAL, DRAG QUEEN, 

DRAG KING Y CROSS DESSER. 

4.1.3.1 ORIENTACIONES SEXUALES. 

4.1.4  (L.G.B.T.Q.I.O). 

5. GÉNERO Y REPRESENTACIÓN SOCIAL 

5.1 HETERONORMATIVIDAD  

.1.2 NORMATIVA FEMENINA 

.1.3 NORMATIVA MASCULINA 

.1.4 PERFOMATIVIDAD DE GÉNERO. 

.1.5 REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS 

.1.6 REPRESENTACIONES HEGÉMONICAS 

.1.7 MEDIOS COMO INSTITUCIONALIZADORES DE ESTEREOTIPOS. 

 GÉNERO Y PODER  

.1 GÉNERO Y MCM  

.1.2 IMAGEN DE LO FEMENINO Y MASCULINO EN LOS MEDIOS  

.1.3 SISTEMA BINARIO DE GÉNERO 

7. REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS 

7.1 REPRESENTACIONES HEGEMÓNICAS Y ALTERNATIVAS. 

7.1.2 LOS MEDIOS COMO INSTITUCIONALIZADORES DE ESTEREOTIPOS. 
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3.1 COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es la ciencia que  estudia las relaciones,  espacios, símbolos, e imágenes que 
configuran  los seres humanos.  Además analiza,  diagnostica los flujos, discursos y procesos de 
información. Este breve resumen lo apoya también Serrano, Piñuel y Arias (1982) crearon 
«Cuadernos de la Comunicación» 

 

Para Armand Mattelartd  “[…] La comunicación ha ido revistiendo una definición totalizadora 
cruzando tecnologías múltiples destinadas a estructurar una nueva sociedad (…) La 
comunicación es un proceso estocástico (es decir, afectado por fenómenos aleatorios) entre un 
emisor que elije el mensaje que envía y un destinatario que recibe esta información con sus 
obligaciones”. (Mattelart; 1997, 43,87) 

 

Mattelart indica que los procesos de comunicación son expuestos a un emisor, receptor y en 
medio el mensaje, pero cree que las nuevas tecnologías han recubierto los mensajes y 
contenidos con símbolos e imágenes que se han ido adaptando a una sociedad, todo basado en 
procesos capaces de cambiar modelos. Como ejemplo Twitter. 

 

Chang, Briankle  señala que  “[…] En  contraste  con  la  concepción  positivista  de  la  
comunicación  como Intercambio  romántico  de  significado  o  intención  entre  sujetos 
Incorpóreos  (...) concibe la comunicación como una  forma distinta de práctica significante,  que  
produce  signos  o  significados  y  distribuye  capital cultural”. (Chang; 2000, 18,19)  

 

Esto está involucrado con las características de las imágenes y símbolos que se reproducen en  
la comunicación, los resultados de una interpretación dependerán de los mapas mentales y 
significantes a los que estén asociadas las personas. 

 

En la actualidad los medios de comunicación han evolucionado, la televisión pauta su interacción 
con formas y formatos alineados a las representaciones hegemónicas. La comunicación forma 
parte de este modelo y lo reproduce. 
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3.1.1  COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

La importancia de estudiar a la sociedad desde la comunicación radica en que las ciudades, al 
igual que los individuos, necesitan ser analizados desde sus movimientos cotidianos, sus 
acciones, y roles. Sólo al ser manifestadas estas prácticas sociales se puede obtener resultados 
que cuestionen estereotipos.  

 

Según Gramsci  “[…]Lo que se  llama ‘opinión pública’ está estrechamente vinculado con  la 
hegemonía  política,  o  sea  que  es  el  punto  de  contacto  entre  la ‘sociedad  civil’  y  la  
‘sociedad  política”.(Ramos, et al, 1997) 

 

Gramsci indica que la opinión pública en medios de comunicación está atada a una visión 
política. Los comportamientos de los individuos se encuentran en constante supervisión. Las 
dinámicas que presentan los medios en ocasiones tienen prácticas políticas.  

 

En unas de sus últimas publicaciones Gerbner (2002) plantea el término aculturación en las 
tendencias masivas reales de la sociedad y en sus palabras indica que  “[…] Para describir las 
contribuciones independientes que hace el visionado televisivo a las concepciones de la realidad 
social del espectador. El diferencial de aculturación es el margen de diferencia en  concepciones 
de realidad. (Gerbner; 2002, 200) 

 

Con este planteamiento Gerbner se enfoca en que las informaciones se postran en distintos tipos 
de sociedades, pero es el espectador que contribuye con las apropiaciones de tendencias, 
acciones que pasan desde un mensaje a una orientación. 

 

Martin Serrano indica que el proceso de mediación que busca la sociedad y las instituciones    
“[…] ponen en relación los sucesos que ocurren con los fines y con las creencias en cuya 
preservación están interesados determinados grupos sociales” (Serrano; 1994, 36) 

 

Los conflictos son la reproducción social desde el control, Martin Serrano manifiesta que los 
distintos niveles de comunicación producen, cambios y en los medios los contextos controlan 
estos cambios, a base de argumentos que cumplen intereses sociales.  

 

Desde las teorías mecanicistas de comunicación  (Escuela de Chicago), se define a la ciudad 
como un laboratorio social; las sociedades pertenecen a ciudades y los individuos comparten 
experiencias para formar parte de una sociedad.  
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La comunicación tiene la función de formalizar y visualizar conflictos sociales. Desde una mirada 
sistémica (teoría de los sistemas) los individuos dejan de lado las causalidades que proporcionan 
las interrelaciones y se prima la constitución de redes comunicativas.   

 

El rol de la comunicación en la sociedad en lo que respecta a género debería componer 
imágenes, lenguajes y metodologías equitativas, para que quienes conformamos la colectividad 
asumamos propuestas sociales equilibradas. El ejercicio de visibilidad en los medios otorga a los 
grupos sociales dinámicas.  

 

3.1.2    COMUNICACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

Las guerras, las crisis financieras, las crisis entre países, tenían un propósito fundamental, y esta 
era generar productos funcionales a los medios para los incluyan en discursos oficiales. Una 
campaña electoral, una obra de teatro, un panfleto de guerra reproducían la intencionalidad del 
poder. Este ejercicio se imitaba en colectivos masivos. 

 

Para Mauro Wolf;  “[…] Los media, al describir y precisar la realidad externa, presentan al público 
una lista de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y discutir. El presupuesto 
fundamental de la agenda es que la comprensión que tiene la gente de gran parte de la realidad 
social es modificada por los media". (Wolf; 1992, 216) 

 

El medio configura parámetros, los individuos escogen si lo asimilan o no. Es necesario que el 
público interfiera en procesos que desconfiguren estos comportamientos asociados a la norma 

 

Según McQuail Sociólogo y Comunicólogo Británico señala que “[…] cada sujeto tiene una cierta 
posibilidad de elección en el área de productos comunicativos disponibles y de los 
comportamientos socialmente aprobados. Pero hay que poner el énfasis en cómo las 
definiciones dominantes influencian y limitan dicha elección”. (McQuail; 1983, 21). 

 

El consumismo muestra  que las necesidad están sujetos a los roles masivos. Los roles son en 
ocasiones representados por grupos sociales, esto al final es relativo porque la elección de uno u 
otro comportamiento es individual. 

 

La opinión pública se manifiesta en la creatividad, en la forma,  las ideas y son éstas las que se 
convierten en la base de las culturas y pensamientos, Para Manuel Mora  "[…] dentro de ellos, lo 
individuos generan consensos y disensos, adaptaciones y desafíos, forman imágenes y 
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percepciones, refuerzan o contradicen las líneas de pensamiento que impregnan cada época y 
las conectan” (Manuel Mora; 2005, 40) 

 

La concentración de pensamientos similares, basados en normativas, reglas, y tradiciones 
sociales crean diferentes períodos. La época en la que se desarrolla una imagen, un 
pensamiento activa o no las construcciones de una herencia cultural.  

 

 

3.2   SEXUALIDAD Y SOCIEDAD 

Los patrones que impone el orden establecido respecto a la sexualidad responden a visiones 
políticas, religiosas, culturales y sociales, del aparato ideológico. Son estos cuatro poderes los 
que influyen en los actos de un sujeto. De este modo con completa intencionalidad se busca 
hacer difusa las diferencias entre sexo y género. (Suárez, 2010, (Butler,1999, 53)  

 

En este sentido es importante destacar lo que indica  Foucalt quien afirma que  “[…] se exige una 
correspondencia rigurosa entre el sexo anatómico, el sexo jurídico, el sexo social: esos sexos 
tienen que coincidir y nos colocan en una de las dos columnas de la sociedad.” (Foucalt; 1980,  
624.) 

 

La sociedad ubica al sujeto en un rol protagónico y colectivo que dependiendo de su anatomía 
deberá cumplir con las leyes y juicios generales. Foucalt plantea que se expanda la concepción 
de sexo a dimensionas multidisciplinarias. Ergo (1980) y Foucalt (1980) proponen la resistencia a 
prácticas no inclusivas. 

 

Por otra parte Meloni indica que “[…] las bases de la sexualidad son prácticas discursivas 
reglamentarias y normativas que actúan de forma regulada, es decir, imponiendo una norma 
determinada” (Meloni; 2008, 77) 

 

Las raíces en que se fundamenta la sexualidad patriarcal nacen desde una dimensión 
heteronormativa. Desde antes del nacimiento de una niña o niño, la familia, el medio, la 
sociedad, etc. teje discursos, que fortalecen una heterosexualidad permanente, cerrada a nuevos 
canales sexuales. La genealogía de la sexualidad comienza con las creencias, formas, 
estructuras, y discursos que,  a través del tiempo otorgaron y quitaron comportamientos y 
constructos sociales que no reconocen una diversidad sexual.  

 

Para Judith Butler  “[…] El hecho de que el género o el sexo sean fijos o libres está en función de 
un discurso que, intenta limitar el análisis o defender algunos principios del humanismo (…) 
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discurso cultural hegemónico basado en estructuras binarias que se manifiestan como el 
lenguaje de la racionalidad universal” (Butler Judith; 2007, 59) 

Los análisis que rodean a las diferentes categorías sexuales y a movimientos de identidad de los 
hombres y mujeres provienen de esas plataformas que han cubierto las líneas  de una diversidad 
sexual. Las estructuras binarias atribuyen a los símbolos que distinguen entre género y sexo. 

 

4.1.2    SEXO Y GÉNERO. 

El género es la construcción socio – cultural basada en características y atributos que diferencian 
entre lo masculino y lo femenino.  Son representaciones de forma y conducta que la sociedad 
relaciona para crear una identidad y que muchas veces es confundida por sexo. (Butler, 1999, 
55) 

 

El género es la expresión de cómo el individuo asume esas conductas, “[…] 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 
comportamiento atribuibles a hombres y mujeres que están socialmente construidos y que 
carecen de una base biológica”. (Suárez, 2010, 4). 

 

Al género lo disciplina toda una construcción social basada en definiciones, roles, 
comportamientos y conductas determinadas por métodos de empoderamiento social. El género 
es libre de dependencias anatómicas y de acciones que concluyen en estereotipos. Se puede 
ser hombre, mujer, lesbiana o transexual. La libertad se basa en  lo que el individuo quiere y 
necesita.  (Serrano, 1998, 47) 

 

La especialista Norma Vasallo indica  “[…] Género es un tema interdisciplinar, abarcarlo y 
asumirlo significa interpretar la realidad de manera distinta. (…)  Surge a través de procesos 
feministas y de amplias luchas de reivindicación social”. (Vasallo, 2008, 1)  

 

Una de las propuestas que lleva a disciplinar el género, es la práctica desde una postura o un rol,  
a partir de eso se desarrollan los individuos y se manifiestan hacia su propia realidad. 

 

Foucalt manifiesta  “[…] Más de uno, como yo sin duda, escribe para perder el rostro. No me 
pregunten quién soy y no me pidan que permanezca invariable.”(Foucalt; 1990, 29.) 

 

Para el filósofo las identidades sexuales dependen de lo que cada ser, elija desde sus contextos, 
el género no se basa en una sola identidad, se puede ser varias o no ser ninguna, no siempre las 
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conductas tienen respuestas previsibles. La propuesta que elija el individuo es invariable, lejos 
está lo que pide la normativa social 

 

Marcela Lagarde señala  “[…] para conformar la humanidad en su capacidad realmente 
abarcadora en la dimensión de género, es preciso hacer visible éticamente la enajenación que 
nos sobre identifica a las mujeres con los hombres y sus símbolos” (Lagarde, 1992, pp. 3.) 

 

La antropóloga, en uno de sus textos indica que si se continúa escenificando los roles 
tradicionales, la diversidad sexual va a seguir ajena ante la sociedad. 

         

Es fundamental, aunque parezca reiterativo remarcar las diferencias entre estos dos términos. 
Esto lleva a reflexionar sobre los propios imaginarios que cada ser humano estructura. Las 
construcciones ideológicas consciente o inconscientemente transgreden las diferencias entre 
esas dos palabras. (Lagarde, 1992, 7) 

 

El género es cambiante y dinámico, depende de la elección del individuo, el género no está 
ligado al cuerpo. Las circunstancias culturales y la discriminación que se presenta aún en 
algunos escenarios, no dejan plasmar una identidad múltiple y cambiante. 

 

D Atri especialista en estudios de la mujer indica que  “[…] el   género está atado a actos y 
gestos articulados a un marco obligatorio de heterosexualidad reproductiva” (D Atri, 2002, 13) 

 

Marcela Lagarde manifiesta que  “[…] la desigualdad entre mujeres y hombres, y la opresión de 
género se han apoyado en mitos e ideologías dogmáticas…que encierra en sí misma la 
desigualdad” (Lagarde, 1992, 5)  

 

Esa misma opresión visibiliza solo dos géneros, esto desencadena una serie de desigualdades 
sociales, que han forjado un sistema  inevitablemente influido por discursos heterosexuales. 

 

El sexo está determinado por una condición anatómica, física, genética y hormonal 
independiente a la conceptualización biológica, a diferencia del género que es dependiente del 
lenguaje, a la identidad sexual, al entorno social, a la simbolización y el condicionamiento de los 
cuerpos. 
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4.1.3 MODALIDADES DE SEXO: CISEXUAL, TRANSEXUAL, 

DRAG QUEEN, DRAG KING Y CROSS DESSER. 

El término transexual se utiliza para describir a las personas que se sienten parte del sexo 
opuesto cisexual con el que nacen  y  se adaptan o intentan apropiar su anatomía y su 
comportamiento mediante la apariencia pre operatorio o post operatorio.  

 

Para Billings y Thomas Urban.  “[…] La construcción socio médica de la transexualidad: 
interpretación y crítica".  (Billings, et al. Pp. 65, 2010,) Es también una forma conceptual de 
definir lo transexual. 

 

La cisexualidad está concebida como el mantenimiento del sexo original de una persona a lo 
largo de su existencia, mientras que la transexualidad busca la conformidad del género con el 
que se identifica el individuo,  Es la adopción, física que antepone su sexo. 

 

El comportamiento  de transfobia  crea el paradigma y el discurso que la transexualidad es el 
problema, cuando el inconveniente es que las sociedades usan ese discurso para incentivar la 
no tolerancia. 

 

 

4.1.3   ORIENTACIONES SEXUALES. 

La orientación sexual es la expresión del cuerpo dentro de un espacio trasparente que cada ser 
humano desarrolla. La orientación responde al auto identificación que rodea al sujeto. (UNESCO, 
2008)  

 

La institución del sexo ha sido transformada y dirigida por órdenes sociales cuyo ejercicio de 
poder han manifestado prohibiciones y ordenamientos sujetos a una moral con características 
homofóbicas.  

 

López Jullisa  describe que las orientaciones sexuales […] “son una cualidad esencial del ser 
humano de aceptar, reconocer y vivir como persona heterosexual, gay, lesbiana, o bisexual 
(López; en SIECUS, 2001, 3) 

 

Fuera de la forma en que la comunidad y los aparatos sociales  etiqueten cada preferencia 
sexual, los análisis que vinculan al género deben fomentar el respeto y tolerancia, hacia el 
vínculo con el que cada individuo se identifique. 
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Las orientaciones se describen desde lo psicológico, médico, social, comunicativo,  pero es la 
preferencia del ser humano que muestra e identifica su estado sexual. 

 

 

 

4.1.3.1   Lesbiana, Gay, Bisexual, transexual, Queer, Intersexual,    

Omnisexual (L.G.B.T.Q.I.O). 

 

Internacionalmente las siguientes siglas caracterizan a las distintas manifestaciones de género.  

 

L = Lesbiana.-  Aquella mujer que siente atraída sexualmente, emocionalmente y físicamente 
hacia otras mujeres. Su contexto histórico inicia en Lesbos, una isla griega en el mar Egeo, que 
en los siglos VII y VI a. de C donde vivió la poetisa Safo en el siglo VII antes de Cristo, quien 
dedicaba cartas y cánticos a otras mujeres.   

 

G= Gay.- A pesar de que es un término generalizado para ambos sexos, en algunos países es 
adoptado como referencia a un hombre homosexual. Su connotación es alegre o 
despreocupada. 

 

B= Bisexual.- Hombre o Mujer que siente atracción  hacia el sexo opuesto y  su mismo sexo. 

 

T= Travesti.- Hombre o Mujer que usa vestimenta, características o accesorios  contrarios a los  
de su sexo cisexual  y no se ha sometido a cirugía alguna. 

 

Q= Queer persona que refleja la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que 
constriñe los deseos que intentan escapar de su norma. 

I=  Intersexual.- Hombre o Mujer que posee discrepancia con su sexo, tanto genéticamente como 
físicamente y posee ovarios o testículos o abertura vaginal junto a un pene, que por lo general se 
encuentra internamente. 

 

O= Omnisexual.- Hombre o mujer que inician una relación romántica y/o sexual con un ser no 
humano. Ejemplo: Vampiro, extraterrestre, demonio. Este término se utiliza en situaciones de 
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ficción, donde única y paralelamente esto es posible. (Estándares para el Trabajo e Intervención 
en Comunidades Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transgénero (LGBT), Puerto Rico 2008) 

 

 

5.    GÉNERO Y REPRESENTACIÓN SOCIAL.  

Las representaciones sociales se elaboran a base de imágenes,  valoraciones y acciones, estás 
crean códigos asociados a las identidades de género. 

 

Desde la representación social, las clasificaciones  han sido construidas desde lo simbólico y del 
significado. Es por eso que los perfiles se atan al modelo “único de relación”; el más destacado el 
heterosexual.  

 

El modelo de representación de relación heterosexual ha sido bastante apoyado por la iglesia, la 
familia, las relaciones laborales, y todas las organizaciones sociales basados en estereotipos y 
estructuras oficiales.  

 

Para Alcoff  “[…] las  representaciones sociales  asignan roles y estereotipos a los sexos. 
Desarrollan conductas que la sociedad espera de la mujer y del hombre. Limitan habilidades y 
producen dominio simbólico en las relaciones humanas.” (1988, 433) 

 

El género ha sido la construcción social más afectada por conductas agresivas, comentarios 
fálicos, discriminación colectiva entre otros. Los espacios sociales buscan ser una manifestación 
de plenitud, y libertad que posibilite pensar en  relaciones sin caer en los prejuicios. 

 

 

5.1       HETERONORMATIVIDAD 

La heteronormatividad es el conjunto de normas, reglas, parámetros donde se institucionaliza la 
sociedad que promueven discursos que incitan la participación legal, educativa, laboral, social 
basada en relaciones sociales heterosexuales dominantes.  

 

No se puede determinar el proceso  de la conducta humana, ya que existe un sinnúmero de 
variables que intervienen en los comportamientos  de las personas adultas. 
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 Butler se refiere a heteronormativa como  “[…] algo que forma al sujeto y le proporciona la 
misma condición de su existencia” (Butler; 2001,12) 

 

En los escenarios de control social las variantes sexuales son categorizadas desde una posición 
excluyente.  

 Warner  se refiere a la Heteronormatividad, en cambio , como el  “[…]  conjunto de las 
relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra 
cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y se equiparan con lo que 
significa ser humano” (Warner; 1991, pp. 24) 

 

Sean medidas visible u ocultas el vínculo heteronormativo no se sostiene bilógicamente ni 
naturalmente. Ese proceso lo adoptan las sociedades con prácticas y pensamientos 
heterosexuales. Provocando que las relaciones hombre–mujer y viceversa sean relaciones 
“normales” y la marginación homosexual se justifique con niveles de discriminación.   

 

5.1.2   NORMATIVA FEMENINA 

Los norma femenina es la ficción del “cómo se debe” asumir posturas desde roles, 
comportamientos y actos sociales que han sido fomentados desde las artes visuales, literarios, 
musicales y cinematográfico. (Claire, 1976) 

 

La feminidad de una mujer se ha  construido a partir de códigos sociales, políticos, religiosos y 
comunicacionales, este último ha fomentado con mayor fuerza el uso del concepto femenino.  

 

El Proyecto de Monitoreo Global de los Medios (GMMP) menciona   “[…] Las mujeres están 
drásticamente sub representadas en las noticias”. (GMMP; 2006)  

 

Existen rasgos que se forman en los medios desde el comportamiento, actos sociales, discursos 
emocionales, prácticas, y hasta en las lecturas religiosas. Y estas presentaciones visuales forjan 
procesos semióticos fetichistas, todo esto manejado solo a base de planos y caracterización de 
elementos. (Mulvey, 1975, 22-34) (Claire, 1976) 
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5.1.3   NORMATIVA MASCULINA 

A diferencia de las influencias que construyen arquetipos femeninos, la masculinidad en 

los medios y en la normativa se ha apropiado de una jerarquía con bajos niveles de 

igualdad. (Connell, 1997) 

 

Es decir que hacia el género masculino los medios le han otorgado mayor 

representación, y discursos que desarrollan mensajes machistas.  

 

Para Witting   “[…] La relación social obligatoria entre “hombre” y “mujer” como 

categoría universales y universalizantes, que determina que todo lo que se aleje de este 

binario es socialmente inconcebible.” (Citado por, Wittig; 1978, pp 5) 

 

Las sociedades históricamente han aceptado las prácticas y enfoques de lo que es “ser 

masculino”, el empoderamiento de las características masculinas y aceptación en la 

familia y en la sociedad, han construido y manipulado las morales heteronormativas.  

 

Connell manifiesta qué  “[…] Las definiciones normativas permiten que diferentes 

hombres se acerquen en diversos grados a las normas” (Connell; 1997, 34) 

Connell formula un discurso  con diversos grados y características patriarcales. Los 

significados pueden variar desde la cultura de género que se da en cada terreno o 

territorio. 

 

5.1.4   PERFOMATIVIDAD DE GÉNERO. 

La performatividad  crea moldes que conllevan a imposiciones simbólicas de ciertos paradigmas 
establecidos. 

 

“Los actos performativos son formas del habla que autorizan: la mayor parte de las expresiones 
performativas... son enunciados que, al ser  pronunciados, también realizan cierta acción y 
ejercen un poder vinculante” (Butler; 2002, pp.316.) 

 

Un ejemplo simple es cuando la observación física del nacimiento de una niña lleva a decir que 
es una “niña”  esta observación está sujeta a construcciones, comportamientos  basados en una 
norma, entonces la performatividad fomenta el uso de colores, ropa, diseño, gustos, usos de 
juguetes y un sin número  de códigos heterosexuales. (Delgado et al., 1998). 
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Esta práctica ritualizada frente a las normas sociales de comportamiento es la que Butler critica 
desde una deconstrucción en lo que es puramente masculino, y puramente femenino en los 
espacios de la condición humana.  

 

5.1.5 REPRESENTACIONES MEDIÁTICAS 

Las representaciones mediáticas son la forma de comunicación masiva  que visualizan, y cargan 
los distintos mensajes y narrativas que se escuchan y se leen en medios de comunicación (Hall; 
1996) 

 

Hall  “[…] habla del círculo de la representación, en el que se muestra que quien tiene más poder 
de materializar las representaciones mediáticas a través del discurso acaba determinando el 
significado de los acontecimientos y los conceptos” (1996, 6) 

Los  contenidos que generan la televisión, la radio, los periódicos empoderan a los sujetos a que 
realicen confrontaciones que plantean la normativa social. Los contenidos en general están 
manipulados por el mecanismo sociocultural que ofrecen los perfiles  sociales.  

 

 

6   REPRESENTACIONES HEGEMÓNICAS Y ALTERNATIVAS. 

Los escenarios donde se estructuran los mensajes, lenguajes, procesos y productos de 
comunicación deben contemplar mayor flexibilidad frente a la convergencia social. Así, los 
medios configuran representaciones alternativas relacionadas con la  flexibilidad de los marcos 
ideológicos  

 

Según Shaw  " […] como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los 
demás medios de comunicación (…) la gente tiende a incluir o a excluir de sus propios 
conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido” (Shaw, 1996) 

 

Los medios comunican una supuesta verdad, depende del receptor que le reste o aumente el 
orden de importancia, el nivel de realidad, y la jerarquía del problema o argumento.   
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6.1. 4. TEORÍA QUEER 

Los valores tradicionales y el concepto del ser mujer u hombre en las colectividades 
heteronormativas obedecen leyes naturales antes que sociales. 

 

Según Beatriz Preciado  “[…] Queer viene del inglés que significa literalmente      “ raro” : que al 
final del día es un insulto y que un grupo y un conjunto de micro grupos lo adaptó al final de los 
años 80, y sobre todo para la iniciativa de integración de las formativa gay a la sociedad”. 
(Preciado; 2007, Entrevista) 

 

En su inicio los gays eran identificados como anormales, el rechazo durante varias décadas fue 
latente, una práctica que reformuló el abuso y la homofobia fue la lucha colectiva. Las prácticas 
Queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos 
que intentan escapar de su norma. (Mérida; 2002, 64). 

 

Los arquetipos que reproducen los roles sociales son los que la teoría Queer rechaza 
contundentemente, oponiéndose a la imitación de una identidad de género, el acercamiento a lo 
humano como ciudadano. 

 

 

6.1   LOS MEDIOS COMO INSTITUCIONALIZADORES DE 

ESTEREOTIPOS. 

Los medios de comunicación masiva son parte transcendental de la construcción ideológica de 
una sociedad, Junto con otros actores vitales de la supra estructura social (religión, educación, 
estado) diseñan los marcos de acción y movilidad, y en donde los ciudadanos encuentran las 
fronteras del debate. (Lippmann, 2003) 

 

Lippmann, haciendo un reajuste actual, menciona "cuán indirectamente conocemos el entorno 
en el que sin embargo vivimos (…); pero sea lo que fuere eso que tomamos por una imagen 
verdadera, la consideramos como si del propio entorno se tratara" (Lippmann 2003: 4). 

Hay temas particulares que los individuos reconocen y adaptan a su imaginario, o indirectamente 
al “deber ser”, en ocasiones los medios presentan visiones limitadas de un mundo exterior. 
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6.   GÉNERO Y PODER 

La desigualdad basada en la sumisión del sexo más débil, ha fragmentado la equidad y la 
tolerancia en las distintas manifestaciones del género. Las colectividades de forma directa o 
indirecta han tejido distintas acciones laborales, familiares, sociales, con redes que limitan las 
oportunidades de cada rol. (Butler, 2001)     

                               

Jacques Lacan considera     “[…] Por el lenguaje se construye un sujeto y el humano padece 
este lenguaje desde el nacimiento” (Lacan, 1978, pp.87) 

 

Los elementos que la familia y los organismos sociales apropian al individuo, consciente e 
inconscientemente, se reproducen en las relaciones que cada sujeto sostiene.  

 

El poder en las relaciones de género construye ejercicios de diferencias entre los hombres, 
mujeres, lesbianas, bisexuales, transexuales entre otros grupos. Se puede observar en las 
prácticas sociales, la publicidad con lenguaje fálico, discriminación laboral, discursos 
masculinistas que rodean a la familia, con ejercicios de poder que fomentan la desigualdad. 

 

 

6.1 GÉNERO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA (MCM) 

Existen productos comunicacionales que producen modelos sociales  para  la audiencia;  desde 
productos, comportamientos, conductas, vivencias, entre otros. (Beck, 2006) 

 

Para Martin Serrano  “[…] la mediación comunicativa, entendida como dinámica social, cognitiva 
y estructural, articula la producción de “marcas de referencia” y modelos de representación de la 
realidad”. (Martín Serrano, 1993, pp161-163) 

 

La programación en general, (realities shows, noticias, programas de ficción, farándula) entre 
otros debe hacer visible a hombres, mujeres y a la diversidad sexual en general. Es tarea 
comunicativa que la información cuente con criterios abiertos y tolerantes donde se construyan 
espacios equitativos. 

 

Martin Barbero prioriza que  “[…] a partir de un concepto antropológico de la cultura, que permita 
pensar los procesos de socialización – sistemas de conocimiento, códigos de percepción, 
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códigos de valoración y de percepción simbólica de la realidad (…) no solo en el momento de la 
emisión, sino también de la recepción, a partir de las “re significaciones (Martín Barbero, 1987, 
1991, s/f) 

 

Barbero afirma que los discursos cargados de prejuicios, con lenguajes que emiten estereotipos 
son los encargados de fomentar la  resistencia a las nuevas propuestas de género. La vía para la 
deconstrucción de estas plataformas sería la re significación, tal y como lo menciona 

 

Walter Lippman manifiesta que  “[…] Las imágenes que provocan reacciones por parte de grupos 
de personas, o de individuos que actúan en nombre de grupos, constituyen la Opinión pública 
con mayúsculas"  (Lippmann, 2003, 41) 

 

Cuando las manifestaciones son acudidas por un grupo que no se identifica, las imágenes no 
conducen lo que quieren decir, los individuos deben actuar en nombre de otros grupos para que 
esa voz se convierta en opinión pública. Por ejemplo: Marcha por el Orgullo Gay. 

 

Ulrich Beck manifiesta que  “[…] el medio político de la sociedad mundial del riesgo no es la 
calle, sino la tele-visión (la televisión se convierte en la calle” (Beck, 2006, 291). 

 

Los medios de comunicación, componen mensajes, transmiten funciones, generan contenidos, y 
aproximan al público a escenarios más reales. 

 

          6.1.2 IMAGEN DE LO FEMENINO Y MASCULINO EN LOS 

MEDIOS. 

Las formas en que  se comunican públicamente los guiones y lenguajes que representan a la 
mujer, al hombre, y los roles de género son modelos construidos a base de estereotipos. De allí 
reside la importancia de esta investigación, para el estudio de la actual gestión de 
representaciones transmitidas en la producción nacional del canal Teleamazonas  

 

Butler afirma que, si  “[…] el género es el mecanismo por el cual las nociones de lo masculino y 
lo femenino son producidas y naturalizadas..., el género podría ser perfectamente el aparato por 
el cual tales términos se deconstruyen y desnaturalizan.” (Butler, 2001, 22) 

 

En los medios  la imagen reproduce representaciones hacia los receptores y componen 
mensajes con la intención de ser tendencias.  El objetivo de que un producto aparezca en 
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televisión es que se convierta en moda. A la mujer, al hombre y a las variantes de género se le 
asignan roles y cánones producidos con el fin de reproducirse masivamente.  

Las categorías hombre y mujer como las dos únicas formas aceptadas culturalmente, no encaja 
en el marco binario y por ende entra o pasa por un proceso de marginación, exclusión. Butler 
Judith manifiesta que  “[…] los términos de género que determinan el límite de las posibilidades 
de los géneros dentro de un sistema de géneros binario y opuesto”  (Butler, 1999, 80) 

 

Al género las sociedades lo han encasillado dentro de conceptos de sexo que han producido 
ciertas confusiones e interpretaciones determinándolo bajo un sistema que carece de tolerancia 
hacia las demás identidades. 
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4.    PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué características tienen las representaciones de género que aparecen en el canal de 
Teleamazonas?  

2. ¿Qué género es el menos representado o invisibilizado dentro de los programas de 
producción nacional del canal Teleamazonas? 

 

3. ¿Cuáles son las representaciones de género que mayormente se encuentran 
simbolizadas en la transmisión de producción nacional del canal Teleamazonas? 

 

 

4.1    OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivos generales de la investigación. 

a). Sondear las principales representaciones de género y sus características demográficas, que 
se reproducen en el canal 5 Teleamazonas a partir de su producción nacional en programas de 
no ficción (reality, informativo, cadenas, noticieros, concurso, magazines). 

 

b). Describir los roles que representan las personas o personajes que aparecen en 
Teleamazonas a partir de su producción nacional en programas de no ficción (reality, informativo, 
cadenas, noticieros, concurso, magazines). 

 

 

4.2    Objetivos específicos. 

 

Objetivo de Investigación 

 

 

Categorías  

 

o ¿Cuáles son los géneros que 
encontramos representados en los 
programas de producción nacional del 
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canal Gama Tv? 
 

Representaciones de Género 

(Principal) 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representaciones Demográficas 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

  

 

 

 

Participación 

 

 

o ¿Cómo se expone el cuerpo de los 
personajes principales que se presentan 
dentro de los programas de producción 
nacional según su característica de 
género? 

 

 

 

Niveles de exposición 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángulos y Planos según el Género 
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5.   Metodología de Investigación. 

Se realiza una investigación de tipo exploratoria, descriptiva, que detalla  la construcción de lo 
femenino, lo masculino,  y la variedad de géneros en la televisión nacional en Teleamazonas. 
Caso Teleamazonas. 

 

Fernández y Baptista indica que las características descriptiva “nos ofrecen la posibilidad de 
generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto 
de vista de conteo y magnitudes de éstos.” (2003, 19) 

 

5.1    Diseño y justificación de metodología. 

 

El diseño de la metodología presenta un diseño longitudinal descriptivo el mismo que muestra al 
objeto de estudio en un tiempo real, La investigación es a partir del 8 de Agosto del 2012 hasta el 
13 de Septiembre del 2012. Se justifica el diseño ya que el transcurso de la investigación  y la 
recolección de datos dura menos de 3 meses. 

 

5.2 Explicación del diseño escogido 

La metodología cuenta con  un enfoque mixto de tipo cuantitativo y cualitativo, ambas se 
complementan para obtener resultados concentrados. Cada uno de los enfoques reúne 
características que se unen al formato de la investigación. 

 

Para tener resultados de las principales representaciones de género y compararlas con las de 
menos apariciones, la investigación se abraza a la técnica cuantitativa, pero al describir los 
gráficos que resulten de la sumatoria de los resultados se necesita incluir la técnica cualitativa.  
(Briones, 2002, 25) 

 

 

5. 4 LINEAMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

 En la parte que se contabilizan los invitados masculinos y femeninos habrá que 
considerar a los entrevistados como invitados y contabilizarlos. 

 

 Contabilizar los planos y ángulos, no solo marcarlos 
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 Estudio y set son lo mismo, y se agrega a la lista de espacios en donde se 
encuentran los lugares donde aparece el personaje. Escenario se entenderá como: 
“es el espacio destinado para la representación de acotaciones de obras artes 
escénicas (música, danza, canción, etc.) o utilizado para otros eventos 
(conferencias, mítines). Es el espacio escénico para los actores o intérpretes y el 
punto focal para el público. El escenario puede consistir en una plataforma (a 
menudo elevada) o en varias. En algunos casos, pueden ser temporales o 
ajustables, pero en los teatros y en otros edificios de este tipo, el escenario suele 
ser un elemento estable y permanente.”  Se podrá marcar varias opciones al mismo 
tiempo, es decir set y escenario (set el estudio y el escenario donde bailan los 
grupos de baile) o set y cocina (set el estudio y la cocina el espacio dentro del set 
en donde se lleva a cabo el segmento de cocina) 

 

 Se considerará como raza blanca a: personas de raza blanca pura ej.: personas 
europeas y mestizo a: cualquier persona latina, sin importar que sean rubios ojos 
azules. 

 

 Llenar los comentarios, especialmente para justificar el asunto de nivel socio 
económico y etnicidad y en general para acotar cualquier diferencia. 

 

 ¿Cómo registrar los minutos que aparece cada presentador? 

  Se colocará el minuto y segundo, no el microsegundo en el siguiente formato 02:50 
(dos minutos y cincuenta segundos). Si alguien aparece por más de 60 minutos, se 
seguirá contabilizando en minutos, es decir no se colocará 01:50:60 (una hora, 
cincuenta minutos y sesenta segundos) sino 120:60 (ciento veinte minutos y 60 
segundos) 

 

 Diferencia entre voluptuoso y atlético. Mujeres voluptuosas y hombres atléticos.  

 Dentro de las fichas del programa donde se contabilizan invitados/entrevistados 
debería además colocarse reporteros, concursantes. 

 Cuando es voz en off dentro de las fichas solo se marcará si es Hombre Cisexual o 
Mujer Cisexual, y preferencia sexual Heterosexual ya que los demás detalles de su 
aspecto físico no los podemos determinar sin poder ver a la persona. Por lo tanto no 
se marcará raza, nivel socio económico, edad, etc. 

 

 Las alteraciones en los presentadores deberán ser colocados dentro de las 
observaciones como una alteración 

 Los accesorios deberán llenarse según la siguiente clasificación: 
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o MASCULINO: (corbata, corbata, gemelos, maletín) 

o FEMENINO: (aretes, collares, pulseras, cartera, accesorios en el pelo, broches) 

o NEUTRO: (gafas, rosario, piercings en cualquier lugar que no sea la oreja, gorra, 
reloj, mochila, lentes, monóculo) 

o QUEER: (mezcla de masculino, femenino y neutro) ejemplo: un hombre que se 
presenta con corbata, aretes, anillos y lentes. 

 Para las siluetas se colocarán números que corresponden a los siguientes niveles y 
descripciones: 

 1: el personaje presenta un nivel mínimo de exposición del cuerpo, camisa manga 
larga, saco, pantalón, ropa NO pegada al cuerpo y sin escotes. 

 2: el personaje presenta un nivel medio de exposición del cuerpo sin atuendos 
pegados o muy cortos 

 3: el personaje presenta se presenta en minifalda, vestido o pantalones pegados, 
shorts, blusas con escote y/o muy pegadas al cuerpo 

 4: el personaje se presenta en ropa interior, short cachetero, estar en toalla, bikini, 
etc. 

 5: el personaje se presenta desnudo. 

 

 

 

5.5 Operacionalización y Conceptualización de las variables. 

 

Género predominante 

 
-  Femenino 

Masculino 

Género  No predominante 

 
-  Neutro 

Queer 

Género predominante según la raza 

Mestizo 
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Indígena 

Blanca 

Afroecuatoriano 

Participación según la EDAD Y EL NSE 

Adultos jóvenes  

Alto, medio, Bajo 

Adultos Mayores  

Alto, medio, medio bajo 

 

Nivel de exposición del cuerpo en minutos  

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

 

Tiempo de participación según la performatividad 

Masculino 

Femenino  

Queer 

 

Planos 

Primerísimo primer plano. 
> Primer plano. 
> Plano medio. 

Plano general. 
> Plano detalle. 

 

Ángulos. 
> Picado. 
> Frontal. 
> Contrapicado. 
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Sexo: “Características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que 
los definen como macho y hembra” 

 

Género: “Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, 
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada” 

 

Tiempo al aire: “Es el tiempo de exposición de una persona frente a las cámaras de televisión”. 

 

Etnia: “Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales” 

 

Raza: “Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos 
caracteres diferenciales se perpetúan por herencia” 

 

Vestimenta: conjunto de prendas y accesorios usados por una persona (Real Academia 
Española, 2012)  

 

 

6. MUESTRA 

6. 1 Selección y Construcción de la muestra 

La selección y determinación de la muestra es no probabilística. Se seleccionó la muestra tipo 
casos que permite obtener una información más específica para el estudio que se realiza, puesto 
que reúnen características fundamentales y de relevancia para la investigación. Así se obtiene 
profundidad y eficacia  en la investigación.  

 

Según Fernández  " […] la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población” (Fernández, 
2004, p.217). 

 

En nuestra elección de elementos hicimos una selección mecánica de variables no 
probabilísticas, ya que fueron escogidas según las características relacionadas.  

 

La muestra es Teleamazonas  y su programación nacional transmitidos  en Guayaquil, desde el 
8 de Agosto 2012 – 13 de Septiembre del 2012. 
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6.2  Descripción de la programación Teleamazonas 

Se han escogido los siguientes programas de televisión de género ficción (serie y mini-serie) y 
no ficción (informativos, magazines, reality shows, concursos, noticieros) para  analizar durante  
el 8 de Agosto  hasta el 13 de Septiembre) transmitidos por Teleamazonas. La justificación de 
escoger específicamente estos programas se debe a que entre todos hay uno de cada categoría 
(informativo, cadenas, noticieros, magazines, ficción) 

 

LA PLENA  
- Tipo de programa:  Farándula / Eventos 
- Horario: 9h00 a 9h30 

 
-Descripción: Programa matutino dirigido a un público interesado en los acontecimientos de 
Farándula Nacional y brevemente dan información internacional.  Lo presentan de lunes a 
viernes. Es conducido por Doménica Mena, y Mirelly Barzola. Su reportero principal es: Paul 
Lemos. 

EN  CORTO 
- Tipo de programa: Farándula/ Política/ Informativa 
- Horario: 14h00 a 14h30 

 

- Descripción: Es un programa que mezclan notas de política con  farándula, lo presentan al final  
del espacio de noticias, el contenido lo tratan con un tono humorístico. La  conductora principal 
es Kiki Pérez, Mirelly Barzola y Gaby Díaz. Sus reporteros son: Arturo Barriga, Alevo Ada, Tania 
Aguilar. 

 

LA PAREJA FELIZ 
- Tipo de programa: Ficción - cómico. 
- Horario: 21h00 a 21h30 

 

- Descripción: Programa de comedia que representa una pareja heterosexual de novios que 
después  de un matrimonio de 5 años crean una relación retorcida.  Los personajes principales 
son la mofle y el panzón, los secundarios son: rayoban, el sobrino, Virginia, Valentín, Edmundo, 
Wacho, Penélope, Sra. Negrón. 

 

NOTICIERO 24 HORAS  
- Tipo de programa: Noticiero 
- Horario: 20h30 a 21h30 
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- Descripción: Noticiero edición estelar,  donde informan sobre noticias nacionales, 
internacionales, sucesos en la política. Deportes, y  dentro de la misma sección farándula.  Sus 
principales presentadores son: Milton Pérez,  Ana María Cañizares,  Ma. Grazzia Acosta, Diana 
León y sus reporteros: Luis Antonio Ruiz, Natalie Toledo, Johanna Cañizares, Julio Jorge 
Rodríguez, Cesar Saona.  

 

DEPORTE TOTAL 

- Tipo de programa: Información 
- Horario: 21h45 a 10h00 

 
- Descripción: Resumen de noticias deportivas nacionales e internacionales, la mayoría de sus 

informes son de fútbol, los presentadores principal son Diego Almeida, Alfonso Obregon, y 
Hugo Quintana. 

 
 

Enlace Ciudadano 
- Tipo de programa: no ficción: informativo- Gubernamental 
- Horario: 10h00 a 13h00 

 
- Descripción: Cadena nacional semanal en la cual el Presidente de La República del Ecuador 
muestra un resumen de las actividades de su agenda y de sus Ministros y autoridades 
principales. 

Esta producción se la realiza en vivo desde cualquier parte del Ecuador. 

           6.3 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

     6.3.1 Investigación bibliográfica 

Durante el proceso se ha repasado textos teóricos, proyectos, tesis, libros,   ponencias y una 
serie de documentos que aportan a la sustentación de la práctica implementada. 

 

     6.3.2 Investigación observatoria 

La investigación de campo está considerada a partir de la observación, recolección y sumatoria 
de datos que generan la transmisión de la programación de Teleamazonas.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista  “[…] En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza 
sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o 
para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tiene 
hipótesis)”. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, 158). 
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6.3.3  Guías de observación á través de fichas técnicas, que permiten tener una 

recolección y lectura funcional de los resultados. 

 

Análisis cuantitativos: Basado en formatos y aplicación de matrices 

 

Guillermo Briones indica que  “[…] Para el análisis descriptivo: tablas de frecuencias, medidas de 
tendencia central, de variabilidad, representaciones gráficas, para el análisis relacional: 
tabulaciones cruzadas, medidas de asociación para variables nominales, ordinales y 
proporcionales.”(Briones, 2002, 25) 

 

 

5. HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

Para esta investigación se utilizó una ficha donde se registraron los enunciados principales 
dentro de la programación y características del programa.  

5. 1 Hoja 1  

 

Nombre de la persona que registra ( autor de la tesis) 

Hora de registro según el programa 

Fecha de registro ( día en que se observa el programa) 

Nombre del programa 

Canal de transmisión 

Horario de transmisión 

Número del Capítulo # 

Número de la Temporada (en caso de aplicar)  

Duración total en minutos (incluyendo comerciales) 

Número de presentadores en el capítulo 

Número total de presentadores en el programa 

Fecha de transmisión del capítulo 

Invitados y/o entrevistados (aplica en magazines y noticieros)  
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5.2 Hoja 2  

 A diferencia, de la primera esta segunda ficha se divide en varias categorías y subcategorías: 
En las primeras líneas se registra aspectos tanto  del tiempo, apariciones y características 
demográficas, en la segunda línea incluye categorías donde se registran  aspectos físicos del 
personaje y en la tercera se observa planos, posiciones de cámara. Divididos de la siguiente 
manera:  

Apariciones 

 

Se registra y contabiliza las veces en que una persona o personaje tenga una participación 
activa (habla) o pasiva (no habla), frente a las cámaras.  

 

 

Tiempo 

Se anota el total de tiempo en minutos que aparece al aire la persona o personaje de esta forma: 
0:02:10 (minutos de una cifra) 0:12:29 (de dos) y en caso de horas 2:03:05. Aquí incluye la 
participación activa y pasiva. 

 

Sexo 

En la categoría de sexo se registra con una X el sexo anatómico que aparentemente se observe 
el de hombre o mujer, como no podemos apreciar a profundidad su anatomía se considera 
Hombre o Mujer Cisexual como únicas opciones a no ser que el personaje admita su 
transexualidad. 

 

Igual se describe la ficha que está compuesta de la siguiente manera: 

- M.C.: Mujer Cisexual 

- M.T.: Mujer Transexual 

- H.C.: Hombre Cisexual 

- H.T.: Hombre Transexual 

 

Edad 

En caso de conocer la edad del personaje se marca con una X 
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- Niños/ Niñas: 0-12 años 
 
- Adolescentes: 13-19 años 

- Adultos jóvenes: 20-29 años 

- Adultos: 30-64 años 

- Adultos Mayores: 65 en adelante 

 

Raza o Etnia 

- Bl: Blanco 

- Ad: Afro descendiente 

- As: Asiático 

- Ind: Indígena 

- Mest: Mestizo 

- Mul: Mulato 

También se va a marcar con una X en caso  de conocer su etnia, en el casillero de comentarios 
si se marca blanco, se debe describir su nacionalidad  

 

Sexualidad 

- Hetero: Heterosexual 

- L: Lesbiana 

- G: Gay 

- B: Bisexual 

- Travesti 

- Drag Queen- Drag King 

- Cross Dresser 

- Queer 

- Omnisexual 

Al registrar un medio masivo como lo son los personajes y personas de televisión, la categoría 
heterosexual va a ser predominante, en caso de que el personaje admita públicamente su 
sexualidad en caso de ser gay, lesbiana, travesti entre otros se marca con una X. la categoría 
preferida por el animador o personaje.  
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Nivel socioeconómico 

- Bajo 

- Medio bajo 

- Medio 

- Medio típico 

- Medio Alto 

- Alto 

 

Esta categoría está atada a las subjetividades y a lo que percibe el investigador, se deberá 
marcar con una X al nivel económico que considere el ojo del autor de la tesis.  

 

 

Tipo de cuerpo 

En el tipo de cuerpo se va a marcar las subcategoría: Delgado, atlético, voluptuoso, sobrepeso. 
Se deberá tomar en cuenta los lineamientos  considerados anteriormente.  

 

Color de ojos 

Se marca con una cruz el color de ojos del personaje o persona, dependiendo si es ficción o no  

 

Tipo de pelo y peinado 

En este recuadro se deberá pintar el color que tiene el personaje en su representación y el color 
que tiene la persona que aparece frente a las cámaras. Las canas son consideradas de color 
gris.  

 

Maquillaje 

- Natural: Esta subcategoría está casi nula debido a que todo personaje que aparece en 
televisión está obligado a maquillarse con excepción de personajes que salen inadvertidos  

- De diario: Si el maquillaje es un poco más obvio que el natural, es decir aparece con colores 
bajos rosado, entre otros 

- Dramático: se considera si tiene colores extremadamente fuertes intensos rojos vivos, azules 
en los parpados.  
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En los comentarios si el personaje es de ficción por ejemplo “La Mofle” en la Pareja Feliz, 
representa un personaje exagerado su maquillaje lo es también.  

 

Accesorios 

En la categoría accesorios hay casillas con algunos accesorios convencionales, se debe pintar y 
marcar con X el color de la prenda que utilice la persona o personaje durante su aparición.  
Además hay 5 casillas en blanco para que se escriba en caso de que el personaje tenga una 
prenda que no esté incluida.  

 

Planos 

- Primerísimo Primer Plano 

- Primer Plano 

- Plano Medio 

- Plano General 

- Plano detalle 

 

Ángulo 

- Cenital 

- Picado 

- Frontal 

- Contrapicado 

- Nadir 

En las casillas se debe escribir el número de planos y ángulos que la producción manipule por 
cada persona o personaje durante toda su aparición en el programa.  

 

Posición de cámara 

- Objetiva 

- Subjetiva 

Se marca con una X la posición de la cámara y comentarios. 
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Lugar 

Al lugar se considera el sitio donde aparece la persona o personaje durante la transmisión, 
grabación del programa. En caso de que haya un lugar que no esté específicado en la ficha hay 
5 casillas para colocar los sitios adicionales. 

 

Vestimenta 

Esta categoría describe las prendas de ropa que utiliza el sujeto de análisis, se debe  marcar con 
X la ropa que utilice y además pintar en las casillas el color que lleva puesto. Adicional si una 
persona aparece más de una vez con distintos tipos de ropa se debe incluir otra ficha para que la 
descripción sea exacta.  

 

Performance de género 

- HM: Hipermasculino, Masculinidad exagerada 

- M: Masculino, Masculinidad tradicional 

- 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 

La performatividad al igual que la categoría de NSE es muy subjetiva  

Y depende de la actitud que perciba el investigador, se debe marcar  

Con X la el perfil del género que se identifique.   

 

Ocupación/Rol 

En el rol la ficha no tiene características predeterminadas como en las anteriores descritas, en el 
rol se considera el papel de la persona o personaje durante el programa Ejem: Noticieros 
(conductor, reportero) si son figuras de gobierno o autoridades se considera su ocupación o 
cargo  (Ministro, Subsecretario) entre otros.  
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7.           RESULTADOS 

7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

7.1.1 Principales impresiones de Género 

 

En el análisis de recolección de datos de las impresiones observamos que entre la totalidad, el 
género femenino por muy poca diferencia frente al masculino, siendo el femenino con 339 
personajes y personas el predominante en la programación de Teleamazonas, las minorías se 
conforman entre la representación neutro y Queer tomando en cuenta que los datos se toman de  
la variable performatividad de género. 

Se ve reflejado la escasa participación de las minorías entre 6 a 8 participantes, y con 
participación nula en toda la programación de las otras variedades de género principalmente 
travestis y transexuales que durante la recolección no son presentados en ningún formato. 
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7.1.2 Niveles de exposición 

 

La exposición del cuerpo fue analizada en base a 5 niveles que conforman la vestimenta siendo 
el 5 el nivel donde los hombres exponían mayormente su cuerpo. En la totalidad se observa que 
los hombres exponen menos su cuerpo, siendo el nivel mínimo, es decir 1, con 304 personas o 
personajes que participan.  

Así mismo dividimos la vestimenta en masculino, femenino y neutro, siendo la vestimenta 
masculina en hombres la predominante, le sigue la categoría femenino y neutro con apariciones 
mínimas. 

Cabe recalcar que estas apariciones son representadas en su mayoría por un personaje de 
ficción de la TeleSerie “La Pareja Feliz” llamado Valentín cuya vestimenta y apariencia es gay, 
además de su comportamiento y sus comentarios que en algunos diálogos en el contexto resulta 
discriminatorio.  

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

La exposición del cuerpo fue analizada en base a 5 niveles que conforman la vestimenta siendo 
el 5 el nivel donde las mujeres exponían mayormente su cuerpo. En la totalidad se observa que 
el género femenino exponen más su cuerpo, siendo el nivel intermedio , es decir 3, con 189 
personas o personajes que participan.  

Así mismo dividimos la vestimenta en masculino, femenino y neutro, siendo la vestimenta 
femenina en mujeres la predominante. 

Es válido resaltar que el nivel de exposición 1 y 2 se lo observó en Magazines de farandula y de 
información en los noticieros. 

 

 

Recolecté la información, de hombres y mujeres cisexuales según la exposición de cámara en 
minutos, es decir quien aparece más tiempo durante la programación y que niveles de 
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vestimenta se representan más, en primer lugar en los hombres  se halló una gran diferencia 
cumpliendo un tiempo en cámara los hombres con 19 horas con 43 minutos sin exponer su 
cuerpo en lo más mínimo ya que este dato pertenece al nivel 1. 

Las mujeres en cambio predominan el nivel de vestimenta 2 exhibiendo su cuerpo ya con 
prendas mas ajustadas y descotadas, vestidos menos formales y de media pierna, su presencia 
en minutos con ese nivel es de 5 minutos y cuatro segundos, en el nivel 3 existe una diferencia 
de dos minutos, y es mínimo el tiempo que aparecen ambos sexos. 

 

7.1.3 Tiempos de participación según la performatividad 

 

Escogí la recolección de datos según la performatividad en minutos y el género que más minutos 
suma es el masculino con 20 horas y 19 minutos, con una diferencia intermedia esta el femenino 
contando 13  horas y ocho minutos, es decir que mayor preferencia y exposición tienen los 
hombres. 

De las demás variantes de género aparece con un mínimo de tiempo de 3 minutos con cinco 
segundos un personaje Queer, la minoría de impresiones de géneros no dominantes continúa.  
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7.1.4 Participación según la raza 

 

Durante la observación de las grabaciones, se decidió considerar todo personaje o persona 
mestiza a todos los que aparecen en tv incluyendo a quienes tengan ojos azules o verdes etc, se 
consideraría de raza blanca cuando sea una figura anglosajona o europea. Los hombres 
mestizos son quienes mayores apariciones tienen con 299 contra 244 veces que las mujeres se 
presentan. 

 

La segunda raza que tiene más participación es la afroecuatoriana en hombres con 14 veces y 
en mujeres con 24 apariciones, conformando las minorías con los indígena y blanca. Hay que 
considerar que si existe una participación de afroecuatorianos desciende de las impresiones que 
tienen los jugadores de fútbol y del personaje de ficción mencionado en párrafos anteriores. 
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Participación en minutos según la RAZA 

 

El tiempo en horas de la impresiones por raza comparte la mayoría entre hombres y mujeres 
mestizos, al igual que en el cuadro superior que tabula las veces que aparecen.  

 

Los hombres mestizos por minutos ocupan el primer lugar con 17 horas y 48 minutos frente a las 
mujeres mestizas que reunieron 17 horas con 12 minutos.  

 

Las demás razas indígenas, blanca y afro no cumplen con más de 1 hora, a diferencia de las 
mujeres afro ecuatorianas que cuadran con 1 hora 13 minutos.   
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7.1.5 Participación según la EDAD Y EL NSE 

 

 

En la participación por edades y NSE existen 46 apariciones de Adultos jóvenes mestizos Con 
NSE bajo que ocupan el primer lugar, considero de manera aleatoria que se refleja este número 
por las personas que aparecen en los noticieros y en la Teleserie “La Pareja Feliz” donde existen 
varios personajes de ficción que actúan perteneciendo al NSE bajo.  

 

 

 

En el rango de edad de adultos entre 30 y 60 años los mestizos heterosexuales de NSE medio 
ocupan el primer lugar con 219 apariciones, una gran diferencia si observamos las 20 de 
mestizos heterosexuales igual pero de NSE alto. 

El resto  es bastante mínimo con 1 o 2 apariciones. 
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Continuamos con los adultos mayores donde el rango con mayores apariciones se queda 
nuevamente en los mestizos por ser la raza predominante pero esta vez de NSE bajo, si se 
observa los demás niveles solo medio y alto cuentan con 1 aparición frente al medio bajo que 
tiene 6. 

 

La participación de los adultos mayores es casi nula frente a los adultos entre 30 – 60 años de 
nivel medio que tiene una diferencia de 213 apariciones compitiendo con 6 apariciones pero esta 
vez del nivel medio bajo.  
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7.1.6 Planos y Ángulos más representativos según el género FEMENINO 

 

La tabla es clara al indicar que los heterosexuales es el género que domina las tabulaciones de 
esta investigación, pero entre lo planos que aparece el género femenino, el plano medio, tiene el 
primer lugar con 1099 apariciones, le sigue el plano general con 612, y muy cerca está el primer 
plano con 583 apariciones, en este caso la minoría con una gran diferencia pertenece al PPP 
con tan solo 18 veces.  

 

En el género femenino las lesbianas tienen solo una impresión de la Ministra de Salud la cual 
aparece 1 sola vez en plano general y 7 en planos medios. Estos dos planos ocurrieron en el 
noticieron 24 Horas. 
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Continuando con el género femenino en la impresion según los ángulos los heterosexuales en la 
posición de cámara frontal tienen 1241, el ángulo picado cuenta con 623 apariciones y el 
contrapicado con 405, los dos últimos datos son significantes debido a que el género femenino 
tiene mayor participación de estos ángulos porque los resultados que mayor peso tienen derivan 
del programa magazine farándula “ En Corto” y “ La Plena” cuyas 4 conductoras son mujeres, y 
es donde según la tabulación se encuentran concentrados estos ángulos. 

 

Planos y Ángulos más representativos según el género MASCULINO 

 

 

Las impresiones según los planos de las apariciones del género masculino heterosexual tienen 
mayor concentración en el plano medio, con 1286, este plano es el más utilizado por el formato 
de las muestras tomadas en cuenta, el primer plano es el segundo más utilizado con una clara 
desventaja de 381 apariciones, a diferencia del plano general que se utiliza casi la misma 
cantidad que el primer plano. 

En estas tablas encontramos apariciones de hombres gays y el plano que lleva ventaja continua 
siendo el plano medio con 113 apariciones, frente al primer plano con 45 y el plano general que 
es utilizado en cantidades mínimas de 33 apariciones 



54 

 

 

 

En las tabulaciones de  impresiones de los personajes o personas según el ángulo los hombres 
heterosexuales tienen la ventaja con una gran mayoría de 1846 apariciones con un ángulo 
frontal en primer lugar y el ángulo picado en segundo con 271, la dimensión de las diferencias 
son bastantes claras con el gráfico de barras. 
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RESULTADOS POR PROGRAMA 

Para profundizar en las impresiones por programa decidí dividir los resultados en el total de 
número de impresiones y el tiempo de participación por cada programa tomando en cuenta las 
categorías de género, edad, etnia, y nivel de exposición entre hombres y mujeres cisexuales. 

En los cuadros donde aparece el total del tiempo que participan los hombres y mujeres, se podrá 
observar el tiempo que cada uno aparece.  

 

DEPORTE TOTAL 

 

En este programa donde transmiten un resumen de deportes después del Noticiero, es 
conducido por dos hombres, y como se observan en los resultados no hay más que una 
aparición de una mujer, en este programa solo se observan impresiones heterosexuales, y única 
edad en hombres que se tabuló fue entre 30- 60 años. Así mismo la etnia mestiza fue la más 
representada y se observó que los hombres aparecieron solo en el Nivel 1 de exposición, siendo 
este el que menos ropa se muestra.  
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La participación de las impresiones en Deporte Total, la mayoría es masculina, representada por 
hombres cisexuales, se llevan el tiempo con 1:01:34, con la etnia mestiza siendo la más 
representada con 0:59.40. En este programa que se trata de deportes nacionales e 
internacionales, las mujeres tienen el menor espacio. No se tabuló ninguna otra variable del 
género. 
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EN CORTO  

 

En corto, como ya lo describí anteriormente es un programa que se autodenomina “Farándula 
política” es presentado por 2 mujeres y tiene en total 4 reporteros de campo, 2 hombres y 2 
mujeres. El panorama en este programa es distinto al de deportes, ya que en este la mayoría de 
las impresiones y sus números de impresiones se quedan en las mujeres, con una notable 
diferencia, teniendo las mujeres 433 impresiones mientras que los hombres 135. La edad más 
representada en mujeres fue entre 30-60 años con 390 impresiones y solo 100 en hombres.  A 
diferencia en la categoría de la etnia los hombres mestizos fueron mayormente representados 
que las mujeres.  

La exposición del cuerpo en los niveles 2 y 3 fue donde se reproducen mayormente las 
diferencias, en el nivel 2 las mujeres con 23 impresiones y los hombres con 3. Y en el Nivel 3 
solo aparecen las mujeres con 46 impresiones. Este último nivel se caracterizaba por el uso en 
los personajes de vestidos cortos, shorts, ropa muy ajustada y blusas descotadas.  

.  
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En cuestiones de tiempo las mujeres aparecen más y son las edades entre 30 – 60 años y la 
etnia que más tiempo aparece es la mestiza siendo representadas por las mujeres con 17:10:23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ENLACE CIUDADANO 
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LA PAREJA FELIZ 
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LA PLENA 
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EL NOTICIERO 
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CONCLUSIONES 

A nivel global el análisis del canal Teleamazonas y sus impresiones, el 95% de estas predomina 
el sistema binario, es decir, heterosexualidad, tiene el 95% de impresiones, dándole al género 
gay el 4% y el género de lesbianas con tan solo 1%. 

El personaje gay  aparece representado en la serie humorística y de ficción, el cual destaca 
dentro de sus diálogos y contenidos homofóbicos por parte de sus compañeros de trabajo, 
normalmente este  personaje recibe rechazo y  mensajes de este tono cuando connota sus  
características gays. 

Las mujeres aparecen tan sólo 26 veces más que los hombres, con 339 impresiones y los 
hombres con 313. En lo que se refiere a características demográficas, la etnia con la raza 
mestiza es la más representada con 299 en hombres. La mayoría de las impresiones afro 
descendiente son del personaje de la serie “la pareja feliz” y de jugadores de futbol. 

Los niveles de exposición (que fueron observados en base a la vestimenta) indican que el 
género femenino es el que mayormente expuso su cuerpo en nivel 3, con vestimenta más corta y 
ajustada, los hombres aparecen el 98% con un nivel de exposición 1.  

En el número de impresiones de programas como Deporte Total, llama la atención que el género 
masculino haya sido el más representado con una gran mayoría del 99%, este programa resume 
noticias deportivas nacionales e internacionales, las mujeres con el mínimo del 1%, queda 
abierta la interpretación. 

En lo que se refiere a plano, el más representado en el género femenino fue el plano medio con 
los personajes de En Corto, quienes imprimieron mayormente este plano, así mismo el ángulo 
que más impresiones tuvo fue el frontal el cual aparece más con la serie “La Pareja Feliz” y el 
Noticiero. 

El programa En corto que entra en la categoría de farándula política tuvo un mayor número de 
impresiones con un 75% más que el género masculino, Así mismo La Plena, un programa que 
proporciona entrevistas, noticias de la farándula ecuatoriana, en ambos el nivel de exposición del 
cuerpo más representado fue el 3 en el género femenino. 

Finalmente concluí que en este análisis, el canal Teleamazonas es altamente heteronormativo. 
Sus impresiones se basan dentro del sistema binario heterosexual, sus programas deportivos le 
dan más espacio a los hombres y sus programas de farándula son representados por mujeres. 
Las demás variables del género como (LGBTQ) es casi nula en su representación.   
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8.1 RECOMENDACIONES 

Recomendaciones Metodológicas. 

Cambios y consideraciones para mejorar el proceso de la investigación y del estudio. 

 

 Para obtener un análisis más sistémico se recomienda que se emplee un estudio 

con un enfoque más cualitativo, específicamente en el análisis de los contenidos 

de mensajes, publicidades, menciones, entre otros. 

 

 Las herramientas que se usó para filtrar los datos,  para una próxima 

investigación deberán ser más funcionales en las características de género, 

hubieron categorías que tomaron tiempo que se pudo usar en otra circunstancia 

como; la voz en off, los planos, nivel socio económico. La cual para una futura 

investigación evitaría desorden y confusión.  

 

 

8.2 Recomendaciones al canal de estudio (Teleamazonas). 

Acciones que permitan la inclusión de representaciones de género, que aparecen 

como minorías en la investigación. 

 

 Promover nuevos contenidos incluyen, cambiantes, dinámicos. Que generen 

menos espacios homofóbicos, menos programas basados en sistemas binarios, 

y que incluyan a las demás variables de género.  

 Las representaciones hegemónicas que en la actualidad siguen siendo 

dominantes y preponderantes muestran que los procesos de conceptualización 

y teorización de los programas de televisión en el Ecuador aún están colocados 

en la retaguardia de los debates sociales. Aquellas representaciones deben ser 

más abiertas al diálogo. 
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ANEXOS 

 

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

(5.11.1. HOJA 1) 

 
HOJA 1 

Nombre de la persona que 

registra 
  

Hora de registro   

Fecha de registro   

Nombre del Programa 
Canal de 

Transmisión 

Horario de 

transmisión 

      

Capítulo 

#: 

Temporad

a #: 

Duración 

Total en 

Minutos 

Número de 

Presentadores en 

el capítulo 

Número total de 

presentadores en el 

programa 

          

Fecha de Transmisión del 

Capítulo 

Invitados y/o entrevistados 

H.T. H.C. M.T. M.C. TOTALES: 
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(5.11.2.  HOJA 2)  

Tabla de Análisis de Producción Nacional 
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10.3. NIVELES DE EXPOSICIÓN (5.4.1.4.) 

 

Nivel de Exposición 1: 

 

 

 

Nivel de Exposición 2: 
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Nivel de Exposición 3: 

 

 

Nivel de Exposición 4: 
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Nivel de exposición 5: 
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