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1. ABSTRACT 
 

La presente evaluación forma parte de un estudio sobre las 

representaciones de género que se reproducen a través de programas 

televisivos que se transmiten en señal abierta y que son de producción 

nacional en Ecuador.  

 

Una de las motivaciones principales para la realización de este trabajo 

nace al identificar que los actores de los contenidos televisivos, por lo 

general responden a ciertos estereotipos de género. Por tanto, era 

necesario explorar cuáles son las principales representaciones de 

género que se atribuyen a hombres, mujeres y LGBTQ, es decir, que 

características demográficas se le atribuyen a los personajes de los 

programas de no ficción (reality, informativo, cadenas, noticieros, 

concurso, magazines) con la finalidad de visibilizar en que cantidad y 

tiempo son representados estas personas o personajes y poder analizar 

su participación durante la programación.  

 

Con una investigación de enfoque cuantitativa se aplicó como técnica 

de recolección de datos el análisis de contenido a los programas: Caja 

de Pandora, Ecuatorianos en el Mundo, Mujeres 365, Perspectiva 7, 

Noticiero ECTV y el Enlace Ciudadano transmitidos por  Ecuador Tv. El 

periodo de observación fue de un mes en el que se obtuvieron 

indicadores importantes de cómo son mostrados los diferentes géneros, 
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etnias y edades en la programación de este canal. 

Los resultados reflejados ratifican la responsabilidad que tienen los 

medios al momento de reproducir representaciones de género que 

promuevan la intolerancia o la inequidad de derechos y oportunidades 

entre mujeres, hombres y LGBTQ. 
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2. Introducción  
 

La investigación a continuación  surge con el objetivo de  explorar las 

principales representaciones de género y sus características 

demográficas, que se reproducen a partir de los programas de 

producción nacional de Ecuador Tv. El estudio explora las 

representaciones de los personajes de los distintos programas, a través 

del conteo de impresiones  y la imagen que muestran  para de esta 

manera contribuir con información y conocimiento sobre el contenido de 

este canal. 

 

A través de una evaluación de las representaciones de género en 

Ecuador Tv con enfoque cuantitativo, se quiere investigar qué 

características de género, roles y características demográficas  se 

articulan en hombres, mujeres y LGBTQ que aparecen en los distintos 

programas del canal. 

 

Es importante destacar que  la relevancia de esta investigación se basa 

en un análisis de contenido que refleja  la construcción de conceptos 

como: diferencia entre sexo y género, LGBTQI, Heteronormatividad, 

representaciones mediáticas, entre otros  y estereotipos que legitiman 

roles de inequidad e invisibilidad.  
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La novedad de esta investigación es que permite tener a la mano un 

estudio que visibilice los parámetros que utilizan los medios de 

comunicación y en particular Ecuador Tv para construcción de roles de 

género.  

 

Los estudios de género en nuestro país son una pieza clave para 

comprobar, cualitativamente y cuantitativamente, si existe igualdad de 

oportunidades entre mujeres, hombres y LGBTQ en determinado 

espacio e inclusive la incidencia de Ecuador Tv en el proceso de 

socialización de las identidades representadas 

3. Antecedentes 
 

Los estudios de género mundialmente están adquiriendo cada vez 

mayor importancia, ya que permiten visibilizar las desigualdades 

sociales que se establecen en primera instancia entre hombres y 

mujeres, luego entre las identidades genéricas. Es por eso, a 

continuación mencionaremos ejemplos de estudios internacionales y 

nacionales  que se han dedicado a analizar la forma en que se 

reproducen e institucionalizan de manera formal, representaciones 

estereotipadas de género y que han servido como referencia y apoyo 

para el desarrollo de esta investigación. 

3.1 Estudios de Género internacionales 
 

En América Latina se han desarrollado estudios que demuestran 
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el interés y la necesidad de explicar cómo afectan estas 

naturalizaciones de los géneros al momento de establecer 

relaciones y de ejercer derechos en sociedad. En Colombia, por 

ejemplo, podemos remitirnos al estudio de “Representaciones de 

género en las imágenes icónicas en textos escolares” (2011) 

elaborado por alumnas de la Universidad Tecnológica de Pereira; 

ellas, a través de la técnica cuantitativa-cualitativa de fichas de 

análisis, seleccionaron las fotografías, dibujos o siluetas de 

personas que encontraron en una muestra representativa de 

textos escolares colombianos con la finalidad de explorar cómo 

se reproducen y naturalizan construcciones sociales desiguales, 

a través de las representaciones de lo masculino, femenino, raza 

y etnia, afectando a la formación de los individuos con referentes 

estereotipados que imposibilitan la igualdad de trato y de 

derechos de los ciudadanos.  

 

Otro ejemplo importante  mencionar es el estudio cualitativo de 

“Las representaciones de género femenino en la construcción 

identitaria de  un sujeto travesti  femenino” (2008) elaborado por 

Sandra Cea García, alumna de la Universidad de Chile. La 

investigación explora las representaciones sobre las que un 

sujeto travesti femenino construye su identidad genérica y 

además, describir el imaginario existente en torno a lo femenino.  

Finalmente,  otro estudio que abarca análisis de 
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representaciones de género es “Network Report Index (NRI)”, 

elaborado en el  2005 por la organización estadounidense 

GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) en el cual 

se evalúa, como resultado de una investigación cuantitativa, el 

nivel de inclusión de la comunidad LGBTQ en los medios. 

Justamente este reporte sirvió como punto de partida y referencia 

para lo que actualmente se evalúa en Ecuador Tv, teniendo una 

visión más amplia de lo que se quiere conseguir a través de las 

construcciones de personajes, estereotipos, líderes de opinión, y 

agentes de socialización.  

3.2 Estudios de Género en Ecuador 
 

En el contexto local, también existen estudios que toman como 

objeto de análisis las representaciones de género en los medios 

de comunicación, prueba de ello son las tesis desarrolladas por 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que 

se han convertido en el centro de investigaciones y obligada 

referencia cuando se habla de los estudios de género dentro del 

contexto nacional. 

 

Dentro de los espacios referentes de publicaciones indexadas el 

único que retrata los contenidos de la televisión ecuatoriana, con 

respecto a género, es el de Dayana  León  en el 2008 

denominado  “Imaginarios de género en Mi Recinto: Programa de 
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Televisión Ecuatoriana”  que describe las construcciones de 

género en Mi recinto, programa de la televisión ecuatoriana, a 

partir de la configuración de imaginarios rurales en el ámbito 

urbano. Explora cómo se consolidan los roles, concebidos como 

naturales en el mundo de la ruralidad, analizando la eficacia 

simbólica que tienen los estereotipos con énfasis en aquellos de 

contenido sexista dentro de imaginarios rurales durante el 

proceso comunicativo que se produce desde el espacio urbano. 

  

Otros estudios de FLACSO ligados a temas de género son: 

“Lucha por significados mujeres indígenas, políticas públicas y 

prácticas médicas en el parto” (Quisaguano, 2012) que analiza 

cómo las mujeres indígenas han sido incluidas en la Normativa 

del Parto Culturalmente Adecuado (PCA) y cómo ésta política 

pública influye o no para producir discursos estatales que 

reducen y remarcan “lo cultural” como predominio exclusivo de lo 

indígena y ancestral; este estudio es interesante debido a los 

tipos de representaciones que se les da a la mujer y como la 

cultura influye en su rol. Otro ejemplo es Antología Género” 

(Herrera, 2001) documento que reúne textos que desde varias 

disciplinas, posiciones teóricas y formas abordan la construcción 

social de lo masculino y lo femenino  y como han contribuido a la 

definición de un campo de producción de conocimientos en las 

ciencias sociales sobre las mujeres, las identidades y las 
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representaciones de género en el Ecuador, tomando como punto 

de partida los años noventa. Este conjunto de textos sirvió como 

referente para tener una idea del tipo de  temática que se ha 

privilegiado, siendo las evaluaciones de representaciones de 

género en medio de comunicación una de las principales 

temáticas ausentes y que sin duda reafirma la importancia de 

esta evaluación. 

3.3 Estudios de Género en Universidad Casa Grande 
 

Dentro de la Universidad Casa Grande, este tipo de 

investigaciones con perspectivas de género hacen énfasis en 

temas de familia y socialización, construcción de la feminidad y 

representaciones discursivas de violencia sexual; también se han 

analizado periódicos, transexuales en Ecuador y sus 

subjetividades en tránsito, representaciones de masculinidad en 

series de televisión producidas en Ecuador y en Estados Unidos 

y lecturas televisivas sobre masculinidad que obtienen mujeres 

de clase baja y clase alta, entre otros ejemplos;  es por eso que 

se ha tomado en cuenta esta premisa y se ha propuesto  

elaborar un reporte que pretenda explorar y analizar las 

representaciones de género de los principales canales de 

televisión del  Ecuador y este caso en particular de Ecuador Tv, a 

través de su programación nacional  y sus principales 

personajes. 
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        3.4 Derechos de Grupos de Género 
 

Hasta 1997 el Art. 516 inciso primero del Código Penal del 

Ecuador tipificaba como delito la homosexualidad en los 

siguientes términos: “En los casos de homosexualismo, que no 

constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con 

reclusión mayor de cuatro a ocho años.” 

 

Sin embargo actualmente en Ecuador se ha puesto en evidencia 

múltiples avances en su proceso civilizatorio, los mismos que se 

ven reflejados desde la Constitución de 1998. Según  el informe  

“La impunidad por homofobia y discriminación que sufre la 

comunidad LGBT en América Latina y Caribe (análisis situación 

Ecuador)” realizado en el 2003 por la Fundación Equidad en 

colaboración con el Fundación  Amigos por la vida (Ecuador) 

cataloga a la Constitución como una de las más avanzadas y 

modernas de América Latina, en su proceso de estructuración en 

proteger los derechos de los grupos LGBTQ.  

 

En el Art. 23 de la constitución actual se reconocen  un conjunto 

de derechos orientados a promover el bienestar de comunidades 

y personas Gays, Lesbianas Bisexuales y Trasgéneros (LGBTQ) 

del país. Dichas garantías contemplan “la inviolabilidad de la 

vida, la no existencia de la pena de muerte” ( Art.23 numeral 1); 

“la integridad personal. Se prohíben las penas crueles, las 
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torturas, todo procedimiento inhumano, degradante que implique 

violencia física, psicológica, sexual, coacción moral (…) (Art. 23 

numeral 2). 

 

Sin embargo,  a pesar de contar en el código penal que 

salvaguarda los derechos de LGBTQ, este grupo sigue siendo 

víctima de crímenes de odio dejando al descubierto la limitada 

protección que se le da a este grupo.  

 

A partir de conocer a profundidad la realidad del grupo LGBTQI 

en Ecuador, el contar con una evaluación que visibilice los 

parámetros que utilizan los medios de comunicación y en 

particular Ecuador Tv para representar a los géneros es de suma 

importancia pues serviría como una herramienta importante para 

evidenciar como estos grupos son mostrados. Actualmente el 

INEC junto a la organización Silueta X que protege los derechos 

de la comunidad LGBTQI  están trabajando en un censo para 

este grupo.  

 

3.5 Ecuador Tv: Inicios 
 

Ecuador TV - Televisión Pública (ECTV) es el canal oficial del 

Estado, establecido el 26 de octubre de 2007 gracias a una 

provisión de fondos no-reembolsables de $ 5 millones del Banco 
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de Desarrollo Social y Económico de Venezuela (BANDES). 

 

 

 El canal fue establecido al mismo tiempo que la instalación de la 

Asamblea Constituyente de manera que las sesiones pudiesen 

ser transmitidas en vivo a todo el país. 

 

Desde su nacimiento Ecuador TV se caracterizó por ser el canal 

con la tecnología más avanzada existente en el país, con 

transmisiones vía satélite de forma libre y On Line a través de 

internet para el mundo; sus 25 repetidoras estuvieron completas 

a partir de marzo de 2008, convirtiéndose así en el canal estatal y 

el más joven de entre todos los medios a nivel nacional. 

 

En el 2009 ganaron el concurso de Mejor sitio web e interactivas 

TIC en la categoría E- Medios de Comunicación organizado por 

la Alianza Tecnológica Ecuatoriana. En el 2010 fue el primer 

canal de televisión de Ecuador en recibir a certificación ISO 

9001-2008. 

3.6 Ecuador Tv: Sexismo 
 

En la Guía Editorial de Ecuador Tv existen varios artículos de la 

manera en la que deben ser representados los personajes.  
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266. Todo periodista de la televisión pública –hombre o 

mujer– prestará mucha atención a las palabras e 

imágenes con que compone sus notas, a fin de despejar a 

la información de cualquier tipo de prejuicio sexista. El 

sesgo sexista puede originarse en el propio enfoque de la 

información (por ejemplo, cuando se omiten los efectos 

que determinado hecho puede acarrear sobre la mitad 

femenina de la población) o provenir de la reproducción de 

estereotipos, muchas veces inconscientes, o del uso 

discriminatorio del lenguaje. En todo momento seremos 

extremadamente cuidadosos para no contribuir a la 

vigencia de fórmulas injustas de nuestra sociedad. 

 

268. La población femenina. En los reportajes sobre 

pueblos, etnias, países o comunidades no se debe olvidar 

el papel que la mujer cumpla en esas sociedades. Ninguna 

información será completa si excluimos de ella a la mitad 

de la población. 

 

 269. Los estereotipos. Cuando un periodista de la 

televisión pública tenga necesidad de acudir a un ejemplo, 

debe evitar los estereotipos de reparto de tareas entre 

hombres y mujeres. La mujer no debe ser representada 

siempre como ama de casa, esposa o madre(…) Se ha de 
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evitar la representación de los papeles tradicionales en los 

menores de edad (los niños juegan a los vaqueros, las 

niñas a las muñecas) en los roles domésticos (el marido 

lee el diario en el sofá, la esposa prepara la cena) y en las 

actividades profesionales (el hombre gerencia la empresa, 

la mujer le sirve como secretaria (..) . Aún más condenable 

es la reproducción de estereotipos sexistas en la propia 

puesta en escena de los noticieros: los periodistas 

hombres (y las mujeres maduras) visten 

conservadoramente y se sitúan tras una mesa, mientras 

las mujeres jóvenes visten minifalda y gran escote, y se 

sientan sobre una silla alta. 

4. Planteamiento del problema 
   

El problema radica que en Ecuador Tv hay una gran cantidad de 

programas de producción nacional que se ven sesgadas por un marco 

de heteronormatividad, algo que se puede notar al hacer un rápido 

análisis de su programación. Esto no ha sido investigado a profundidad. 

Además, en nuestro medio no se han desarrollado investigaciones en 

las que se analicen las representaciones de género, temáticas y 

personajes que aparecen en la programación de producción nacional de 

este canal.  

 

Los temas de género suelen estar sesgados por contenidos poco 
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profundos o con los que solo se identifican representaciones de 

hombres y mujeres, habiendo pocos que mencionen a la comunidad 

LGBTQ. Esta premisa surgió luego de la primera exploración de la 

programación del canal en la que se analizaron varios programas,  de 

los cuales podemos mencionar representaciones de género claras por 

ejemplo: el programa “Ecohuellas” presenta un  segmento denominado 

BasurArte en los que una mujer (Mariuxi Álava) es la encargada de 

realizar manualidades con productos reciclados, es decir el estereotipo 

de la mujer que hace accesorios y está interesada en el arte. Otro 

ejemplo de representaciones de género es el programa “Que Nota, 

noticiero juvenil” en el que hay dos conductores, Noelia y Emilio, y es 

justamente este último quien presenta todas las notas tecnológicas o 

que involucre redes sociales; en este caso tenemos el estereotipo del 

hombre joven que sabe más sobre tecnología. 

 

Es decir, el problema en base al cual se desarrolla esta investigación 

tiene como tema central las relaciones de género en la programación 

nacional por lo que este estudio cubrirá la de Ecuador Tv; las 

representaciones de mujeres, hombres y comunidad LGBTQ  que 

poseen cualidades a las que se les adjudica diversas valoraciones, por 

tanto, es necesario realizar un diagnóstico  y desarrollar un informe en 

el que se pueda visibilizar detalles del contenido de cada programa, de 

esta manera se podrá exigir mayor calidad a los productos 

audiovisuales que se reproduzcan en este canal. 
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5. Justificación 
 

Esta investigación es de suma importancia en el contexto local, debido 

a la falta de documentos que justifiquen desde un enfoque cuantitativo 

la necesidad de visibilizar (con indicadores porcentuales) la forma en 

que se reproducen prácticas sociales que develan la inequidad que 

existe al jerarquizar las relaciones en función de las identidades de 

género; uno de los factores que afianzan estas relaciones desiguales de 

poder son las representaciones de género que se difunden a través de 

los medios masivos, porque en muchas ocasiones naturalizan 

estereotipos que estigmatizan a las minorías, ya sea por etnia, raza, 

religión, identidades de género diversas, etc. Por tal razón, es 

importante tomar como objeto de estudio a los programas de 

producción nacional que se transmiten por señal abierta, en este caso 

en específico: Ecuador Tv. Además, este sería un aporte para los 

observatorios de medios y para otros estudios de género en la región. 

 

Este proyecto ha surgido en torno a las representaciones de género y 

cómo estas han fundado diferencias importantes en las construcciones 

sobre lo femenino y  lo masculino. El análisis de contenido aplicado a la 

programación dará como resultado un reporte que facilitará evaluar si 

existen falencias en las representaciones de género que se reproducen 
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en todos los canales de producción nacional, a fin de corregir posibles 

estereotipos. Además, la sociedad civil también podrá servirse de este 

estudio para exigir que el tratamiento de las representaciones de género 

propicie la equidad en oportunidades y derechos de todos los 

ciudadanos. 

 

Por último, lo más importante es que este trabajo puede contribuir con 

información y conocimiento sobre representaciones de la comunidad 

LGBTQ en la producción nacional de Ecuador Tv, además de las de 

hombres y mujeres. De la misma manera, este reporte podrá ser usado 

como referencia para futuras investigaciones académicas y como una 

guía para el análisis de contenido en la rama de representaciones de 

género y sus discursos en determinados medios. 

 

6. Declaración de propósito 
 

 

Esta investigación se desarrolló desde una perspectiva cuantitativa, 

aplicada a los géneros que se presentan dentro de la producción 

televisiva nacional de nuestro país. El problema de la investigación es 

determinar cuáles son las principales representaciones  de género: 

Masculinas, Femeninas y LGBTQ que se evidencian, por lo que se 

evaluará la programación nacional de Ecuador Tv, transmitida en el 

horario de entre las 07:00 am  a 12:00 am, de Lunes a Sábado del 13 

Agosto al 13 Septiembre del 2012. 
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El estudio tiene un diseño Exploratorio-Descriptivo, ya que se basa en 

la recolección de datos, limitadas a un corto periodo de tiempo 

generando variables en un grupo determinado de personas, y su 

descripción física y participativa, en cuanto a su interrelación con el 

entorno  a investigar.  

 

La muestra escogida son programas de producciones nacionales de 

Ecuador Tv, presentadas de lunes a sábado, correspondientes  al 

género No ficción (Informativos y Entretenimiento), debido a que 

Ecuador tv presenta algunos programas de producción nacional que 

son grabados por productoras y  su programación es inestable se 

decidió consultar a ejecutivos de Ecuador Tv los programas que 

estarían al aire de manera constante durante el periodo de recopilación 

de datos -13 agosto al 13 de septiembre- (ver anexos). Es por eso 

dentro de la selección de la muestra de este canal solo se tomaron en 

consideración programas de No ficción. 

 

La muestra final, aplicada a la programación de Ecuador Tv fue la 

siguiente: 

 

Ecuatorianos en el mundo (No Ficción -Entretenimiento) 

Caja de Pandora (No Ficción –Entretenimiento) 
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Perspectiva 7 (No Ficción –Informativo) 

Mujeres 365 (No Ficción -Entretenimiento) 

Noticiero ECTV (No Ficción –Informativo) 

Enlace Ciudadano  (No Ficción –Informativo) 

 

Esta muestra se basó debido a que Ecuador tv presenta algunos 

programas de producción nacional que son grabados por productoras y 

son transmitidos por el canal, los cuales funcionan por temporadas lo 

que hace que la programación sea inestable, por tal motivo se decidió 

consultar a ejecutivos de Ecuador Tv los programas que estarían al aire 

de manera constante durante el periodo de recopilación de datos 13 

agosto al 13 de septiembre.    

 

El estudio es de carácter cuantitativo y estuvo elaborado bajo un 

análisis descriptivo, que estará sujeto a ciertas variables como  Sexo, 

Género, Tiempo al aire, Etnia, Edad y nivel de exposición (Véase punto 

9) ya que estas son las que mejor pueden visibilizar cuantitativamente 

las representaciones de género.  

 

La delimitación de dicha exploración, fue a nivel de la señal de Ecuador 

Tv, orientada hacia el género y sus representaciones, sin tomar en 

consideración el rating de los programas pues esta investigación no 

presenta consumo de medios. 
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7. Revisión de la literatura 
 

 

Para poder realizar un análisis cuantitativo de la performatividad de 

género en Ecuador Tv, primero necesitamos exponer los conceptos que 

se relacionan sexo/género. En primer lugar plantearemos definiciones 

sobre sexo y género para poder diferenciar estas concepciones y a 

partir de esta premisa aproximarnos a la comprensión de otros términos 

que juegan un papel preponderante en las representaciones de género. 

 

7.1 Sexo y Género 
 

A continuación vamos a definir y establecer las diferencias que existen 

entre sexo y género para luego comprender cada uno de los términos 

que se relacionan entre estas dos variables. 

 

7.1.1 Sexo 
 

Cuando hablamos de sexo no solo nos remitimos a la idea de macho 

y hembra, si no que se lo vinculamos inmediatamente a datos 

corporales, es decir, que el   “…sexo es una variable meramente 

física, producida biológicamente, que tiene un resultado 

predeterminado en una de dos categorías, el hombre o la mujer” 

(Girondella, 2012). Entonces, queda entendido que el sexo es una 

construcción natural, con la que se nace y es fácilmente reconocible, 

ya que lo determinan los genitales y el aparato reproductor de una 
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mujer o de un hombre. 

 

 

7.1.1.1 Mujer 
 

Durante la investigación, se podría pensar que definir la palabra 

“mujer” sería muy sencillo. A medida que nos adentramos en el 

tema de sexo y género, empiezan a aparecer datos y teorías que 

pueden cambiar un significado. En una definición simple y 

estructurada, mujer es “una persona del sexo femenino que tiene 

órgano reproductor (Vagina, útero, ovarios, etc)  

 

[…] El uso más específico de la palabra mujer está vinculado a la 

persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la 

edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer a partir de 

su primera menstruación.” (“Definicion.de”, 2012) 

 

Sin embargo, Simone de Beauvoir (1977) en su libro “El Segundo 

Sexo”      dice que hay ciertas mujeres  que “no son mujeres” que 

van más allá de tener útero para ser llamadas de esa forma, aquí 

explica el porqué de su teoría: 

“Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie 

humana hay hembras; constituyen hoy, como antaño, la mitad, 

aproximadamente, de la Humanidad; y, sin embargo, se nos dice 

que «la feminidad está en peligro»; se nos exhorta: «Sed 
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mujeres, seguid siendo mujeres, convertíos en mujeres.» Así, 

pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer; 

tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que 

es la feminidad” (p. 5) 

 

Es justamente eso que Beauvoir menciona como “la feminidad” lo 

que más llama la atención; por qué el ser ”femenina” está ligado 

a ser mujer como algo común, sin embargo, la feminidad está 

condicionada a todo aquello que se percibe como delicado, 

sensible y a parámetros culturales que determinan la belleza. En 

general, la condición  femenina es un conjunto de características 

históricas que definen en una sociedad determinada lo que es 

ser una mujer.  

 

Desde la Psicología, Simone De Beauvoir (1977), afirma que “El 

gran malentendido sobre el que descansa ese sistema de 

interpretación consiste en que se admite que para el ser humano 

hembra es natural que haga de sí una mujer femenina: no basta 

ser una heterosexual, ni siquiera una madre, para realizar ese 

ideal; la «verdadera mujer» es un producto artificial que la 

civilización fabrica como en otro tiempo fabricaba castrados; sus 

pretendidos «instintos» de coquetería, de docilidad, le son 

insuflados del mismo modo que al hombre el orgullo fálico” 

(p.195) 
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La concepción de la mujer que tiene Simone de Beauvoir está 

detrás de todo su análisis y estudio para la liberación de la 

misma, en el cual el concepto de mujer es una construcción 

social. Quedando claro que la mujer no es un sujeto abstracto, o 

el segundo sexo, sino un ser humano que se realiza 

existencialmente en relación con la realidad y con los otros, que 

no son ni superiores ni inferiores. 

 

7.1.1.2 Hombre 
 

A diferencia del concepto de “mujer”, definir “hombre” es algo 

más sencillo, no solo por el contexto histórico sino porque en 

cuestiones de género es más fácil interpretar el “ser hombre”. En 

sentido estricto, los hombres son: 

“…aquellos dentro del género humano, a los de sexo masculino, 

con órganos reproductores característicos (pene, uretra, etc.) que 

lo facultan potencialmente para la paternidad. También se 

entiende por hombre la criatura humana varón que ha dejado 

atrás la niñez, la pubertad y la adolescencia, para llegar a la 

adultez”. (deconceptos.com, 2012)  

 

Simone de Beauvoir (1977) en su libro “El Segundo Sexo” señala 

que el hombre “…representa a la vez el positivo y el neutro, 

hasta el punto de que en francés se dice «los hombres» para 
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designar a los seres humanos” (p.3); justamente, esta afirmación 

que hace Beauvoir es la que nos muestra cómo -social, cultural e 

históricamente- el hombre es llamado a cumplir  con un rol 

jerárquico y de dominio político, lo que ha provocado la 

construcción de representaciones de género masculino muy 

arraigadas a nuestro contexto y difíciles que cambiar.  

 

La interpretación anterior nos remite a la noción de 

masculinidades hegemónicas. En un estudio de Carrigan, 

Connell & Lee (como se cita en Espada, José, 2004)  existen 

ciertas “…ideologías que privilegian a algunos hombres al 

asociarlos con ciertas formas de poder. Las masculinidades 

hegemónicas definen formas exitosas de “ser hombre” y 

simultáneamente marcan otros estilos masculinos como 

inadecuados o inferiores. Estas serían las “variantes 

subordinadas” (pág. 1), es decir que aunque la sociedad le 

asigne a lo masculino el poder para subordinar, existen 

masculinidades alternas, por ejemplo, los que no jerarquizan las 

oportunidades sociales en función del género y los 

homosexuales que, aunque subordinados, pueden coexistir si 

conservan las características asignadas al modelo dominante. 
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7.1.1.3 Intersexual 
 

Aunque es poco común escuchar este término intersexual  es 

una discrepancia biológica en la anatomía de ser humano. En 

palabras más técnicas, según Allen L. (2009) Intersexual es: 

 

“…una persona que tiene un grupo de afecciones donde hay una 

discrepancia entre los genitales internos y externos (los testículos 

o los ovarios).  El término antiguo para esta afección, 

hermafroditismo, provino de juntar los nombres de un dios y una 

diosa griegos, Hermes y Afrodita.  Hermes era el dios de la 

sexualidad masculina (entre otras cosas) y Afrodita la diosa de la 

sexualidad, el amor y la belleza femeninas” (p. 36). 

 

Este término utilizado para denominar a los hermafroditas suele 

ser muy confuso, por ejemplo hay quienes piensan que para ser 

intersexual se tiene que ser transexual. Sin embargo, hay una 

diferencia fundamental y es que las personas transexuales se 

sienten con una identidad sexual distinta a la que nacieron, 

mientras que los intersexuales no tienen por qué sentirse 

aferrados a un género sexual concreto. 

 

Según el análisis de Araceli González (2009) para la revista de 
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Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cantabria,  

denominado “Michel Foucault, Judith Butler, y los cuerpos e 

identidades críticas, subversivas y deconstructivas de la 

Intersexualidad”, ella señala que: 

“Los cuerpos intersexuales poseen simultáneamente y con 

distinta variabilidad características sexuales masculinas y 

femeninas, que son de tipo cromosómico y fenotípico. La 

Medicina, en su diagnóstico de estos cuerpos, habla de diversas 

condiciones o síndromes y emplea diferentes formas para 

denominarlas, por ejemplo: «hermafroditismo», «síndrome de 

insensibilidad a los   andrógenos», «síndrome de Turner», 

«síndrome de Klinefelter», «hiperplasia suprarrenal congénita». 

La palabra designa realidades/posibilidades corpóreas e 

identidades, y por lo tanto no está vinculada únicamente a lo que 

entiende la Ciencia por sexo, sino también a lo que define una 

parte de la Ciencia Social y la Filosofía como género”.    (p. 235) 

 

En resumen, la intersexualidad puede ser considerada como un 

individuo que nace con órganos genitales atípicos y que la 

identidad de género que asuma el mismo va a estar determinada 

por su propio acontecer psicológico, es decir asumirá su género 

atendiendo aspectos como sus deseos, su cultura, entre otros. 

7.1.1.4 Cisexualidad 
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La palabra cisexual para la mayoría puede ser desconocida pero 

es el término para definir lo que es una mujer y hombre con su 

sexo y género acorde a la anatomía natural y las construcciones 

sociales comunes, respectivamente.  

Según un fragmento del ensayo “Palabras y Acciones 

Transfóbicas” de Lisa Harney en el blog Akntiendz, el termino 

cisexual se refiere a “…tener un cuerpo que coincide con el sexo 

que tu cerebro   espera” (párr. 1) 

 

La autora Julia Serano explica que “una persona cisexual supone 

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

físico y su sexo subconsciente (es decir, el hecho de que no se 

sienta mal con el sexo físico en que nació, ni se sienta a sí 

misma como perteneciente al otro sexo, ni tampoco que desearía 

poder vivir en otro sexo) se aplica a todas las demás personas”. 

(Serano, 2007, p. 165) 

 

Entonces podemos señalar que un hombre y una mujer cisexual 

son aquellos que poseen el género de acuerdo con el sexo con el 

que nacieron, sin embargo, su orientación sexual puede ser 

hetero u homo. 

 

7.1.1.5 Transexualidad 
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Según el libro Ser Transexual (2006), la transexualidad “...se 

define en términos generales como una forma extrema de 

molestar o disforia con el sexo asignado. La primera definición 

del termino data de 1953, y fue acuñada por Harry Benjamin, 

endocrinólogo alemán radicado en New York, el cual lo describe 

como la asociación entre normalidad biológica y la convicción de 

pertenecer al otro sexo y en consecuencia con el deseo del 

cambio de sexo” (p. 58), es decir, una persona transexual es 

aquella cuyo cerebro se formó con los caracteres propios de un 

género y los órganos sexuales con los caracteres 

correspondientes al otro. 

La comunidad científica no ha encontrado una causa definitiva 

del transexualismo. Carla Antonelli (2003), escritora y defensora 

de los derechos de los transexuales afirma en su página web 

que:  

 

“Un transexual es una persona que se siente dentro de un cuerpo 

de otro género (su cuerpo le dice "soy un hombre", pero su 

mente le dice "soy una mujer", y lo mismo en el caso de la 

mujer). Esta condición se conoce como disforia de género, 

provocando infelicidad o insatisfacción con el género de uno/a 

mismo/a. Ante esta situación, algunas personas optan por 

someterse a operaciones quirúrgicas de cambio de sexo. El 

término transexual se utiliza tanto para la persona que decide 
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cambiar su sexo como para la que no toma tal decisión”. (párr. 1) 

 

Este término denominado  como disforia de género, cada día es 

más común en nuestra sociedad, lo que da lugar a una nueva 

identidad de género. 

 

7.1.2 Género 
 

Según Martha Lamas (2000), el género “es un término derivado del 

inglés (gender) y  es un concepto taxonómico útil para clasificar a qué 

especie, tipo o clase pertenece alguien o algo; como conjunto de 

personas con un sexo común se habla de las mujeres y los hombres 

como género femenino y género masculino.” (p.2), sin embargo, la 

palabra género es uno de los términos que más significantes puede 

tener, ya que los individuos lo interpretan de acuerdo a su entorno 

cultural.  

 

Por esta razón, Lamas (2000) explica que “El género produce un 

imaginario social con una eficacia simbólica contundente y, al dar lugar 

a concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad, 

es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo) y por 

prácticas sexuales (homofobia)” (p.4), es así como podemos concluir 

que el género,  masculino y femenino, no es más que una construcción 

sociocultural asignada en función del sexo biológico y que se va 
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articulando en la socialización, por ende, condicionan a los sujetos a 

asimilar comportamientos, características, cualidades y roles que 

responden a lo que la sociedad “espera” de cada individuo en función 

de su sexo; esta es, básicamente, la diferencia entre sexo y género. 

7.1.2.1 Performatividad 
 

 

Perfomatividad de género es el seguimiento de reglas y estatutos 

que priman en la sociedad.  Según el análisis que Alexandra 

Alfaro Baquero (2011) hace sobre los textos de Butler en su 

artículo , la performatividad de género, publicado en Internet, 

hace referencia a cómo “…actuamos en función de unas pautas 

sociales que nos exceden y determinan. Nuestra actuación como 

tal respecto al género estará siempre marcada por un entorno 

que recompensa o castiga; es así como dicha performatividad se 

convierte en una práctica social.” (párr. 8) 

 

Por tanto, entenderemos por perfomatividad de género la forma 

en la que el cuerpo actúa el imaginario social del género 

(masculino - femenino). Butler esclarece cómo el sujeto social 

“…no tiene potestad ni lleva a cabo el “performance” que más le 

satisface si no que se ve forzado a desempeñar el género en 

función de una normativa genérica la cual puede aprobarlo o 

excluirlo, ya que si el sistema es binario, lo demás se convierte 

en minorías, colectivos catalogados como desviados, que por 
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ende son segregados y discriminados.” (Alfaro, 2011, párr. 9) 

 

Sobre las minorías de género cabe notar cómo a aquellos a los 

que sí les satisface el género binario que desempeñan y tienen 

una orientación sexual homosexual o lésbica, no sufren tanta 

discriminación o exclusión por cumplir a cabalidad con las 

prácticas sociales determinadas en función de su género. La 

diferencia se enmarca en aquellos que por sentirse incómodos 

con el performance binario asignado, se han decidido a 

transgredirlo pese a la normativa binaria genérica. Lo curioso es 

que existe una tendencia a reprobar y excluir con mayor 

severidad a los hombres que reniegan de las 

asignaciones/privilegios propios del género hegemónico 

dominante y se han decidido adoptar el performance femenino, 

mientras que las mujeres no son tanto el foco de atención 

cuando adquieren el performance masculino, tal vez porque se 

relativice la transgresión al interpretar que es “normal” querer 

acceder a las cualidades asignadas culturalmente a los hombres.  

 

Tal vez, lo que exacerba la discriminación hacia los hombres que 

transgreden el género sea el hecho de considerarlo una 

amenaza para la representación de poder concebida solo en el 

hombre. 
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7.1.2.2 Heteronormatividad 
 

Judith Butler (2006) plantea en su libro “Deshacer del género” a 

la heteronormatividad como “un discurso restrictivo de género 

que insiste en el binario hombre/mujer como la forma exclusiva 

de entender el campo del género… que naturaliza el caso 

hegemónico y reduce la posibilidad de pensar en su alteración”. 

(p. 70) 

 

Consideraremos entonces que la heteronormatividad puede 

verse como un término que crítica las construcciones extremistas 

de la heterosexualidad se reconoce como única orientación 

sexual, ya que de esta manera logran perpetuar, a través del 

paradigma de masculinidad dominante, los sistemas de poder 

que existen en la sociedad. 

 

El sistema binario es el  sistema sexo-género y que hace 

referencia a la forma de relacionarse entre hombres y mujeres en 

una sociedad, además condiciones sociales en desigualdad para 

hombres y mujeres en cuanto a asignación de roles y funciones. 

 

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

ninguna manera una identidad estable; es una identidad 
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débilmente constituida en el tiempo: una identidad instituida por 

una repetición estilizada de actos. Al género además de 

observarle su identidad hay que llevarlo (inducido por los 

modelos binarios) hacia una conceptualización de temporalidad 

social. (Butler, 1998, 2). 

 

Es importante reconocer que este discurso está arraigado en 

nuestro contexto, de tal forma que gran parte de los sujetos 

estigmatizan a las personas que transgreden la sexualidad o el 

género, incluso condiciona la capacidad de reconocer que 

existen formas diversas de expresar lo masculino y lo femenino 

sin la necesidad de cumplir a cabalidad con los patrones 

sociales.  

 

¿Será posible deducir si existe la reproducción de un discurso 

heteronormativo en la programación de ECTV, a partir de las 

representaciones de género encontradas en los programas que 

han sido analizados? 

 

7.1.2.3 Roles del género 
 

 

Los roles de género es quizás uno de los términos más 

importantes de este estudio, pues son aquellos que establecen 

las normas de cómo ser, cómo sentir, cómo actuar en nuestra 
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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). 

 

Para este reporte los roles de género serán fundamentales para  

entender algunos procesos de la vida cotidiana y como estos son 

proyectados en los programas de televisión de Ecuador Tv, a 

través de lo que dicta la sociedad y cómo cada individuo los 

interpreta. 

 

7.1.2.4 Estereotipos de género: 
 

7.1.2.4.1 Feminidad 
 

El estereotipo de feminidad se construye en la 

socialización de valores, característica y comportamientos 

que  se articulan en oposición a la masculinidad y que 

están determinados por la cultura. La feminidad es “un 

conjunto de atributos asociados al rol tradicional de la 

categoría mujer. Algunos ejemplos de esos atributos son la 
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comprensión, la debilidad y vulnerabilidad, la muestra de 

afecto, la educación y los cuidados de la descendencia, 

etc.” (Sexualidad, 2011; párr. 1)  

 

También ha sido desarrollado como una idealización de la 

feminidad al responder a un patrón deseable de mujer 

construido por la hegemonía masculina. 

 

7.1.2.4.2 Masculinidad 
 

La construcción cultural de lo que se concibe como 

masculinidad según Sloan & Reyes Jirón (s.f.), nos remite 

a características generales que apelan a todo aquello que 

la persona hace para “sentirse en control, en el centro, 

fuerte, importante, con el poder, arriba, es decir, "hombre", 

y para no sentirse controlado, en la periferia, débil, sin 

importancia, sin poder, abajo, "mujer". (párr. 5)  

 

Sin embargo, nos recuerda que si bien estas 

características se van deconstruyendo para derivar en una 

multiplicidad de masculinidades, aún existen rasgos que 

imperan y que ahondan en las desigualdades creadas a 

partir del género. 
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7.1.2.5 Teoría queer 
 

 

Según el ensayo “La Teoría Queer (s.f.): la de-construcción de las 

sexualidades periféricas”:  

 

“La palabra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo 

significa “maricón”, “homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma 

peyorativa en relación con la sexualidad, designando la falta de decoro 

y la anormalidad de las orientaciones lesbianas y homosexuales.” (párr. 

6) 

 

Cuando un individuo decide transgredir concepciones sociales sobre las 

identidades de género podemos hacer referencia a lo queer, ya que 

según Fonseca, Quintero (2009) este término “…refleja la naturaleza 

subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la 

costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina; de 

un hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología 

dominante; de una persona vestida con ropa del género opuesto, 

etcétera. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la 

heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que 

intentan escapar de su norma.” (p. 12) 
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En este documento, además,  se exponen teorías de Judith Buttler 

quien ha ejercido una gran influencia dentro de la teoría feminista y en 

los estudios queer por proponer una concepción del género imitativa y 

representativa. Por ejemplo en el texto señala: 

 

“Gender Trouble es el texto iniciático de la Teoría Queer; en él Butler 

(1990) señala que el género es esencialmente identificación, que 

consiste en una fantasía dentro de otra fantasía: El género se define, de 

acuerdo con Butler, en lo que denomina el performance, esto es, la 

repetición que imita constantemente la fantasía que constituyen las 

significaciones de manera encarnada.” (p. 13) 

 

En general, esta teoría cuestiona la consideración tradicional de los 

sexos, los géneros y la sexualidad como algo determinado y 

estabilizado por un orden cultural, en tanto, no hay papeles sexuales 

determinados biológicamente en la naturaleza humana, sino formas 

socialmente variables de representar uno o varios papeles sexuales. 

 

7.1.3 Tipologías de orientación sexual 

7.1.3.1 Heterosexualidad 

“Es la orientación sexual caracterizada por la atracción 

sexual y emocional hacia personas de distinto sexo”. 

(“Apoyo LGBT”, párr. 3) 
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7.1.3.2 Homosexualidad 

“Es la orientación sexual caracterizada por la atracción 

sexual y emocional hacia personas de distinto sexo”. 

(“Apoyo LGBT”, párr. 3) 

7.1.3.3 Bisexualidad 

“Es la orientación sexual caracterizada por la atracción 

sexual y sentimental hacia personas tanto de su mismo 

sexo como del sexo opuesto. La diferencia con la 

homosexualidad es que también te sientes atraído 

sexualmente y sentimentalmente por personas del sexo 

opuesto. Reitero esto porque muchas veces ha surgido la 

duda de si se es homosexual o bisexual, a pesar de que la 

diferencia es clara. El hecho de pensar que un chico o una 

chica es guapo/a no significa que seas bisexual, pues 

tiene que haber una atracción sexual y sentimental hacia 

esa persona”. (“Apoyo LGBT”, párr. 5) 

 

7.1.3.4 Asexualidad 

“Es la falta de orientación y deseo sexuales. Las personas 

asexuales no sienten atracción sexual o física hacia 

ninguna otra persona y no sienten deseo por el placer 

sexual, por lo que no se identifican con ninguna 
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orientación sexual definida. No es habitual que suelan 

enamorarse o tengan pareja. Tienden a crear un lazo 

afectivo hacia su pareja (si la tienen), aunque éste no 

implique el sexo de por medio”. (“Apoyo LGBT”, párr. 8) 

 

7.1.3.5 Pansexualidad  

“La pansexualidad, también denominada omnisexualidad, 

polisexualidad o trisexualidad es una orientación sexual 

caracterizada por la atracción sexual o romántica por otras 

personas independientemente del sexo y género de las 

mismas. Por lo tanto, los pansexuales pueden sentirse 

atraídos por varones, mujeres y también por aquellas 

personas que no se sienten identificadas con su género, 

incluyendo así, por ejemplo, a intersexuales, transexuales e 

intergéneros”. (“Apoyo LGBT”, párr. 7) 

7.2 Representaciones mediáticas 

 

Stuart Hall (1997) señala que “La representación es la producción de 

sentido a través del lenguaje. En la representación, sostienen los 

construccionistas, usamos signos, organizados en lenguajes de 

diferentes clases, a fin de comunicarnos significativamente con los 

otros. Los lenguajes pueden usar signos para simbolizar, estar por, o 

referenciar objetos, personas y eventos en el llamado mundo ‘real’. 
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Pero pueden también referenciar cosas imaginarias y mundos de 

fantasía o ideas abstractas que no son de manera obvia parte de 

nuestro mundo material” (p.13)  

 

Este estudio recurre a esta definición de representación, ya que tiene 

como objetivo demostrar la forma en que se reproducen características 

de género que afianzan las inequidades sociales, al producir todo un 

sistema de sentidos alrededor de lo que se espera de cada uno de los 

géneros, condenando a los actores de la programación nacional a 

repetirse en un afán de mantener el imaginario social que proporciona 

estabilidad al sistema. 

 

 

7.2.1 Construcción mediática de la representación 

 

Es importante destacar la capacidad que tienen los medios para 

diseminar ideologías a través de sus contenidos, la preocupación 

de desentrañar la forma en que los medios representan roles, 

estereotipos de etnia y género en sus actores es grande, ya que 

sirven a los sujetos como un sistema referencial al momento de 

socializar valoraciones y comportamientos.  

 

Es por esto que las representaciones son sociales, porque son 

inseparables de los grupos y de los objetos de referencia. Jodelet 
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(1986) afirma que “Lo social interviene ahí de varias maneras: a 

través del contexto concreto en que se sitúan los individuos y los 

grupos; a través de la comunicación que se establece entre ellos; 

a través de los marcos de aprehensión que proporciona su 

bagaje cultural; a través de los códigos, valores e ideologías 

relacionados con las posiciones y pertenencias sociales 

específicas.” (p. 473). 

 

Además, según Wolf (2003) “el hecho de que se establezcan 

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”. (p. 26). 

 

Si bien las representaciones muchas veces son construcciones 

que parten de estereotipos, hay que tener en consideración la 

forma en que se naturalizan y validan las relaciones de 

desigualdad de derechos entre los grupos representados; esto 

enfatiza la necesidad de promover los estudios de las 

representaciones, ya que según Scott (1993): 
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“El propósito de todo proceso de interpretación de invisibilidad 

social, en cuanto a género, es 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” (p. 3) 

 

8. Diseño Metodológico 

8.1 Objetivo general del proyecto 

a. Explorar las principales representaciones de género y sus 

características demográficas, que se reproducen a través de Ecuador tv 

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 Ecuador TV a partir de su producción nacional en 

programas de no ficción (reality, informativo, cadenas, noticieros, 

concurso, magazines). 
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8.2 Objetivos específicos de investigación 
 

Objetivos de investigación 
 

Categorías y Subcategorías 

 
o ¿Cuáles son las 
representaciones de género 
que encontramos 
representadas en los 
programas de producción 
nacional de Ecuador Tv? 

 
 
 

Principales representaciones de 
Género 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representaciones según 
demografía 

 

 
o ¿Cuáles son las minorías de 
género que están menos 
representadas o son 
invisibilizadas dentro de los 
programas de producción 
nacional de Ecuador Tv? 
o ¿Qué género es el menos 
representado o invisibilizado 
dentro de los programas de 
producción nacional de 

 
 
 

 
 
 

Representaciones de género 
según invisibilización y 

visibilización de características 
demográficas  
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Ecuador Tv? 
o ¿Cuáles son las minorías de 
género que están más 
representadas dentro de los 
programas de producción 
nacional de Ecuador Tv? 
o ¿Cuál es la raza que 
predomina en las 
representaciones de género 
dentro de los programas de 
producción nacional de 
Ecuador Tv? 
o ¿Cuál es el rango de edad 
que predomina en las 
representaciones de género 
dentro de los programas de 
producción nacional de 
Ecuador Tv? 
o ¿Qué género predomina 
dentro de los personajes o 
personas principales que 
participan en los programas de 
producción nacional de 
Ecuador Tv? 

 
 
 

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

 
  
 

 
 

Tiempos de participación 
 

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

 
 
 

Niveles de exposición 
 

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

 
 
 
 

Ángulos y planos más 
representativos según el género 

 
 
 

 

9. Definición conceptual y operacional de la variable 

 

9.1 Dimensiones Hombres y Mujeres  Cisexuales 

Hombres Cisexuales: Persona de sexo masculino que posee el 

género de acuerdo con el sexo con el que nació. 

Mujeres Cisexuales: Persona de sexo femenino que posee el género 

de acuerdo con el sexo con el que nació. 

 

9.1.2 Indicadores 

Heterosexuales: Es la orientación sexual caracterizada por la atracción 

sexual y emocional hacia personas de distinto sexo. 

LGBTI:  

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

mujeres. 

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

Bisexual: Es la orientación sexual caracterizada por la atracción sexual 

y sentimental hacia personas tanto de su mismo sexo como del sexo 

opuesto. 

Transexual: Persona que nace y es por naturaleza de un determinado 

sexo (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). 

Minorías: Son grupos  numéricamente minoritarios, y que son 

especialmente vulnerables por su pertenencia a grupos formales o 

informales definidos por criterios nacionales, étnicos, religiosos, 

lingüísticos o de orientación sexual 

 

9. 2 Dimensiones étnicas  

9.2.1 Indicadores 

Blanca: Descendientes de europeos o europeos. 

Mestiza: Cualquier persona de descendencia  latina 

Asiática: Persona de descendencia asiática. 

Mulata: Persona que ha nacido de padre blanco y madre negra o de 

padre negro y madre blanca 

Afrodescendiente: Grupo de personas de descendencia Africana 
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Indígena: Persona nacida bajo cultura y tradiciones indígenas 

 

9. 3 Dimensiones etarias 

9.3.1 Indicadores 

Niños/ Niñas: 0-12 años 

Adolescentes: 13-19 años 

Adultos jóvenes: 20-29 años 

Adultos: 30-64 años 

Adultos Mayores: 65 en adelante 

  

9. 4 Dimensiones Nivel de exposición (imágenes – anexos) 

9.4.1 Indicadores 

Nivel de exposición 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 de exposición 2: el personaje presenta un nivel medio de 

exposición del cuerpo sin atuendos pegados o muy cortos 

Nivel de exposición 3: el personaje presenta se presenta en minifalda, 

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

pegadas al cuerpo 

Nivel de exposición 4: el personaje se presenta en ropa interior, short 

cachetero, estar en toalla, bikini, etc 

Nivel de exposición 5: el personaje se presenta desnudo 
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10. Metodología de la investigación 

10.1 Tipo de Estudio 

El estudio fue de tipo exploratorio-descriptivo, ya que según Hernández, 

Fernández y Baptista, el tipo de estudio exploratorio permite, a quien 

investiga, profundizar en un tema que no se ha analizado 

anteriormente, aspecto que se cumplía en nuestro enfoque elegido. 

 

En Ecuador, no existen investigaciones de este tipo, es por eso que 

explorar la producción nacional de Ecuador Tv, le dará un valor 

agregado a la tesis general. 

 

Por otro lado, es también un estudio descriptivo ya que éstos “buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(Hernández, Fernández y Baptista; 2006, p. 60). Así pues describiremos 

a personajes, programas y contenidos, analizando los contextos que 

éste presenta. 

 
 

10.2 Enfoque 
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La información obtenida tiene una característica descriptiva que se 

complementa con una metodología de tipo cuantitativo para lograr esa 

actitud y rigurosidad en los resultados. 

El tipo de tratamiento que se le dio al estudio fue cuantitativo por que 

ejecuta a través de análisis de contenido, por medio del conteo de 

impresiones y fichas. 

 

Para el enfoque cuantitativo, siendo el objeto central de esta 

investigación las representaciones de géneros de la producción 

nacional de Ecuador Tv se utilizaron fichas diseñadas para contabilizar 

a los personajes de los distintos programas. En este enfoque 

cuantitativo según Hernández, Fernández y Baptista plantea que  “el 

investigador utiliza su o 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”  (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2006, p. 158). Es decir en base a la 

contabilización de personajes podemos evidenciar los tipos  

representaciones de género que tiene el canal y cada uno de los 

programas escogidos. 

 

 

10.3 Técnica: Análisis de Contenido 

Según las definiciones de Hernández, Fernández y Baptista en el 2006, 

esta técnica mide la claridad y revela “centros” de interés y atención 
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para una persona, grupo o comunidad así como determina su estado 

psicológico reflejando sus actitudes, valores y creencias, a la vez que 

permite cerrar preguntas abiertas. El análisis de contenido es pertinente 

para estudios de representaciones porque permite demostrar con 

porcentajes las tendencias que siguen los contenidos y los indicadores 

que se repiten y que priorizan uno de otro; además demostrando las 

diferencias en exposición,  participación, entre otras se puede visibilizar 

tendencias que desequilibran el discurso. 

10.4 Tipo de Muestra 

El tipo de muestra fue no probabilística, ya que las unidades de análisis 

fueron elegidos de acuerdo con parámetros escogidos para las 

características particulares de esta investigación que se revisarán más 

adelante.  

 

Para la delimitación de la muestra se hizo un análisis de la 

programación de  Ecuador Tv. Los programas que se seleccionaron  

fueron de la producción nacional del canal; pues a partir del análisis a 

los programas nacionales se puede visualizar como los ecuatorianos y 

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

funciones, estereotipos). 

Para la delimitación de la muestra se realizó un análisis de la 

programación de Ecuador Tv, mediante la observación de la 

programación diaria de 7 am a 10 pm durante una semana (de lunes a 
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domingo).  

En esta exploración no se consideró el rating como criterio principal 

para la selección, pues esta investigación no presenta consumo de 

medios. La programación nacional que se seleccionó debía determinar 

las principales representaciones de género, no solo traducidas por los 

medios sino también como los ecuatorianos representan y reproducen 

los géneros desde su propio contexto. 

10.5 Unidades de análisis para la muestra cuantitativa  

Conteo de impresiones de la programación durante 1 mes (13 de 

Agosto al 13 de Septiembre 2012) de los siguientes programas 

Ecuador Tv 

- Ecuatorianos en el mundo (No Ficción -Entretenimiento) 

- Caja de Pandora (No Ficción –Entretenimiento) 

- Perspectiva 7 (No Ficción –Informativo) 

- Mujeres 365 (No Ficción -Entretenimiento) 

- Noticiero ECTV (No Ficción –Informativo) 

- Enlace Ciudadano  (No Ficción –Informativo) 

10.6 Selección de Muestra 

A partir de la primera exploración se determinó tomar como criterio de 

selección los programas a partir de la división por  géneros televisivos.  

Mediante esta premisa se eligieron los subgéneros más repetidos entre 

todos los canales del estudio y su programación de producción 

nacional: Ficción (serie y mini-serie) y No Ficción (noticieros, 
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magazines, programas de opinión, reality shows y programas de 

concurso); sin embargo Ecuador tv presenta algunos programas de 

producción nacional que son grabados por productoras y son 

transmitidos por el canal, los cuales funcionan por temporadas lo que 

hace que la programación sea inestable, por tal motivo se decidió 

consultar a ejecutivos de Ecuador Tv los programas que estarían al aire 

de manera constante durante el periodo de recopilación de datos -13 

agosto al 13 de septiembre- (ver anexos). Es por eso dentro de la 

selección de la muestra de este canal solo se tomaron en consideración 

programas de No ficción. 

 

Es así como se determinó que para Ecuador Tv los criterios de 

selección serían encontrar programas que fueran transmitidos durante 

un mes  sin interrupciones y se seleccionó: 

 1 noticiero de la noche de lunes a sábado. 

 1 magazine 

 3 programas de entrevistas de diferentes tipos  

 La cadena sabatina del Presidente Rafael Correa que se 

transmite en todos los canales 

Siguiendo estos aspectos en el caso de la presente tesis se han 

seleccionado los siguientes programas de televisión: 

Ecuador Tv: 

 ECTV Noticias 
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 Tipo de programa: Noticiero 

 Horario: 19h00 a 19h20  

 Descripción: Primera emisión nocturna de noticiero en el 

canal. Conducido por Mariuxi Mosquera. 

 

 Perspectiva 7 

 Tipo de programa: Programa de entrevistas (no ficción) 

 Horario: Jueves de 20:45 a 21h45  

 Descripción: Programa de entrevistas en el que se 

analizan temas de coyuntura del país; los invitados al 

programa por lo general son personajes ligados al entorno 

político y social como ministros o ex autoridades de 

gobierno. Conducido por Rodolfo Muñoz. 

 

 Ecuatorianos en el mundo 

 Tipo de programa: Programa de entrevistas/ Documental 

(no ficción) 

 Horario: Sábados de 19:00 a 20h00  

 Descripción: Programa de entrevistas estilo documental en 

cual recorren los cinco continentes en busca de 

ecuatorianos que viven en los destinos más inesperados 

del planeta para documentar sus vidas. Conducido por 

Galo Arellano 
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 Caja de Pandora 

 Tipo de programa: Programa de entrevistas  (no ficción) 

 Horario: Sábados de 20h00 a 21h00  

 Descripción: Programa de entrevistas en el que se invitan 

a figuras de acontecer ecuatoriano; los invitados al 

programa por lo general son personajes ligados con la 

música, deporte o cualquier otra área en el que el 

entrevistado se destaque. Conducido por Rodolfo Muñoz 

 

 Mujeres 365 

 Tipo de programa: Programa tipo magazine  (no ficción) 

 Horario: Miércoles de 14h00 a 14h30  

 Descripción: Programa que se caracteriza por destacar a 

las mujeres líderes ecuatorianas. Cada programa 

pretende exponer y resaltar los dones y talentos de toda 

mujer. Conducido por Estefanía Barquet 

 

 Enlace Ciudadano 

 Horario: Sábados  de 10h00 a 12h30  

 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 
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desde distintos sectores del país y es transmitida en vivo. 

Por lo general suelen intervenir ministros para hacer 

rendición de cuentas de su labor. 

11. Variables de la investigación. 

Cuantitativo: 

Sexo, Género, Tiempo al aire, Etnia, Apariciones y Participación. 

 

12. Herramienta de investigación. 

Para esta investigación se utilizó una ficha para el contabilizar las 

siguientes características: 

 

12.1 Hoja 1  

(Ver anexos) 

1. Nombre de la persona que registra 

2. Hora de registro 

3. Fecha de registro 

4. Nombre del programa 

5. Canal de transmisión 

6. Horario de transmisión 

7. Número del Capítulo # 

8. Número de la Temporada 

9. Duración total en minutos 

10. Número de presentadores en el capítulo 
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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. 

 

12.2 Hoja 2 

(ver anexos) 

En esta ficha se contabilizaban los aspectos más importante de la 

emisión de un programa en la misma se marcaban: 

 

12.2.1. 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). 

12.2.2 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 
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completar el total de apariciones. 

12.2.3 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.   

12.2.3 Edad 

 Niños/ Niñas: 0-12 años 

 Adolescentes: 13-19 años 

 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. 
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12.2.4 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.  

 

12.2.5 Sexualidad 

 Hetero: Heterosexual 

 L: Lesbiana 

 G: Gay 

 B: Bisexual 
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 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). 

 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 
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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. 

 

12.2.6 Nivel socioeconómico 

 Bajo 

 Medio bajo 

 Medio 

 Medio típico 

 Medio Alto 

 Alto 

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. 
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12.2.7 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. 

 

12.2.8 Color de ojos 

Se marca con una cruz el color de ojos del personaje. 

 

12.2.9 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. 

 

12.2.10 Maquillaje 

 Natural: En televisión tanto hombres  como mujeres deben 

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

de esta categoría. 

 De diario: Si el maquillaje es un poco más obvio que el natural, 

es decir si no pasa inadvertido. 
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 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.  

 

12.2.11 Accesorios 

En esta categoría se pinta el casillero con el color del accesorio que se 

utilice y se especifica el número de accesorios que este utilizando. Hay 

tres casilleros en blanco para incluir cualquier otro accesorio que esta 

persona pueda tener. 

 

12.2.12 Planos (anexos) 

 Primerísimo Primer Plano 

 Primer Plano 

 Plano Medio 

 Plano General 

 Plano detalle 

Se debe incluir el número de cada uno de estos planos que se utilicen 
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para mostrar al personaje o personalidad de pantalla. 

12.2.13 Ángulos (anexos) 

 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. 

 

12.2.14 Posición de cámara 

 Objetiva 

 Subjetiva 

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.  
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12.2.15 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. 

 

12.2.16 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) 

 

12.2.17 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 
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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. 

 

12.2.18 Ocupación/Rol 

Se debe escribir aquellos roles o papeles que el personaje o 

personalidad desempeñe durante el programa. 

 

12.2.19 Comentarios 

Este espacio está destinado a cualquier información adicional que 

contribuya a complementar aquello que fue marcado en las categorías 

anteriores. 

13. Lineamientos 

Para tener las mismas definiciones se acordó los siguientes 

lineamientos: 

● 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, y no solo marcarlos 

● Estudio y set son lo mismo, y se agrega a la lista de espacios en 

donde se encuentran los lugares donde aparece el personaje. Se podrá 

marcar varias opciones al mismo tiempo, es decir set y escenario (set el 
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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 tipo de cuerpo 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, 
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nivel socio económico, edad, etc. 

● Los accesorios deberán llenarse según la siguiente clasificación: 

MASCULINO: (corbata, corbata, gemelos, maletín) 

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

broches) 

NEUTRO: (gafas, rosario, piercings en cualquier lugar que no sea la 

oreja, gorra, reloj, mochila, lentes, monóculo) 

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 
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14. Etapas y técnicas de investigación 
 

Etapas Unidad de 
Análisis 

Técnica Herramienta 

Etapa 1 
Investigación de 
campo 
cuantitativo 

Programas 
escogidos del 
canal RTS 

Análisis de 
contenido 

Fichas y siluetas 

Etapa 2  
Recopilación de 
datos 
 

- - Tabla de datos 
de Excel 

Etapa 3 
Sistematización 
de resultados 
cuantitativos 

- - Matrices con 
variables 

Etapa 4 
Análisis de 
resultados 

- - Cuadros 
estadísticos 

 

 

15. 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 
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Avance I 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

Investigación 
de campo 
cuantitativa 

SEPTIEMBR
E 

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 

Sistematizació
n de 
resultados 
cuantitativos 

OCTUBRE 
24 AL 29 DE 
SEPTIEMBRE 

1 AL 6 DE 
OCTUBRE 

8 AL 13 DE 
OCTUBRE 

15 AL 20 DE 
OCTUBRE 

 Sistematizació
n de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizació
n de 
resultados 
cuantitativos  

Sistematizació
n de 
resultados 
cuantitativos 

Sistematizació
n de 
resultados 
cuantitativos 

NOVIEMBRE 
22 AL 27 DE 
OCTUBRE 

29 AL 3 DE 
NOVIEMBRE 

5 AL 10 DE 
NOVIEMBRE 

12 AL 17 DE 
NOVIEMBRE 

 

Sistematizació
n de 
resultados 
cuantitativos 

Desarrollo 
pregrado 

Entrega de 
pregrado 

Preparación 
presentación 
Pregrado 

 

DICIEMBRE 

19 AL 24 DE 
NOVIEMBRE 

26 AL 1 DE 
DICIEMBRE 

3 AL 8 DE 
DICIEMBRE 

10 AL 30 DE 
DICIEMBRE 

 
Preparación 
presentación 
Pregrado 

Preparación 
presentación 

Pregrado 

Presentación 
Pregrado 

Entrega 
correcciones 

pre grado, 
correcciones 

Grado 

ENERO 31 AL 4 DE 
ENERO 

7 AL 11 DE 
ENERO 

14 AL 18 DE 
ENERO 

21 AL 25 DE 
ENERO 

 
Presentación 
aval grado 

Entrega de 
Grado 

Preparación 
presentación 

grado 

Presentación 
de Grado 
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16. Resultados 
 

 

CATEGORIZACION DE RESULTADOS 

16.1 Generales 

16.1.1 Representaciones de género por orientación sexual y 

participación. 

16.1.2 Características demográficas por género y participación.  

 16.1.2.1 Etnia  

 16.1.2.2 Edad 

16.1.3 Nivel de exposición por género. 

16.1.4 Posición de cámara por género. 

 16.1.4.1 Planos 

 16.1.4.2 Ángulos 

16.2 Por programas. 

16.2.1 ECTV Noticias 

 16.2.1.1 Representaciones de género y participación. 

 162.1.2 Nivel de exposición por género. 

  16.2.1.2.1 Edad 

  16.2.1.2.2 Etnia 

16.2.2  Ecuatorianos en el mundo 

 16.2.2.1 Representaciones de género y participación. 

 162.2.2 Nivel de exposición por género. 

  16.2.2.2.1 Edad 

  16.2.2.2.2 Etnia 
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16.2.3 Caja de Pandora 

 16.2.3.1 Representaciones de género y participación. 

 162.3.2 Nivel de exposición por género. 

  16.2.3.2.1 Edad 

  16.2.3.2.2 Etnia 

16.2.4 Perspectiva 7 

 16.2.4.1 Representaciones de género y participación. 

 162.4.2 Nivel de exposición por género. 

  16.2.4.2.1 Edad 

  16.2.4.2.2 Etnia 

16.2.5 Mujeres 365 

 16.2.5.1 Representaciones de género y participación. 

 162.5.2 Nivel de exposición por género. 

  16.2.5.2.1 Edad 

  16.2.5.2.2 Etnia 

 

16.2.6 Enlace Ciudadano 

 16.2.6.1 Representaciones de género y participación. 

 162.6.2 Nivel de exposición por género. 

  16.2.6.2.1 Edad 

  16.2.6.2.2 Etnia 
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Redacción de Resultados 

16.1  Resultados Generales 

16.1.1 Representaciones de género por orientación sexual y 

participación. 

De un total de 484 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en los programas de producción nacional de Ecuador TV 

(Ectv), 483 personas corresponden a heterosexuales y solo 1 mujer 

lesbiana. Es evidente la ausencia de: gays, bisexuales, transexuales, 

intersexuales y pansexuales. 

Cuadro 1 

 

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en 

programas de producción nacional de EcuadorTv. 

 

Resultados basados en un total de 484 
impresiones de personas/personajes de 
Ecuador Tv que han aparecido en modo 
presencial, con un total en horas de 24:06:18  
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 
2012 - 13 de Septiembre 2012). 
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El género heterosexual fue el más representado con un 29.75% por 

parte de las mujeres y un 70.06% por parte de los hombres. Esto indica 

que dentro de los programas analizados resalta la prioridad al binario 

hombre-mujer, sin embargo hay más representatividad de hombres 

heterosexuales quienes tuvieron una participación de 17:00:35 mientras 

que las mujeres heterosexuales tuvieron 06:50:01. En el caso de la 

mujer lesbiana tuvo una participación de 00:15:42. 

 

Es importante señalar que del gráfico 1 es que muestra una de las 

variables más importantes del estudio: Tiempo de participación en 

pantalla. El género heterosexual, es el de mayor participación dentro de 

los programas revisados con un total en horas de 23:52:36  seguido por 

la mujer lesbiana con 0:15:42 min. Una vez más comprobando que 

existe una prioridad hacia el género heterosexual con una diferencia 

notoria. 
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16.1.2 Características demográficas por género y nivel de 

participación en pantalla.  

 

16.1.2.1 Etnia  

 
Cuadro 2 
 
Gráfico de etnias  representadas en programación de producción 
nacional de Ecuador Tv. 
 

 
 

 
Resultados basados en un total de 484 
impresiones de personas/personajes de 
Ecuador Tv que han aparecido en modo 
presencial, con un total en horas de 
24:06:18  durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de 
Septiembre 2012). 
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De un total de 484 personas registradas en la programación nacional de 

Ecuador Tv podemos destacar que se representaron 9 blancos, 18 

afrodescendientes, 13 indigenas, 437 mestizos y 7 mulatos.  Siendo los 

mestizos la etnia  más representada. Fue notable que la étnia  asiática 

ha sido invisibilizada en los programas seleccionados. (Ver Cuadro 2). 

 

De estos resultados generales podemos destacar que de los 483 

heterosexuales que han sido registrados en los programas de 

producción nacional de Ecuador Tv,  9 eran blancos cisexuales;  5 

hombres y 4 mujeres. De los 18 afrodescendientes cisexuales; 6 eran 

hombres y 12 eran mujeres.  De los 13 indígenas cisexuales; 10 eran 

hombres y 3 eran mujeres. De los 437 mestizos cisexuales; 314 

corresponden a hombres , 122 a mujeres  y 1  lesbiana y finalmente de 

los 5 mulatos; 4 son hombres y 3 son mujeres. (Ver cuadro 2) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la etnia mestiza es la que posee 

mayor representación dentro del estudio, con un alto porcentaje del 

90.28% mayormente obtenido por los hombres y mujeres 

heterosexuales. La segunda etnia más representada fue la 

afrodescendiente con 18 impresiones. Se puede deducir, el hecho de 

que la etnia mestiza sea la predominante y la mulata la menos 

representada, surge como un reflejo de que el Ecuador es un país, en el 

cual la mayoría de sus habitantes pertenecen a la raza mestiza y su 
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minoría a la mulata según los datos del INEC en el censo 2009. (ver 

anexos-datos censo). 

 

También se puede destacar que de un total en horas de 24:06:18, el 

mayor tiempo lo tuvo la etnia mestiza con 22:23: 48, seguido de la etnia 

afrodescendiente con 00:39:35, los blancos con 0:03:34, indígenas con 

0:36:29. La etnia con menor cantidad de participación fue la mulata con 

00:04:05. La etnia asiática no fue representada. 

 

16.1.2.2 Edad 

Las edades que son objeto de representación en Ecuador Tv, en su 

mayoría corresponde a adultos (hombres y mujeres) con un número 

449 apariciones en total. Las minorías etarias corresponden a niños (2), 

adolescentes (4), adultos mayores (10) y Adultos jóvenes (19). Si bien 

los adultos tienen mayor número de representaciones se debe a que la 

muestra escogida responde a los intereses de un público adulto. 

(Cuadro 3) 
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Cuadro 3 

Representaciones etarias presentadas en programación de 

Ecuador Tv 

 

Resultados basados en una muestra de 484 impresiones de personajes 

 

En cuanto al tiempo de participación total de cada edad podemos 

destacar que los niños heterosexuales tuvieron 00:00:44, los 

adolescentes heterosexuales 00:01:55, los adultos jóvenes  

heterosexuales 00:53:07, los adultos heterosexuales 22:33:31 y los 

adultos mayores heterosexuales 00:17:19.  La mujer lesbiana adulta  

tuvo una participación de 00:15:42. 
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16.1.3 Nivel de exposición por género. 

El nivel de exposición podemos destacar que en Nivel Exposición 1 

hubo 126 mujeres heterosexuales, 338 hombres heterosexuales y 1 

mujer lesbiana. En el Nivel 2 hubo 19 mujeres heterosexuales y 2 

hombres heterosexuales. (cuadro 4). Se puede destacar que el nivel de 

exposición 1 se tiene mucha más representatividad. La vestimenta que 

usaban por lo general los personajes era camisas, sacos, pantalones, 

etc.  

Cuadro 4 

                Cuadro de exposición del cuerpo según su género 

 

Observaciones: Nivel de Exposición 1: Personaje 
que presenta un nivel mínimo de exposición del 
cuerpo, camisa manga larga, saco, pantalón, 
ropa NO pegada al cuerpo y sin escotes. 
Nivel de exposición 2: Personaje presenta un 
nivel medio de exposición del cuerpo sin 
atuendos pegados o muy cortos. 
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16.1.4 Posición de cámara por género. 

 16.1.4.1 Planos 

En este estudio los planos más utilizados de acuerdo al cuadro 5 

fueron los planos medios, los cuales tuvieron una muestra de 2728, de 

los cuales 1836  fueron representados por hombres heterosexuales, 

872 por mujeres heterosexuales y 20 por la mujer lesbiana, siguiéndole 

el plano general con una muestra de 709 de los cuales 419 fueron de 

hombres heterosexuales, 146 de mujeres heterosexuales y 3 de la 

mujer lesbiana. En cuanto al primer plano se visibilizaron 142 primeros 

planos; 141 planos a los hombres heterosexuales y 1 plano para mujer 

heterosexua. El plano detalle tuvo 58 planos para hombres 

heterosexuales y 19 planos para mujeres heterosexuales y finalmente el 

primerísimo primer plano con 1 representación en hombres 

heterosexuales. 
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Cuadro 5 

                                    Gráfico planos según género 

 

 

16.1.4.2 Ángulos 

A continuación,  los ángulos más utilizados de acuerdo al cuadro 6 

fueron los frontales, los cuales tuvieron una muestra de 3492 que 

corresponden a 2452 ángulos de hombres heterosexuales, 1017 

ángulos de mujeres heterosexuales y 23 ángulos de la mujer lesbiana, 

siguiéndole el ángulo contrapicado con 1 ángulo en hombres 

heterosexuales y 1 ángulo en mujeres heterosexuales  y cenital fue 

representado por 2 ángulos en hombres heterosexuales. 
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Cuadro 6 

                                 Gráfico ángulos según género 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16.2 Resultados por Programa 
 

 

 

16.2.1 ECTV Noticias 
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16.2.1.1 Representaciones de género y participación de ECTV 
Noticias 
 

 

Cuadro 7 

  

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en el

  Noticiero ECTV  Ecuador Tv. 

 
 

Resultados basados en un total de 306 impresiones de 
personas/personajes del Noticiero de Ecuador Tv que han 
aparecido en modo presencial, con un total en horas de 04: 
54:59  durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 
13 de Septiembre 2012).La emisión del noticiero era de Lunes 
a Viernes de 19h00 a 19h20.Cabe recalcar que estas 
impresiones forman parte del total de 484 impresiones de 
todo el estudio. 
 

De un total de 306 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en el Noticiero de Ecuador TV (Ectv), 306 personas 

corresponden a heterosexuales; de los cuales 79 fueron mujeres 

heterosexuales y 227 hombres heterosexuales. Es evidente la ausencia 

de: gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y 

pansexuales. (Cuadro 7) 
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Los hombres fueron los más representado con un 87.80 % , mientras 

que las mujeres con 25,81%.  Esto indica que dentro del Noticiero 

resalta la prioridad al binario hombre-mujer, sin embargo aunque los 

hombres heterosexuales tuvieron más representatividad solamente 

tuvieron una participación de 01:30:47 mientras que las mujeres 

heterosexuales tuvieron 03:24:12. (Cuadro 7) 

 

Es importante señalar que este gráfico (Cuadro 7) muestra una de las 

variables más importantes del estudio: Tiempo de participación en 

pantalla. . El género heterosexual, es el de mayor participación dentro 

de los programas revisados con un total en horas de 04:54:59. Una vez 

más comprobando que existe una prioridad hacia el género 

heterosexual en este tipo de programa. 
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16.2.1.2 Nivel de exposición por género de ECTV Noticias 

 

16.2.1.2.1 Nivel de exposición por género y Edad de ECTV Noticias 

 
Cuadro 8 

 

Gráfico de Participación de género por edad y por nivel de 

exposición ECTV Noticias 

 

Resultados basados en un total de 306 impresiones de 
personas/personajes del Noticiero de Ecuador Tv que han 
aparecido en modo presencial, con un total en horas de 04: 54:59  
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de 
Septiembre 2012).La emisión del noticiero era de Lunes a Viernes 
de 19h00 a 19h20.(Ver anexos cuadro Nivel de Exposición)  
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En ECTV Noticias personajes tuvieron niveles de exposición 1 y 2. En el 

nivel 1 se destacan las siguientes edades: 1 niña heterosexual, 2 

adolescentes hombres heterosexuales, 1 mujer adulto joven 

heterosexual, 12 hombres adultos jóvenes heterosexuales, 66  mujeres 

adultas heterosexuales, 212 hombres adultos heterosexuales y 1 

hombre adulto mayor heterosexual.  

 

En el nivel 2 se destacan las siguientes edades: 1 mujer adulto joven  

heterosexual y 10 mujeres adultas heterosexuales.  

 

A partir de esto podemos destacar que el nivel de exposición 1 en este 

programa fue el más representativo debido a que en el mismo los 

personajes que entrevistaban o que daban las noticias usan trajes 

(saco, corbata, pantalón y camisa – hombres y trajes sastre o camisas 

manga larga - mujeres), cabe recalcar que al ser el canal del estado la 

mayoría de los entrevistados eran personas en cargos 

gubernamentales y su vestimenta era de ese tipo. 

 

En cuanto al nivel 2, podemos destacar que este nivel representa en su 

mayoría a la presentadora Mariuxi Mosquera quien a veces usaba 

vestido o blusas con los brazos descubiertos, sin embargo ninguna de 

estas prendas tenia escote. Su vestimenta era muy sobria y elegante. 
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16.2.1.2.2 Nivel de exposición por género y Etnia de ECTV Noticias 
 

Cuadro 9 
 

Gráfico de Participación de género por etnia y por nivel de 
exposición ECTV Noticias 

 

 
 

 
Resultados basados en un total de 306 impresiones de 
personas/personajes del Noticiero de Ecuador Tv que han 
aparecido en modo presencial, con un total en horas de 
04: 54:59  durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 
2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión del noticiero 
era de Lunes a Viernes de 19h00 a 19h20.(Ver anexos 
cuadro Nivel de Exposición)  
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En ECTV Noticias personajes tuvieron niveles de exposición 1 y 2. En el 

nivel 1 se destacan las siguientes etnias: 2 mujeres heterosexuales 

blancas y 5 hombres heterosexuales blancos; 2 hombres 

heterosexuales afrodescendientes; 2 mujeres heterosexuales indígenas 

y 4 hombres heterosexuales indígenas; 63 mujeres heterosexuales 

mestizas y 212 hombres heterosexuales mestizos; y 1 mujer 

heterosexual mulata y 4 hombres heterosexuales mulatos.  

 

En el nivel 2 se destaca la siguiente etnia: 11 mujeres heterosexuales 

mestizas. 

 

Al igual que en el cuadro 8 podemos destacar que ya que el Nivel de 

Exposición 1 es el más visible, especialmente en toda las etnias, de las 

cuales la mestiza tuvo mayor visibilidad y mayor tiempo de 

participación, seguida de la etnia blanca y la indígena. Cabe recalcar 

que en este programa durante el tiempo de exploración no hubo registro 

de ninguna mujer afrodescendiente, lo que denota invisibilidad de esta 

etnia y de este género en este programa. 

 

En cuanto al nivel 2 ,al igual que en el cuadro 8, podemos destacar la 

mayoría de las impresiones de Mariuxi Mosquera en este nivel puesto 

que ella es una mujer mestiza. 
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16.2.2 Ecuatorianos en el mundo 
 

 
 

16.2.2.1  Representaciones de género y participación de 

Ecuatorianos en el Mundo 

Cuadro 10  

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en el

  Ecuatorianos en el Mundo de  EcuadorTv. 

 

Resultados basados en un total de 15 impresiones de 
personas/personajes de ECUATORIANOS EN EL MUNDO 
que han aparecido en modo presencial, con un total en 
horas de 01: 45:5 6  durante el tiempo de exploración (13 
de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión de 
ECUATORIANOS EN EL MUNDO  era  los sábados 19h00 
a 20h00 .Cabe recalcar que estas impresiones forman 
parte del total de 484 impresiones de todo el estudio. 
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De un total de 15 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en ECUATORIANOS EN EL MUNDO, 15 personas 

corresponden a heterosexuales; de los cuales 7 fueron mujeres 

heterosexuales y  8  hombres heterosexuales. Es evidente la ausencia 

de: gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y 

pansexuales. (Cuadro 10) 

 

Los hombres fueron los más representado con un 53.34 % , mientras 

que las mujeres  con 46,66%.  Esto indica que dentro de Ecuatorianos 

en el Mundo resalta la prioridad al binario hombre-mujer. Los hombres 

cisexuales heterosexuales solamente tuvieron una participación de 

01:00:11 mientras que las mujeres cisexuales heterosexuales  tuvieron 

00:45:45. (Cuadro 10) 

 

El género heterosexual, es el de mayor participación dentro de este 

programa con un total en horas de 01:45:56. Una vez más 

comprobando que existe una prioridad hacia el género heterosexual 

dentro un programa tipo documental 
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16.2.2.2 Nivel de exposición por género de ECUATORIANOS EN EL 

MUNDO 

 

16.2.2.2.1 Nivel de exposición por género y Edad de 

ECUATORIANOS EN EL MUNDO 

 

Cuadro 11 

Gráfico de Participación de género por edad y por nivel de 

exposición de ECUATORIANOS EN EL MUNDO 

 

Resultados basados en un total de 15 impresiones de 
personas/personajes de ECUATORIANOS EN EL 
MUNDO que han aparecido en modo presencial, con 
un total en horas de 01: 45:5 6  durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 
2012).La emisión de ECUATORIANOS EN EL MUNDO  
era  los sábados 19h00 a 20h00 .Cabe recalcar que 
estas impresiones forman parte del total de 484 
impresiones de todo el estudio. 
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En ECUATORIANOS EN EL MUNDO personajes tuvieron niveles de 

exposición 1 y 2. En el nivel 1 se destacan las siguientes edades: 1 

mujer adulto joven heterosexual, 1 hombre adultos jóvenes 

heterosexuales, 5  mujeres adultas heterosexuales y 7 hombres adultos  

heterosexuales. (Cuadro 11) 

 

En el nivel 2 se destaca la siguiente edad: 1 mujer adulta  heterosexual. 

En este programa podemos destacar una gran participación de 

personajes en nivel 1 de exposición. En ECUATORANOS EN EL 

MUNDO se destacó más la presencia de hombres que de mujeres. En 

el nivel 2 podemos destacar que la mujer que se presenta en ese nivel 

era la madre de una bebé con síndrome down, la cual era modelo de 

una catálogo de ropa infantil. Esta mujer además era presentadora de 

un programa de farándula por lo que se vestimenta eran vestidos.   
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16.2.2.2.2  Nivel de exposición por género y Etnia de Ecuatorianos 

en el Mundo 

Cuadro 12 
 

Gráfico de Participación de género por etnia y por nivel de 

exposición ECUATORIANOS EN EL MUNDO 

 

 
 

Resultados basados en un total de 15 impresiones 
de personas/personajes de ECUATORIANOS EN 
EL MUNDO que han aparecido en modo 
presencial, con un total en horas de 01: 45:5 6  
durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 
2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión de 
ECUATORIANOS EN EL MUNDO  era  los 
sábados 19h00 a 20h00 .Cabe recalcar que estas 
impresiones forman parte del total de 484 
impresiones de todo el estudio. 
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En ECUATORIANOS EN EL MUNDO los personajes tuvieron niveles de 

exposición 1 y 2. En el nivel 1 se destacan las siguientes etnias: 1 mujer 

heterosexual blanca; 5 mujeres heterosexuales mestizas y 8 hombres 

heterosexuales mestizos. (Cuadro 12) 

 

En el nivel 2 se destaca la siguiente etnia: 1 mujer heterosexual 

mestiza. 

En este programa no hubo representaciones de otras etnias, la única 

que es representada es la mestiza. La mujer que se marcó como blanca 

era una productora europea. En cuanto a la participación, los hombres 

tuvieron mucha más participación que las mujeres. 
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16.2.3 Caja de Pandora 
 

 

 
 
 
16.2.3.1 Representaciones de género y participación de CAJA DE 
PANDORA 
 
Cuadro 13 
  

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en  

CAJA DE PANDORA de  EcuadorTv. 

 
 

Resultados basados en un total de 30 impresiones 
de personas/personajes de CAJA DE PANDORA 
que han aparecido en modo presencial, con un total 
en horas de 02:59:16  durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 
2012).La emisión de CAJA DE PANDORA  era  los 
sábados 20h00 a 21h00 .Cabe recalcar que estas 
impresiones forman parte del total de 484 
impresiones de todo el estudio. 
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De un total de 30 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en CAJA DE PANDORA, 30  personas corresponden a 

heterosexuales; de los cuales 10 fueron mujeres heterosexuales y 20  

hombres heterosexuales. Es evidente la ausencia de: gays, lesbianas, 

bisexuales, transexuales, intersexuales y pansexuales. (Cuadro 13) 

 

Los hombres fueron los más representado con un 66.66 % , mientras 

que las mujeres con 33,34%.  Esto indica que dentro de Caja de 

Pandora resalta la prioridad al binario hombre-mujer. Los hombres 

cisexuales heterosexuales tuvieron una participación de 02:19:07 

mientras que las mujeres cisexuales heterosexuales  tuvieron 00:09:40. 

(Cuadro 13) 

 

El género heterosexual, es el de mayor participación dentro de este 

programa con un total en horas de 02:59:16. Una vez más 

comprobando que existe una prioridad hacia el género heterosexual 

dentro un programa tipo entrevista. 
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16.2.3.2  Nivel de exposición por género de CAJA DE PANDORA 

16.2.3.2.1 Nivel de exposición por género y Edad de CAJA DE 

PANDORA 

Cuadro 14 
 

Gráfico de Participación de género por edad y por nivel de 

exposición de ECUATORIANOS EN EL MUNDO 

 

Resultados basados en un total de 30 impresiones de 
personas/personajes de CAJA DE PANDORA que han 
aparecido en modo presencial, con un total en horas de 
02:59:16  durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 
2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión de CAJA DE 
PANDORA  era  los sábados 20h00 a 21h00 .Cabe recalcar 
que estas impresiones forman parte del total de 484 
impresiones de todo el estudio. 
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En CAJA DE PANDORA los personajes tuvieron niveles de exposición 1 

y 2. En el nivel 1 se destacan las siguientes edades: 1 niño 

heterosexual, 7 mujeres adultas heterosexuales y 18 hombres adultos  

heterosexuales. (Cuadro 14) 

 

En el nivel 2 se destaca las siguientes edades: 3 mujeres adulta  

heterosexuales y 1 mujer adulta joven heterosexual. 

 

En cuanto a este programa, la edad más representada fue la adulta; de 

los cuales los hombres tuvieron mayor representación y participación. 

De los 4 programas que se registraron (1 por semana) hubo 3 

entrevistados principales hombres y 1 invitada principal mujer. En 

cuanto a los roles que representaban: un entrevistado era cantante 

(Segundo Rosero), otro era  bombero voluntario y sacerdote (Paul Jara) 

y por último se entrevistó a Alex Quiñonez (corredor olímpico). En 

cuanto a la mujer era Alejandra Bayas, cantante de Jazz. 
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16.2.3.2.2 Nivel de exposición por género y Etnia de CAJA DE 
PANDORA 
 
Cuadro 15 
 

Gráfico de Participación de género por etnia y por nivel de 

exposición CAJA DE PANDORA 

 

Resultados basados en un total de 30 impresiones de 
personas/personajes de CAJA DE PANDORA que han 
aparecido en modo presencial, con un total en horas de 
02:59:16  durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 
2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión de CAJA DE 
PANDORA  era  los sábados 20h00 a 21h00 .Cabe 
recalcar que estas impresiones forman parte del total de 
484 impresiones de todo el estudio. 
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En CAJA DE PANDORA los personajes tuvieron niveles de exposición 1 

y 2. En el nivel 1 se destacan las siguientes etnias: 6 mujeres 

heterosexuales mestizas; 17 hombres heterosexuales mestizos; 1 mujer 

heterosexual afrodescendiente y 2 hombres heterosexuales 

afrodescendientes.  (cuadro 15) 

 

En el nivel 2 se destaca las siguientes etnias: 2 mujeres heterosexuales 

mestizas 1 mujer heterosexual afrodescendiente y 1 hombre 

heterosexual afrodescendiente. 

 

En cuanto a la representación de etnia se puede destacar que la más 

destacada fue la mestiza y que estuvo en nivel de exposición 1, en 

cuanto a la afrodescendiente se puede destacar que en su mayoría 

representa a Alex Quiñonez y familiares del mismo que intervinieron en 

la entrevista.En cuanto al nivel de exposición 2, las mujeres 

presentadas corresponden a familiares de Alex Quiñonez y el hombre 

heterosexual afrodescendiente es Alex Quiñonez quien en un reportaje 

salía con camisetas mangas cortas. 
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16.2.4 Perspectiva 7 
 

 

 
 

16.2.4.1 Representaciones de género y participación de 
PERSPECTIVA 7 
 
 
Cuadro 16 
  

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en  

PERSPECTIVA 7  de  EcuadorTv. 

 
 

Resultados basados en un total de 41  impresiones de personas/personajes de 
PERSPECTIVA 7 que han aparecido en modo presencial, con un total en horas de 
03:39:39  durante el tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 
2012).La emisión de PERSPECTIVA 7  era  los Jueves  20:45 a 21h45.Cabe 
recalcar que estas impresiones forman parte del total de 484 impresiones de todo 
el estudio. 
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De un total de 41 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en PERSPECTUVA 7; 41 personas corresponden a 

heterosexuales; de los cuales 5 fueron mujeres heterosexuales y  36  

hombres heterosexuales. Es evidente la ausencia de: gays, lesbianas, 

bisexuales, transexuales, intersexuales y pansexuales. (Cuadro 16) 

 

Los hombres fueron los más representado con un 87.80 % , mientras 

que las mujeres  con 12,20%.  Esto indica que dentro de Perspectiva 7 

resalta la prioridad al binario hombre-mujer. Los hombres cisexuales 

heterosexuales tuvieron una participación de 03:28:07 mientras que las 

mujeres cisexuales heterosexuales  tuvieron 00:11:25. (Cuadro 16) 

 

El género heterosexual, es el de mayor participación dentro de este 

programa con un total en horas de 03:39:32. Una vez más 

comprobando que existe una prioridad  hacia el género heterosexual 

dentro un programa tipo entrevista de temas coyunturales. 
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16.2.4.2 Nivel de exposición por género PERSPECTIVA 7 

16.2.4.2.1 Nivel de exposición por género y Edad de PERSPECTIVA 

7 

Cuadro 17 
 

Gráfico de Participación de género por edad y por nivel de 
exposición de PERSPECTIVA 7 

 

 

Resultados basados en un total de 41  impresiones de 
personas/personajes de PERSPECTIVA 7 que han aparecido en modo 
presencial, con un total en horas de 03:39:39  durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión de 
PERSPECTIVA 7  era  los Jueves  20:45 a 21h45.Cabe recalcar que 
estas impresiones forman parte del total de 484 impresiones de todo el 
estudio 
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. 
 

En PERSPECTIVA 7 los personajes tuvieron solamente nivel de 

exposición 1. En este nivel se destacan las siguientes edades: 1 mujer 

adulto joven, 1 hombre adulto joven; 4 mujeres  adultas heterosexuales, 

33 hombres adultos  heterosexuales y 2 hombres heterosexuales 

adultos mayores. (Cuadro 17) 

 

En este programa solamente se presentaron en su mayoría adultos y 

sobre todo hombres. PERSPECTIVA 7 es un programa de entrevistas 

de temas coyunturales del país, por lo que los principales personajes 

fueron políticos o catedráticos, es por eso su nivel de exposición fue 1 

debido a que usaban ternos.  

 

En cuanto a las otras edades que se presentaron fueron adultos 

jóvenes y adultos mayores que estuvieron representados en un capítulo 

de trataba el tema de la ley de educación en cuanto a las calificaciones 

de la universidades. Las de adultos mayores corresponden a un 

catedrático y a un rector universitario.    
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16.2.4.2.2 Nivel de exposición por género y Etnia de PERSPECTIVA 
7 
 
Cuadro 18 
 

Gráfico de Participación de género por etnia y por nivel de 

exposición PERSPECTIVA 7 

 

 
 

Resultados basados en un total de 41  impresiones de 
personas/personajes de PERSPECTIVA 7 que han aparecido en 
modo presencial, con un total en horas de 03:39:39  durante el 
tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 
2012).La emisión de PERSPECTIVA 7  era  los Jueves  20:45 a 
21h45.Cabe recalcar que estas impresiones forman parte del total 
de 484 impresiones de todo el estudio 
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En PERSPECTIVA 7  los personajes tuvieron solamente nivel de 

exposición 1. En el mismo se destacan las siguientes etnias: 5 mujeres 

heterosexuales mestizas; 35 hombres heterosexuales mestizos y 1 

hombre heterosexual afrodescendiente. (cuadro 18) 

 

En cuanto a la etnia, la más representada fue la mestiza la cual tuvo un 

mayor número de participación vs la etnia afrodescendiente. Cabe 

destacar que el hombre afrodescendiente que se registró correspondía 

a Iván Hurtado, jugador ecuatoriano quien intervino en un programa que 

trataba de futbol en Ecuador. 
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16.2.5 Mujeres 365 
 

 

 
 
16.2.5.1 Representaciones de género y participación MUJERES 365 
 
Cuadro 19 
  

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en  

MUJERES 365  de  EcuadorTv. 

 

Resultados basados en un total de 50 impresiones de 
personas/personajes de MUJERES 365 que han aparecido en 
modo presencial, con un total en horas de 03:35:31  durante el 
tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 
2012).La emisión de MUJERES 365  es los miércoles  de 14h00 a 
14h30.Cabe recalcar que estas impresiones forman parte del total 
de 484 impresiones de todo el estudio. 
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Las mujeres fueron los más representadas con un 74 % , (37) mientras 

que los hombre con 26% (13).  Esto indica que dentro de Mujeres 365  

resalta la prioridad al binario hombre-mujer. Los hombres cisexuales 

heterosexuales tuvieron una participación de 00:11:02 mientras que las 

mujeres cisexuales heterosexuales  tuvieron 01:17:33. Es evidente la 

ausencia de: gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y 

pansexuales. (Cuadro 19) 

 

El género heterosexual, es el de mayor participación dentro de este 

programa con un total en horas de 01:35:31. Mostrando que existe una 

prioridad hacia las mujeres dentro un programa tipo magazine 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

16.2.5.2 Nivel de exposición por género MUJERES 365 

 

16.2.5.2.1 Nivel de exposición por género y Edad de MUJERES 365 

 

Cuadro 20 
 

Gráfico de Participación de género por edad y por nivel de 

exposición de MUJERES 365 

 
 

Resultados basados en un total de 50 impresiones de 
personas/personajes de MUJERES 365 que han aparecido en 
modo presencial, con un total en horas de 03:35:31  durante el 
tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 
2012).La emisión de MUJERES 365  es los miércoles  de 
14h00 a 14h30.Cabe recalcar que estas impresiones forman 
parte del total de 484 impresiones de todo el estudio 
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En MUJERES 365 los personajes tuvieron nivel de exposición 1 y 2. En 

el nivel 1 se destacan las siguientes edades: 1 mujer adolescente 

heterosexual, 1 hombre adolescente heterosexual; 431 mujeres  adultas 

heterosexuales, 12  hombres adultos  heterosexuales y 1 hombre 

heterosexual adulto mayor. (Cuadro 20) 

 

En el nivel 2 se destaca la siguientes edad: 4 mujeres adultas 

heterosexuales. 

 

Este es un programa enfocado a las mujeres por lo que sus emisiones 

tratan sobre temas afines a intereses femeninos o en otros casos 

problemáticas sociales que involucran a la mujer. Durante el periodo de 

investigación las personas adultas fueron las más representadas como 

era de esperarse la mayoría fueron mujeres. En cuanto al nivel de 

exposición la mayoría de los personajes usaban camisas. En cuanto a 

las impresiones del nivel 2 corresponden en su mayoría a la 

presentadora del programa Stefania Barquet. 
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16.2.5.2.2 Nivel de exposición por género y Etnia de MUJERES 365 
 
Cuadro 21 
 

Gráfico de Participación de género por etnia y por nivel de 

exposición MUJERES 365 

 
 

Resultados basados en un total de 50 impresiones de 
personas/personajes de MUJERES 365 que han aparecido en 
modo presencial, con un total en horas de 03:35:31  durante 
el tiempo de exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de 
Septiembre 2012).La emisión de MUJERES 365  es los 
miércoles  de 14h00 a 14h30.Cabe recalcar que estas 
impresiones forman parte del total de 484 impresiones de 
todo el estudio 
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En MUJERES 365  los personajes tuvieron nivel de exposición 1 y 2. En 

el Nivel 1 se destacan las siguientes etnias: 22 mujeres heterosexuales 

mestizas, 13 hombres heterosexuales mestizos; 9 mujeres 

heterosexuales afrodescendientes y 2 mujeres heterosexuales  mulatas 

(cuadro 21) 

 

En el nivel de exposición 2 se destacan las siguientes etnias; 1 mujer 

heterosexual blanca, 1 mujer heterosexual afrodescendiente y  2 

mujeres heterosexuales mestizas. 

 

En cuanto a la etnia, en este programa en su mayoría se registran 

personas mestizas, sin embargo hubo representaciones de 

afrodescendientes y mulatos, esto se debe a que un programa fue 

dedicado a una comunidad afrodescendiente liderada por mujeres 

quienes tienen una asociación que ayuda a mujeres y ancianos.  
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16.2.6 Enlace Ciudadano 
 

 
16.2.6.1 Representaciones de género y participación Enlace 
Ciudadano 
 
Cuadro 22 
  

Gráfico de Participación de género por orientación sexual en  el 

ENLACE CIUDADANO  de  EcuadorTv. 

 

Resultados basados en un total de 42 impresiones de 
personas/personajes del Enlace Ciudadano que han aparecido en modo 
presencial, con un total en horas de 09:12:46  durante el tiempo de 
exploración (13 de Agosto 2012 - 13 de Septiembre 2012).La emisión del 
Enlace Ciudadano es los sábados   de 10h00 a 13h00.Cabe recalcar que 
estas impresiones forman parte del total de 484 impresiones de todo el 
estudio 
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De un total de 42 impresiones de representaciones de género 

reproducidas en el Enlace Ciudadano; 49  personas corresponden a 

heterosexuales; de los cuales 6 fueron mujeres heterosexuales y  35  

hombres heterosexuales. Durante una de las emisiones se tuvo la 

presencia de una lesbiana representada por la Ministra de Educación, 

Karina Vance. Es evidente la ausencia de: gays, bisexuales, 

transexuales, intersexuales y pansexuales. (Cuadro 22) 

 

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. 

(Cuadro 22) 

El género heterosexual, es el 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 (Karina 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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16. 2.6.2 Nivel de exposición por género  y característica demográfica 

del ENLACE CIUDADANO 

 

16.2.6.2.1 Nivel de exposición por género y Edad de ENLACE 

CIUDADANO 

Gráfico 23 
 

Gráfico de Participación de género por edades y por nivel de 

exposición 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 Ecuador Tv 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. El rango de edad de adultos mayores fue solo 

representado con 6 impresiones, siendo 2 personajes que interpretaban 

el papel de ancianos, los cuales en la vida real no pertenecen aun 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, las mujeres utilizan blusas mangas largas o blazer, y pantalón, 

y en el caso de los hombres el mismo estilo terno, camisa manga larga, 

y pantalón.  

 

En general el Enlace Ciudadano solo presenta a adultos pues en su 

mayoría quienes intervienen son ministros o personajes afines al 

gobierno. En cuanto a los adultos mayores que se presentan, los 

mismos son actores que representan a ancianos, esto a forma de 

sketch.  

 

 

 

 

 



119 

 

16.2.6.2.2 Nivel de exposición por género y Etnia del ENLACE 

CIUDADANO 

 
Cuadro 24 
 

Gráfico de Participación de género por etnia y por nivel de 

exposición 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 Ecuador Tv durante el tiempo de exploración 
(13 de Agosto - 13 de Septiembre). 
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En el ENLACE CIUDADANO los personajes tuvieron nivel de 

exposición 1.En el Nivel 1 se destacan las siguientes etnias: 5 mujeres 

heterosexuales mestizas, 29 hombres heterosexuales mestizos; 1 mujer 

heterosexual indígena,  6 hombres heterosexuales  indígenas y 1 mujer 

lesbiana mestiza. (cuadro 24) 

 

En el Enlace Ciudadano la etnia más representada es la mestiza, 

siguiéndole la indígena; esto se debe a que en muchas ocasiones las 

sabatinas han sido realizadas en sectores de la sierra en los que han 

intervenido alcaldes indígenas. En cuanto a los mestizos, en su mayoría 

hay mucha representación de hombres vs las mujeres, además en una 

emisión de la sabatina aparece Carina Vance, Ministra de Salud quien 

se ha declarado lesbiana públicamente, cabe destacar que en su 

intervención no menciona su orientación sexual solamente presenta sus 

planes dentro del ministerio.  
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17.Discusión de Resultados 
 

 

Existe una tendencia a reproducir contenidos  en los cuales prima el 

modelo de masculinidad hegemónica dominante, ya que el género 

masculino tiene una mayor cantidad de apariciones dentro de los 

programas en relación a las mujeres, esto se ve reflejado en el tiempo 

en el que estos actores hablan, denotando que los hombres tienen más 

voz que las mujeres.  

 

Cabe recalcar que los hombres que aparecen reflejados en el estudio 

en su mayoría ocupan cargos públicos enfocados hacia la política, 

economía, etc., como en el caso de los programas Perspectiva 7, 

Noticiero y Enlace Ciudadano mientras que las mujeres suelen ser 

representadas como amas de casa, presentadoras, directoras de 

fundaciones o microempresas de confección y manualidades, entre 

otras  y aquellas que ejercen cargos públicos pertenecen a ministerios u 

ONG´s ligadas a la cultura, salud, educación y familia, evidenciando 

que se atribuyen cualidades  (protección, educación y labor social) que 

responden a los estereotipos de feminidad como en el caso de 

programas como Mujeres 365 y Ecuatorianos en el Mundo. 

 

Es importante ver como en la programación de Ecuador Tv existe una 

ausencia de representaciones que corresponde al género LGBTQ, 

siendo este un canal que promueve la  inclusión y evidenciando la falta 
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de participación que tienen estas minorías, a pesar de esto el estudio se 

registró la presencia de una lesbiana durante el mes de estudio la cual 

ejerce el cargo de Ministra de Salud en el actual gobierno, sin embargo  

hay que considerar que este canal es público y tiene 5 años al aire. Por 

lo tanto es imposible determinar esto como una tendencia del canal. 

 

Entre las variable demográficas hay que destacar la relación que existe 

al momento de representar a las minorías étnicas, ya que por lo general 

se le atribuye un nivel socio económico de medio a bajo a los 

afrodescendientes esto visibiliza como la raza sigue siendo una variable 

que determina cierta tendencia a  la inequidad de derechos y 

oportunidades, por ejemplo, en el programa de Mujeres 365 se presentó 

a una comunidad afrodescendiente de Cristo del Consuelo, lo que 

evidencia que las representaciones de etnia se construyen con 

características ligadas a la periferia o a la pobreza, además siempre se 

hallan agrupados y no se aprecia en el trabajo comunitario la 

interrelación con otras etnias. 

 

Otra variable alarmante corresponde al tiempo de participación de cada 

género, el masculino es el que mayor representatividad tiene y en el 

femenino no hay un balance entre la cantidad de apariciones versus el 

tiempo de participación, su representatividad es casi invisible. Por otro 

lado, la raza que más predomina en participación es la mestiza y en 

edad podemos mencionar la adulta. En esta última variable podemos 
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destacar que la gran cantidad de adultos se debe a la muestra escogida 

puesto que la programación es dirigida a un público adulto y no gran 

participación de niños o adolescentes.  

 

En cuanto a la exposición del cuerpo, en su mayoría están un nivel 1, 

una vez más esto se debe al tipo de muestra escogido, pues en su 

mayoría son programas de entrevistas y noticieros que tienen una 

vestimenta que no expone el cuerpo y generalmente es masculina. 

En cuanto a planos y ángulos; los planos medios y los ángulos frontales 

destacaron. En este canal no se presenta un juego de cámaras, los 

programas en estas variables tienen mucho en común puesto que los 

programas que han sido investigados son de índole informativa. 

 

En general, en esta parte del estudio, podemos concluir que existen 

representaciones de masculinidad hegemónicas y además se 

reproduce el discurso heteronormativo al construir representaciones 

solo del género binario hombre/mujer en sus personajes. Por otro lado, 

a pesar de ser preconcebido como un canal “inclusivo” no existe la 

presencia de minorías como las LGBTQ en ninguno de sus programas 

e incluso aquellas minorías étnicas no son representadas bajo un 

mismo esquema de programa sino que son presentadas en espacios 

exclusivos y no hay interacción con otras razas. 
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18.Conclusiones 
 

 

La presente evaluación se propuso analizar las representaciones de 

género de los distintos programas de  producción nacional de Ecuador 

tv. 

Para ello se buscó explorar  6 programas de producción nacional en los 

que se evidenciarían las distintas representaciones de género y su 

participación dentro de cada espacio. 

 

A partir de los resultados arrojados por esta evaluación, es posible 

afirmar la existencia en su mayoría de personajes heteronormativos y 

no incluye al grupo LGBTQ dentro de los programas de producción 

nacional de Ecuador Tv, donde hay una participación mayoritaria de 

hombres heterosexuales adultos puesto que al ser el canal público su 

programación presenta temáticas coyunturales y sus actores son 

líderes de entidades públicas.   

 

Es un canal segmentado por lo que se pude observar programación 

para cada tipo de problemática o grupo cultural y social. Por ejemplo el 

programa Mujeres 365 aborda temáticas relacionadas con las 

necesidades e intereses de las mujeres, con los derechos de las 

mujeres en materia reproductiva, laborales y respecto de problemáticas 

sociales.  
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Ecuador tv es un canal nuevo por lo que aún no tiene la producción de 

sus propios espacios de entretenimiento, actualmente le da énfasis a 

noticieros, programas de opinión o cualquier programa en la que se 

escuche la ideología del gobierno.  

19. Recomendaciones 
 

En este apartado se presentan: 

Recomendaciones metodológicas, que se refieren a las 

consideraciones que hay que tomar en cuenta para mejorar el proceso 

de investigación. 

 Recomendaciones dirigidas a Ecuador Tv encaminadas al diseño 

e implementación de acciones que visibilicen la representación 

de ciertos géneros. 

 Recomendaciones de políticas públicas para cuestionar las 

representaciones de género que vulneran a los ciudadanos para 

vivir en discriminación. 

 

19.1 Recomendaciones metodológicas 

 Aplicar análisis cuantitativo y cualitativo dentro de las siguientes  

exploraciones.  Aunque en esta exploración solo se pudo llegar a 

lo cuantitativo es necesario aplicar un análisis cualitativo con el 

propósito de profundizar lo suficiente y así lograr resultados más 

completos.  
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 No utilizar las hojas 1 y 2 (anexos) como herramientas de  

conteo. Se tuvo muchos problemas como por ejemplo las 

mismas no podían ser filtradas y no se podían comparar 

fácilmente pues el número de personas que se registraban era 

muy elevado  al momento de cuantificarlas por lo que se sugiere 

poner la información directamente en archivo de Excel que 

contenga todas las variables de observación para poder evitar 

confusiones. 

 Incluir un manual con parámetros más estrictos para llenar las 

fichas. Es importante tener claro desde un principio los 

lineamientos para la observación de los programas. 

 No Contabilizar variables que no estén sujetas a subjetividades 

como edad y nivel socioeconómico. 

 

19.2 Recomendaciones a Ecuador Tv 

 Producir materiales dirigidos a todo tipo de público y no solo a 

público adulto. 

 Producir contenido más nacional y producido por el mismo canal 

pues el hecho de contar con programas comprados a 

productoras independientes contradice su guía editorial. 

 Tener programación estable y no sujeta a programación 

gubernamental. 

. 
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19.3 Recomendaciones a Políticas Públicas 

 Diseñar un componente educativo para trabajo con adolescentes, 

que incluya el cuestionamiento de las representaciones que les 

vulneran para vivir equidad con los demás, especialmente en 

tolerancia con grupos LGBTQI. 

 Diseñar un curso-taller para docentes, en los temas de violencia 

y equidad de género, que incluya reflexiones sobre las 

representaciones de género. 

 Diseñar una serie de talleres con mujeres y hombres 

adolescentes para delinear, e incluso proponer, programas y 

proyectos que fortalezcan el ejercicio de los derechos humanos 

de las mujeres, y promuevan relaciones equitativas. 

 Construir contrapartes de las representaciones sociales y de 

género que promueven relaciones de poder naturalizadas y 

enraizadas socialmente, para lo cual será necesario sistematizar 

las propuestas de trabajo de los sectores educativos. 
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1.1 Hoja 1 

1.2 Hoja 2 
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4. Ángulos 
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1. Ficha 

1.1 Hoja 1 
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En-off

Presencial

Bajo

Medio Bajo

Medio

M. Tipico

Medio Alto

Alto

Delgado

Atlético

Voluptuoso

Sobrepeso

Obeso

Azul

Verde
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Gris
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Dramático
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Collar
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Primer Plano

Plano Medio

Plano General

Detalle

Cenital
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Objetiva
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1.2  Hoja  2 
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2. Siluetas 
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3. Planos  

 

4. Ángulos (siendo el ángulo normal también llamado frontal) 
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5. Datos Censo 

   

6. Carta de Selección de muestra 
 

Mail enviado por representantes del canal 
 
De: GALLANO ITALO <igallano@rtvecuador.ec> 
Fecha: 9 de agosto de 2012 9:38:01 GMT-05:00 
Para: GILER GUSTAVO <ggiler@rtvecuador.ec>, CORDOVEZ SANTIAGO 

<scordovez@rtvecuador.ec> 
Cc: DEL POZO MARCELO <mdelpozo@rtvecuador.ec> 
Asunto: Programas que van hasta fin de año 

 Gustavo 

Te envió la lista de programas de programación nacional  que van a 

permanecer hasta fin de año. 

1.       Noticieros 

2.       Palabra Suelta 

3.       Perspectiva 7 

4.       La caja de pandora 

5.       Minicons 

6.       Donde yo vivo 

mailto:igallano@rtvecuador.ec
mailto:ggiler@rtvecuador.ec
mailto:scordovez@rtvecuador.ec
mailto:mdelpozo@rtvecuador.ec
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7.       Lo Público 

8.       Deportes ECTV 

9.       Vele vele vele 

10.   Q´Nota 

11.   Nación Deportiva 

12.   Momentos de Brillar 

13.   Mirándonos al espejo 

14.   Puerta Abierta 

15.   Ecuatorianos en el mundo 

16.   Bernard en la noche 

17.   Pasa la voz 

18.   Mujeres 365 

 

 

 

 

 


