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1. Introducción 

 

a) Contexo 

 

En Ecuador hasta 1997 la homosexualidad era considerada un delito grave y la pena 

era de cuatro a ocho años de cárcel. 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.” 

 

En Cuenca capturaron a 100 personas homosexuales en 1997. Se conoce además, que 

hubo tortura policial contra un grupo de homosexuales que estaban reunidos en el bar 

Abanicos. Estos hechos desataron manifestaciones de apoyo a los homosexuales y creó el 

ambiente propicio para denunciar la inconstitucionalidad del Art. 516 del Código Penal. 

 

En septiembre de ese año,  organizaciones LGBTI y la Asamblea Permanente de 

Derechos Humanos presentaron ante el Tribunal Constitucional una acción de 

inconstitucionalidad contra el artículo 516, se encargaron de conseguir más de tres mil firmas  

para acompañar a la propuesta realizada. En noviembre el Tribunal  acepta la demanda y 

suprimen los efectos antes emitidos. 

 

El cambio que se ha generado desde el 2008 con la nueva constitución en comparación 

a la de 1998 es notorio; ya que se han establecido varias políticas para incluir en la sociedad a 

personas con diferentes identidades de género. Según el estudio Movimiento Nacional LGBTI 

podemos destacar ciertos cambios relevantes entre las dos constituciones: 
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CONSTITUCIÓN 1998 CONSTITUCIÓN 2008  

Art. 23 No.3.- La igualdad ante la ley. Todas  

las personas serán consideradas iguales y 

gozarán de los mismos derechos libertades y 

oportunidades libertades y oportunidades, sin 

discriminación en razón de nacimiento, edad, 

etnia, sexo, color, origen social,  

idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual; estado de 

salud, discapacidad o diferencia de cualquier 

otra índole.  

 

Art. 23 No. 3.- La igualdad ante la ley. Todas 

las personas serán consideradas  

iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades; por  

lo tanto se prohíbe todo tipo de 

discriminación, exclusión, restricción o acción 

que se realice por motivos de sexo, etnia, 

pueblo, origen nacional, familiar o social, 

lengua, religión, opinión política y filosófica, 

incluida la afiliación a un partido o 

movimiento político, posición  

económica, edad,  orientación sexual,  

identidad de género, estado civil, estado de 

salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier 

otra condición social, que tenga por efecto 

impedir o anular el  

reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 

la igualdad real de oportunidades de las 

personas. 

 

Art. 38.- La unión estable y monogámica de 

un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un 

Artículo 38.- La unión estable y monogámica 

de dos personas, libres de vínculo 

matrimonial y que formen un hogar de hecho, 



 7 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones 

que  

tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio,  

inclusive en lo relativo a la presunción legal de 

paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale  

la ley, generará los mismos derechos y 

obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio,  

inclusive en lo relativo a la presunción  

legal de paternidad y a la sociedad conyugal.  

 

Art. 188.- El servicio militar será obligatorio. 

El ciudadano será asignado a un servicio civil 

a la comunidad, si  invocare una objeción de 

conciencia fundada en razones morales, 

religiosas o filosóficas, en la forma que 

determine la ley.  

 

 

Art. 188.- El servicio militar NO será  

obligatorio. El ciudadano será asignado a  

un servicio civil a la comunidad, si  

invocare una objeción de conciencia fundada 

en razones de: orientación sexual, identidad 

de género, moralidad, religión o filosofía, en 

la forma que determine la ley. 

 

 

Art. 38.- La unión estable y monogámica de 

un hombre y una mujer, libres de vínculo 

matrimonial con otra persona, que formen un 

hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, 

generará los mismos derechos y obligaciones 

 

 Art. 68.- La unión estable y monogámica 

entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, 

por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los 

mismo derechos y obligaciones que tienen las 
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que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio, inclusive en lo relativo a la 

presunción legal de paternidad, y a la sociedad 

conyugal. 

 

 

familias constituidas mediante matrimonio. La 

adopción corresponderá sólo a parejas de 

distinto sexo. 

 

 

Además de los cambios generados en la constitución,  hay organismos públicos que se 

preocupan por el tema de género como  el Consejo de Regulación, que se encarga de realizar 

estudios que permitan analizar la comunicación en una de sus facetas: el enfoque hacia los 

grupos que luchan por la igualdad en la diversidad de derechos. Según el libro Igualdad, 

diversidad y discriminación en los medios de comunicación, este trabajo permite establecer  

pautas de futuras investigaciones que analicen la programación y los contenidos de los 

medios.  

 

Por otro lado también está el plan nacional del buen vivir (2013-2017), que busca el 

reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos y esto implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia 

social y política. Investigaciones, previamente realizadas, determinan que  las concepciones de 

género provocan exclusión para quienes no adscriben al modelo de hombres masculinos y 

mujeres femeninas heterosexuales, como las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales, transgénero e intersexuales, pertenecientes a la diversidad sexual y de género del 

país. 

 



 9 

Pasando al tema de representaciones de  género en la televisión ecuatoriana, los 

programas  de producción nacional suelen contar con la presencia de algún personaje que 

represente a la comunidad LGBTI, pero organizaciones como Silueta X consideran que la 

Superintendencia de Comunicación debe intervenir en los contenidos de ciertos programas 

que son de tipo machista, sexistas, alientan el racismo o que presentan fobia a diversidades 

sexuales.  

 

Así también las mujeres han sido víctimas de discriminación generada por los 

contenidos emitidos en los programas de producción nacional. Un estudio realizado por el 

INEC demuestra que seis de cada diez mujeres en el Ecuador sufren de violencia de género, la 

que surge a partir de los roles preestablecidos y determinados culturalmente entre los sexos, 

también informa que uno de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, ya sea por parte 

de sus parejas o ex parejas, de las que el 52,5% no se separa de ellos. 

 

El gobierno Ecuatoriano planteó en el año 2000 ocho objetivos del Milenio y uno de 

ellos busca promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, argumentando 

que “la igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de educación y en 

todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una representación igual en 

la vida pública y política. Sin embargo, las mujeres siguen representando una minoría en los 

trabajos asalariados y ocupan solo el 18% de los escaños parlamentarios de todo el mundo. 

Del total de personas analfabetas en el mundo, el 64% son mujeres”, se estan generando 

cambios pero se espera hasta el 2015 para poder medir los resultados. 

 

En el año 2007 se promulgó el Decreto Ejecutivo N. 620 que declara como política de 

estado la erradicación de violencia de género. Ese mismo año se formula el "Plan nacional de 

erradicación de la violencia de género" para finalizar la agresión hacia la niñez, adolescencia y 
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mujeres. Para el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador, nos define como un 

"Estado de Derechos" donde se reconoce y garantiza a las personas derecho de una vida libre 

de violencia  en los ámbitos públicos y privados (Ministerio del Interior, 2013). 

 

Tras analizar ciertos puntos importantes en la historia del país con respecto al género, 

se puede concluir que el Ecuador si se ha preocupado por la inclusión e igualdad de género en 

los últimos años y que se han implementado acciones que poco a poco van teniendo impacto 

en la sociedad. Se espera que sigan creando proyectos que ayuden a cumplir el objetivo. 

 

2) Antecedentes 

 

a) Reporte 2013 de las representaciones de género en la televisión nacional  

 

El objetivo del proyecto fue funcionar como catalizador de discusiones de entorno a la 

temática de las representaciones de género y, como consecuencia y apuntando a un largo 

plazo, se diversifique el espectro de representaciones de identidades de género expuestas en la 

programación ecuatoriana.  

 

Para la investigación se tomó como unidad de análisis la programación de la franja 

horario de 0h00 a 0h00 de lunes a domingo de los canales Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, 

Ecuador TV, Canal Uno, Gama TV y TC Televisión. Las calificaciones fueron producto de un 

cálculo realizado a partir del número de impresiones y qué tan diversas eran estas impresiones 

según raza, edad, orientación sexual y sexo. 

 

La forma en la que se calificó se basó en equidad, esperando que el más alto haya 

cumplido con las proporciones relativas a la sociedad. Pero a pesar de esta forma de evaluar 
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los programas, los resultados obtenidos siguen siendo superficiales; si bien es cierto, hay un 

amplio rango de clasificaciones, pero al ser de enfoque cuantitativo, existe una falta de 

indagación desde uno cualitativo a partir de los hallazgos numéricos. 

 

3) Justificación del proyecto 

 

La televisión es un medio de comunicación masivo y esto le otorga el poder de causar 

un impacto en la sociedad en la que vivimos. Es aquel que tiene influencia directa en su 

audiencia y muchas veces dicta y es responsable de los comportamientos que ésta adopta en su 

día a día. La falta de diversidad de representaciones es un tema que afecta directamente a la 

ciudadanía; ya que crea ideales de cómo deberían ser y comportarse los distintos géneros 

humanos. 

 

Por esto se puede decir que “la televisión ha llevado a un estado de homogeneidad que 

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

realidad social” (MIES, 2014, p. 36). Los medios de comunicación se enfocan en entretener a 

la audiencia para mantener un buen rating y que las diferentes marcas continúen pautando. 

“Su objetivo no es otro que el de maximizar la rentabilidad económica en un mercado cada 

vez más competitivo.” (González, Canga, 2002).  

 

Con este proyecto se pretende crear conciencia sobre el tipo de contenidos mediáticos 

que los canales intentan crear a través de las representaciones, roles e imágenes de los géneros 

que existen en nuestra sociedad. Así mismo, darle las herramientas necesarias a la audiencia 

para que adopte una postura más crítica y análitica frente a los contenidos de los programas 

que consume en su vida diaria. 
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Esta investigación también pretende servir como soporte académico para estudiantes o 

profesionales de áreas de las ciencias sociales, que sostenga un interés por temáticas de género 

y medios y que consideren útil el análisis de representación de género en la sociedad 

ecuatoriana y su reflejo en la programación nacional.  

 

Este proyecto tiene la intención de darle una nueva visión a la audiencia sobre la falta 

de diversidad de representación de géneros en los programas televisivos que consumen. En la 

actualidad se pueden encontrar reportes anteriores sobre estadísticas y porcentajes que 

evidencian este déficit, pero no existe una plataforma que profundice más en este problema y 

sus repercusiones de una forma atractiva para los consumidores. 

 

Siendo el primer objetivo crear un producto que pueda no solo informar a una 

audiencia si no que tenga una llegada  de una manera diferente. Creando una opinión pública y 

una audiencia con criterio en el tema de la diversidad de género en la televisión. Pero ¿porqué 

es tan importante crear conciencia?. Charles Dudley Warner, autor y editor estadounidense, 

dijo que: “(...) la opinión pública es más fuerte que el poder legislativo, y casi tan fuerte como 

los diez mandamientos” (Warner, cit. por Bailey, 1948). 

 

La creación de este Digital Publishing se da con el fin de crear un producto llamativo y 

atractivo, para tener un mayor y fácil alcance a la audiencia; al mismo tiempo pretende servir a 

la comunidad como un análisis de los contenidos televisivos a los que está expuesta para crear 

en ellos una mirada más crítica y no sean simplemente consumidores pasivos. 

 

La producción gráfica de un material digital posee una diversidad de formas de llegar a 

la audiencia de una manera efectiva. El alcance del internet en los últimos años y la 
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interactividad de usuarios nos ha dado unas pautas para poder tomar las decisiones pertinentes 

acerca de qué formatos y plataformas a usar. 

  

En su estudio “El consumo de los medios de comunicación y el acelerado aumento de 

internet en el Ecuador”, Carolina Mitau afirma que las razones por las que un producto digital 

es de mayor alcance son “La polivalencia del medio, el equilibrio entre la comunicación 

interpersonal y la comunicación de masas; y lo más importante, la interactividad del usuario, 

convirtiéndolo no sólo en receptor, sino también en emisor de la información” (2012, p.101). 

 

Nuestro proyecto tiene como ventaja el uso de herramientas tecnológicas, al ser una 

plataforma exclusiva para smartphones y tablets, juega mucho con la interactividad el usuario 

para que, más allá de ser un simple lector, forme parte la publicación.  

 

Las publicaciones digitales y revistas interactivas son un formato que se encuentra en 

crecimiento y el aprovechar de esto nos beneficia para poder tener el impacto deseado en la 

sociedad.  

 

Un Digital Publishing termina con la extensión .epub; esta es utilizada para libros o 

publicaciones electrónicas con un diseño redimensionable para adaptarse a distintos tamaños 

de pantallas, dispositivos donde se visualiza contenido como: tablets, laptops, computadoras, 

smartphones y lectores de libros electrónicas. Este formato contiene las siguientes 

características: 

  

· Soporta las hojas de estilo del nuevo el  CSS3. 

· Libertad de inclusión de tipografías. EPUB 3 no requiere que los sistemas de lectura 

incluyen fuentes predeterminadas. 
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· Audio y video a través de códigos con nuevo HTML5  y todos los atributos que este 

elemento nos permite. 

· Diagramación y lectura no lineal e interactiva. 

· Por ser un formato digital, se reduce costos de lanzamiento, impresión,   

· Como no es un formato físico, siempre está disponible en la red para cualquier usuarios. 

· Es un formato portátil y el peso de la publicación bajo. 

· Puede ser utilizado en varias plataformas como iBook, Google, Kindle, Páginas web, 

aplicaciones para smartphones. 

· Permite tener un lanzamiento del producto, lo que da una mayor exposición y alcance. 

 

Teniendo en cuenta las ventajas que este tipo de publicación digital tiene, se puede 

realizar un análisis de las cifras del aumento del uso del internet en el Ecuador, con el 

propósito de sustentar la viabilidad de la creación de un producto de este tipo. 

 

Según las cifras del INEC (2011) sobre el uso de TICS en el Ecuador, el 31,4% de la 

población son usuarios activos de internet, del cual su mayor número de usuarios se 

encuentran entre los rangos de edad de 16 a 24 años con el 59,5% y de 25 a 34 años con el 

24,5% del total. Estos porcentajes se dividen por el uso que se le da en 32,6% para 

comunicación, 31,1% para información, 29,1% para educación y el 3,4% para trabajo. 

 

Así mismo el INEC reporta que el uso del internet en el país ha ido incrementando 

constantemente; creciendo de 25,7% en el año 2008 a 29% en el 2010. Jaime Guerrero Ruiz, 

principal del Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, reportó que este incremento se ha 

dado y seguirá debido a una inversión del gobierno de 400 millones de dólares para los 

servicios de comunicación; al mismo tiempo que el costo de internet se ha reducido con 

respecto al de años atrás. 
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4) Proyectos similares 

 

Los trabajos anteriores que se tomaron en cuenta al momento de desarrollar esta 

investigación y proyecto son: el desfile del Orgullo y Diversidad sexual GLBTI de Guayaquil 

y el reporte sobre la inclusión de diversidad de género en la televisión de Estados Unidos 

llamado GLAAD. El primero es un referente directo de un proyecto local que lucha por la 

igualdad de derechos e inclusión de género en el país, mientras que el segundo es un referente 

internacional sobre un reporte digital de las representaciones diversas en la televisión. 

 

a ) Desfile y Festival del Orgullo y Diversidad Sexual LGBTI en Guayaquil 

 

Los objetivos de este desfile y festival es brindar a los espectadores libre asistencia a la 

celebración de la comunidad LGBTI para dar a sus miembros un nivel de inclusión en la 

formación y visibilización de los Derechos Humanos de la diversidad sexual. Esto intenta 

fortalecer la unión entre la distintas organizaciones, colectivos y fundaciones de Guayaquil.  

 

El Municipio de Guayaquil dio paso a la realización del desfile por el Día del Orgullo 

y Diversidad Sexual con normalidad el próximo 28 de junio dando paso a la libre expresión de 

estos gremios combatiendo la cosificación, estigmatización y presentaciones de estereotipos.  

 

b) GLAAD (Gay and lesbian association against defamation) 

 

El reporte de GLAAD sobre las representaciones de la comunidad LGBTI en la 

televisión estadounidense demuestra que la inclusión de la diversidad de género ha aumentado 

desde el 2009 hasta la actualidad; obteniendo estos resultados midiendo las apariciones de 

personajes LGBTI en la televisión. 
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Este estudio muestra el impacto que ha tenido sobre los canales y la audiencia la 

inclusión de lesbianas, gays y transgénero en las series de ficción es importante; ya que es una 

evidencia significativa de que la industria está creando espacios justos para la comunidad 

LGBTI. 

 

Suzanna D. Walters (2001) dice que “la televisión se ha convertido en un lugar de 

encuentros culturales, y en un lugar con un profundo significado social”.  

 

Desde los inicios de la televisión las representaciones de hombres y mujeres 

homosexuales han sido exageradas y estereotipadas. El reporte GLAAD presenta una serie de 

datos estadísticos en donde se demuestra claramente la inclusión de personajes LGBTI, en 

"Where are we in TV? " indica que en 2011-2012 solo el 2.9% de todos los personajes de los 

programas expuestos eran lesbianas, gay y transgénero mientras que en el año anterior el 

porcentaje era mayor con un 3.9% y las exposiciones de hombres homosexuales era de un 

67% y de lebianas un 33%.  

 

Aunque los porcentajes disminuyeron de un año a otro la inclusión de personajes 

LGBTI en la actualidad han ido en aumento, programas como Glee tiene entre sus 

protagonistas a gays, lesbianas e incluso discapacitados, mostrando así no sólo la diversidad 

de géneros sino también de etnias dentro de la sociedad. 

 

5) Conclusiones de antecedents 

 

Se puede concluir que dada la influencia  que tiene la televisión en la audiencia, es muy 

importante hacer un análisis sobre las representaciones de género que se le estan otorgando a 
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los personajes en las series de ficción de producción nacional; ya que muchas veces pueden 

ser vistas como únicas y reales. Se busca generar conciencia con respecto a lo que se ve y 

crear una audiencia más crítica,  para lograrlo se pensó en una forma diferente y lo 

suficientemente atractiva para crear interés en el grupo objetivo.  

 

Despues de analizar varias posibilidades, se concluyó en que la creación de un digital 

publishing es la indicada para lo que queremos lograr, ya que ademas de gozar de todos los 

beneficios visuales que nos brinda esta aplicación, al estar expuesta en internet y descargarla 

gratuitamente será de fácil acceso para cualquier persona que disponga de un dispositivo 

movil. 

 

6) Declaración del propósito 

 

a) Objetivo general del proyecto 

 

El objetivo de este proyecto es evidenciar la falta de diversidad de representaciones de 

identidad de género que existe en los programas de ficción de la televisión ecuatoriana desde 

1990 hasta la actualidad, junto con las repercusiones que esto tiene sobre la sociedad y las 

distintas comunidades afectadas. 

 

b) Descripción del grupo objetivo 

  

Personas que viven en Ecuador de NSE alto, medio y bajo, poseen un dispositivo 

móvil con acceso a internet y  tienen conocimientos mínimos en tecnología  son estudiantes o 

profesionales en carreras de ciencias sociales o comunicación, personas pertenecientes a 

grupos GLBT de la ciudad y entidades no gubernamentales. 
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El proyecto estará expuesto en una plataforma virtual y esto permitirá que tenga un 

alcance mundial, siendo útil también para personas que se sientan interesadas en el tema y que 

no necesariamente viven en el Ecuador. 

 

c) Diseño metodológico. 

 

El enfoque seleccionado para la investigación fue el cualitativo, con el fin de realizar 

un análisis a profundidad sobre el contenido de los programas de ficción de producción 

nacional de la muestra; utilizando técnicas como observación participativa, análisis narrativos 

y entrevistas estructuradas, se pretendió ir más allá de una recolección de datos y formular 

hipótesis para luego responderlas. 

  

Hernández, Fernández y Baptista (1991) definen la investigación cualitativa como 

aquella que “se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”. Con 

esta intención la investigación propuesta pretende comprender la perspectiva de los 

participantes, profundizando en sus experiencias, perspectivas y opiniones. 

  

d) Muestra 

 

Se tomó como muestra 60 programas de ficción de producción nacional desde el año 

1980 hasta la actualidad, que varían de seis canales. 

 

Se escogió la muestra bajo estos parámetros ya que el auge de la producción nacional 

inició en esta década de los 80, además dado el contexto, para identificar las diferencias del 

contenido en las primeras producciones y las últimas. 
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e) Justificación 

 

La investigación se realizó a partir de los años 80; ya que es el momento en que se da 

el inicio de la producción de series de ficción nacionales. Así siguiendo su evolución hasta 

llegar a los programas actuales. Durante estos periodos es importante analizar los cambios que 

se encuentran en el contenido debido a que en el año 98 la constitución cambió y se 

despenalizó la homosexualidad que era considerada un delito. Posteriormente resulta 

importante revisar cómo la constitución del 2008 dio paso a la inclusión de personas de 

distintas identidades de género y si esto tuvo alguna repercusión en las representaciones de 

género de la producción de televisión nacional. 

 

f) Principales variables de la investigación 

 

Las principales variables a definir para el entendimiento de este proyecto son los 

conceptos de representación y género.  

 

Stuart Hall (2007) define la representación como “una parte esencial del proceso 

mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. 

Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan 

cosas”. Entiendo por esto que la representación siempre es portadora de un significado 

asociado que le es inherente. Al ser formulada por sujetos sociales, no se trata de una simple 

reproducción sino de una complicada construcción en la cual tiene un peso importante, 

además del propio objeto, el carácter activo y creador de cada individuo, el grupo al que 

pertenece y las construcciones y habilitaciones que lo rodean. 
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Por otro lado el género se refiere al conjunto de características diferencias que cada 

sociedad asigna a hombre y mujeres. Butler (1990) establece que “el género se construye 

culturalmente, por esta razón el género no es el resultado casual del sexo ni tampoco es tan 

aparentemente rígido como el sexo”. Tratándose de una construcción social y no de una 

separación de roles natural e inherente de la condición biológica de un sujeto. 

 

Es importante comprender estas principales variables, debido a que la investigación del 

proyecto gira en torno a las representaciones de los distintos géneros en los programas de 

ficción de la televisión nacional. 

 

g) Límites y alcances 

 

El proyecto busca hacer un análisis del contenido y las representaciones de los 

distintos géneros sociales presentes en los programas de ficción de televisión nacional, para 

posteriormente hacer evidente la falta de diversidad de representaciones de identidad de 

género y de otros grupos minoritarios que existe en este medio. 

 

Por medio de este proyecto se pretende informar a la audiencia y hacerla tomar nota 

sobre esta problemática, para que a partir de esto se conviertan en un público más crítico con 

respecto al contenido de los programas que consumen. Además crear interés cultural sobre el 

tema, con el fin de llegar a los medios de comunicación y sea puesto en consideración al 

momento de crear los contenidos de los programas. 
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h) Descripción general de la investigación 

 

La investigación realizada para el proyecto se enfocó en dos etapas, la primera 

consistió en realizar un análisis narrativo de la programación nacional de programas 

seleccionados de ficción desde 1980 hasta julio del 2014. La segunda etapa tomó los 

resultados de estas fichas, para realizar entrevistas a expertos e involucrados en el tema para 

indagar a más profundidad en los datos obtenidos y crear el contenido del proyecto deseado. 

 

La evaluación del proyecto consistirá en seis partes distintas que cubran los aspectos 

más importantes a testear. Entre ellas están: la pertinencia de la línea gráfica, la percepción de 

los contenidos por parte de miembros de la comunidad LGBTI, la impresión del digital 

publishing causada en las personas que consumen programación nacional, el impacto de la 

campaña de difusión de la publicación, la apreciación del producto por parte de los 

generadores de contenidos para canales de televisión y la usabilidad y funcionamiento del 

digital.  

 

i) Oportunidades de mercado 

 

El producto es un Digital Publishing que estará expuesto en una plataforma virtual 

donde el grupo objetivo podrá descargárselo gratuitamente. 

  

Los clientes potenciales son: Universitarios que estudien carreras relacionadas a las 

ciencias sociales, entidades no gubernamentales, grupos GLBT del Ecuador, activistas y 

personas interesadas en el tema. 
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Las oportunidades de mercado son altas ya que según datos extraídos del INEC el 

27,5% de la población utiliza el internet como fuente de educación y aprendizaje y el 36% 

para obtener información. El 12,2% de la población nacional tiene un smarthphone y en 

Guayas el 20.8%. 

  

“Internet se convertirá en el único medio de comunicación y albergará a todos los 

medios tradicionales. He ahí, la importancia de popularizar el uso de Internet, porque si no lo 

logramos gran parte de la población mundial será discriminada y se le anulará por completo 

uno de sus mayores derechos: el acceso a la información y la libertad de expresión”. (Mitau, 

C. 2012 

 

7) Glosario 

 

a) Representación 

 

Toda persona que ha adoptado un rol y que lo interpreta está creando una 

representación. Según Stuart Hall (2007) el significado que se le otorga a “representar” es: 

"Usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar de manera significativa 

el mundo a otras personas. Tú puedes preguntar, ¿Eso o todo? Bien, sí y no. Representación es 

una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los 

miembros de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que 

están por, o representan cosas".  

 

Existen parámetros determinados para elaborar una representación y relevancia al 

momento de ser reproducida en un contenido sobre todo si es en medios masivos donde su 
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traducción es de gran relevancia; ya que es lo que nos entrega la perspectiva que está basada 

en una realidad según lo que observamos en la reproducción final. 

 

Cada representación tiene un objetivo y busca llegar a un fin al ser difundida, puede 

ser fiel a la realidad o puede llegar a verse completamente distorsionada. 

 

b) Heteronormatividad/Sistema binario 

 

La heteronormatividad es un concepto de Michael Warner (1991) en el que hace 

referencia al conjunto de relaciones por las que la sexualidad se normaliza y se reglamenta en 

nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y equiparan con 

lo que significa ser humano. 

 

Es un proceso por el cual las instituciones y las políticas sociales refuerzan la idea o 

creencia de que los seres humanos están divididos en dos categorías distintas, que existen con 

el objetivo de complementarse mutuamente. Así todas las relaciones íntimas deben ser entre 

mujer y hombre. 

 

La antropóloga Gayle Rubin (1995) menciona y contextualiza a la heteronormatividad 

como una manera que posee el ser humano de asumir su heterosexualidad abiertamente sin 

ninguna clase de adversión ya que es algo socio-culturalmente aceptado: "La matriz 

heteronormativa olvida intencionalmente, que algunos seres humanos que se asumen como 

heterosexuales poseen relaciones abiertas. Este modelo binario ha naturalizado la matriz 

“heteronormativa". 

 

 



 24 

c) LGBTQO 

 

Las personas se apropian del género y lo poseen en diferentes y varias formas para 

exteriorizar y afirmar su identidad; es la sociedad quien estigmatiza a aquellas personas que no 

cuentan o no se sienten identificadas con identidades de género no hegemónicas.Toda persona 

que no se considera heterosexual pertenece dentro de una comunidad que por definición y por 

concepto ha adoptado un nombre en la sociedad y elige ser parte y establecerse como tal. 

Aquellas comunidades que no son heterosexuales son conocidas como los LGBTQO 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Queer, Omnisexuales). Estas denominaciones 

adoptadas por las personas que no se sienten pertenecientes al grupo de personas 

heterosexuales adoptan una de estas manifestaciones y se encargan individualmente de 

representarlas como una variación. 

 

Michel Foucault (1984) establece que "Las distintas manifestaciones de género 

representan formas de la sexualidad. En La antigüedad era atacado el homosexual, mientras al 

sodomita se lo excusaba Asumiendo que había cometido una aberración pasajera. Desde los 

entes Hegemónicos se piensa que el homosexual, y las distintas variaciones de género, Están 

totalmente inmersos en la sexualidad, se cree que están presentes en toda Su persona, en la 

raíz de todas sus acciones". 

 

d) Visibilidad 

 

Para obtener una visualización es necesaria la construcción de diferentes símbolos que 

puedan identificar el entorno social. Según Ivana Marková (1996) depende tanto del individuo 

y la representación social que este adquiera. "Las representaciones sociales son parte de un 

entorno social simbólico. Este entorno se reconstruye a través de las actividades de los 
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individuos, sobre todo por medio del lenguaje. Estos dos componentes de las representaciones 

sociales, lo social y lo individual, son mutuamente interdependientes". 

 

Un individuo nace con la capacidad de adherirse a lo establecido y adoptar el mismo 

idioma. El medio de comunicación otorga la oportunidad de asimilar una construcción 

simbólica de alguna representación establecida y le entrega la visibilidad de poder adoptar lo 

que se le está transmitiendo y expropiarlo. 

 

e) Invisibilidad 

 

La invisibilidad es percibida como fenómeno social causada en base a las aportaciones 

de diferentes grupos sociales y sus construcciones representativas propias. 

 

Según Carmen Garcia Colmenares (1986) en uno de sus textos refiriéndose a la 

implementación de una educación no sexista define la palabra invisibilidad de la siguiente 

manera: "Fenómeno por el cual las aportaciones de determinados grupos sociales como las 

mujeres (androcentrismo), las culturas no occidentales (etnocentrismo), las minorías sociales 

(racismo) o sexuales (homofobia) pasan completamente desapercibidas, dando la sensación de 

que nunca se han producido. Tal es el caso de las mujeres en la ciencia y la cultura, la historia, 

o la música" (p.671) 

 

Las sociedades están regidas por estatutos y encaminadas a seguir un modelo de orden 

e imagen que no les permite desenfocarse, ni permitirse hacer visible un desorden aparente. En 

el mundo de la comunicación, esta desempeña el rol principal de ser la que regula y permite 

que los individuos compartan experiencias y crean una invisibilidad a aquellos cuyo discurso 

y narrativa se vayan en contra de lo establecido. 
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f) Diversidad 

 

La diversidad hace alusión a la extensa gama de de diferencias visibles y no visibles 

que son características de los hombres y mujeres. Algunas de las cualidades que los 

diferencian e identifican se engloban dentro de edad, la raza, el color, la nacionalidad, el 

origen étnico o nacional, el sexo, la minusvalía, la orientación sexual, el estado matrimonial o 

parental, la religión, la creencia política o la clase socioeconómica. 

 

Si nos referimos a lo que es la diversidad no podemos limitarnos o imponer la 

percepción que tengamos, la realidad siempre sumará otras realidades y no se encuentra sujeta 

ni condicionada cuando nos referimos a la diversidad de género que cada ser humano es libre 

de adoptar. 

 

John Rule alega que muchas veces la diversidad está ocasionada porque forma parte de 

un proceso que define identitario que muestra resistencia a lo establecido. “Las condiciones de 

vida, la cultura del trabajo y la consolidación de un proceso identitario en torno al perfil de 

la clase trabajadora, generaron formas de sociabilidad y estrategias de resistencia típicas de 

la nueva cultura obrera” (J. Rule, 1990). 

 

Decir que únicamente el ser humano está limitado a buscar una representación y 

apropiarla siempre invocará a la generación de un imaginario en donde, en los tiempos 

actuales, otras formas de identidades buscan representación. 
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g) Género 

 

El concepto de género muchas veces es encontrado familiar con la palabra “sexo”, el 

significado psicológico de la palabra sexo es la diferenciación genital que distingue al macho 

de la hembra. Por otro lado el significado de género surge en la segunda mitad del siglo XX en 

el ámbito de las ciencias sociales, particularmente aborda lo que es la teoría de género. Hablar 

de género nos responde a la necesidad de reconocer de manera integral, histórica y dialéctica, 

la teoría de género no enfoca a mujeres y hombres como seres dados, eternos e inmutables, 

sino como sujetos históricos construidos socialmente y adoptando una imagen. 

 

Focault (1992) establece que el sexo es un término biológico que se refiere a la 

diferencia entre varón y hembra, mientras que el género connota la diferencia social entre lo 

masculino y femenino, construyéndose independientemente del sexo. Por esta razón, el género 

no es el resultado casual del sexo. Entendiendo esta condición del género construido 

socialmente, se teoriza como algo completamente independiente del sexo. El género mismo 

llega a ser ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un 

cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino pueden significar tanto uno de un 

hombre como uno de mujer. 
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8) Diseño metodológico 

 

a) Primera etapa 

 

a.1) Objetivo general: 

          

Analizar las diversas representaciones de género presentes en las narrativas de los 

programas de ficción producidos en Ecuador y transmitidos entre 1980 y 2014. 

 

a.2) Objetivos especificos. 

 

- Identificar los roles más frecuentes de los personajes heterosexuales y no heterosexuales en 

los programas de ficción. 

- Analizar las características físicas y vestimenta de los personajes en los programas de 

ficción. 

- Analizar la dirección de cámara que se utiliza para representar a los personajes en los 

programas de ficción. 

- Identificar el nivel de participación que tienen los personajes heterosexuales y no 

heterosexuales dentro de las historias. 

 

a.3) Principales variables de la investigación: 

 

Ficción: Se puede distinguir como ficciones televisivas entre series, películas, telefilmes y 

telenovelas. En casi todas sus variables se trata de un producto seriado, en episodios. 

(Ministerio de educación, Gobierno Español, 2014) 

 



 29 

Roles de género: Es un conjunto de conductas, actitudes y valores que la sociedad establece 

como apropiadas o inapropiadas para cada género. (Fitzpatrick, Salgado, Suvak, King y King, 

2004) 

 

Identidad De Género: La identidad en si es un efecto de las prácticas discursivas y sociales 

que responde al ser de los géneros y las sexualidades. La identidad es como una persona se 

siente acerca de ella misma y cómo lo manifiesta; pero a pesar de ello no existe una identidad 

de género detrás de las expresiones de género. Esa identidad se construye performativamente 

por estas expresiones de las que es resultado. (Butler, 1990) 

 

Teoría Queer: La teoría Queer es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-

construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del insulto 

consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. (Hernández, Quintero, 

2009) 

 

Hipermasculino: Es un término psicológico que hacer referencia a la exageración de las 

conductas masculinas estereotipadas, como la fuerza física, la agresión y la sexualidad. 

(Mosher, Sirkin, 1984)  

 

Hiperfemenino: Término utilizado para hacer referencia a la exageración de las conductas 

femeninas estereotipadas, como la belleza física, la delicadeza, sexualidad e ingenuidad. 

(Murnen, Byrne, 1991) 

 

Violencia naturalizada: Cotidianidad de la violencia, de forma que se ha convertido en  

normalidad. (Samar, 2010) 
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a.4) Enfoque metodológico 

 

Señalan Taylor y Bogdan (1992) que lo que define la metodología es tanto la manera 

cómo enfocamos los problemas como la forma en que buscamos las respuestas a los mismos. 

 

En relación con esto, se utilizó para el proyecto un enfoque cualitativo, para poder 

obtener resultados que nos permitan analizar las características comunes de los programas de 

ficción nacional. Como técnicas de investigación se utilizó análisis narrativo y nuestra 

herramienta fue el uso de fichas de análisis narrativo en el cuales se analizaba los planos de 

relato y planos de discurso de los programas de ficción nacionales seleccionados. 

 

a.5) Unidad de análisis 

 

Programas de ficción de producción ecuatoriana trasmitidos desde 1980 hasta Julio del 

2014.  

 

a.6) Muestra 

 

Se tomó como muestra 60 programas de ficción de producción nacional desde el año 

1980 hasta la actualidad, variados entre de seis canales. 

 

Se escogió la muestra bajo estos parámetros ya que el auge de la producción nacional 

inició en esta década de los 80, además dado el contexto, para identificar las diferencias del 

contenido en las primeras producciones y las últimas. 
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  a.7) Técnica de investigación 

 

La técnica escogida para esta investigación fue el análisis narrativo. Los trabajos 

discursivos sobre la narrativa proveen una apertura a la discusión sobres las características 

sociales construidas a base del tiempo en que se recrea una supuesta realidad social relativa 

tomando en cuenta su contexto. Según Riessman (2002) el análisis narrativo toma como 

objeto de investigación las historias en sí mismas consideradas como una “performance”. Sin 

embargo la intención de este investigación es evidenciar las distintas lecturas que un texto 

puede tener dependiendo del contexto en el cual sea puesto. 

 

a.8) Herramientas de investigación 

 

Ficha de análisis narrativo: La ficha narrativa fue aplicada en programas de género de 

ficción producidos a nivel nacional en Ecuador transmitidos desde 1990 hasta Julio de 2014, 

se intentó sistematizar el marco de análisis en dos ejes distintos, con el objetivo de integrar 

distintas perspectivas y de esa manera complementar los resultados obtenidos. Los elementos 

analizar son puntos básicos y generales de una narrativa audiovisual, estas comprenden de: 

personajes, tiempo / cronología, escenografía, narrador, musicalización, efectos de sonido, 

diálogos, dirección y su identificación del género de televisivo. 
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b) Segunda etapa 

 

b.1) Objetivo general. 

 

Explorar las diversas opiniones, percepciones y experiencias de expertos e 

involucrados en la producción de programas de ficción en la televisión ecuatoriana sobre las 

representaciones de género existentes en dichos programas. 

 

b.2) Objetivos específicos. 

 

- Explorar las experiencias de actores y guionistas al momento de construir un personaje para 

un programa de televisión. 

- Conocer la opinión de los activistas acerca de las representaciones de identidad de género en 

las producciones nacionales. 

- Definir los conceptos sobre género e identidades. 

- Reconocer la diversidad de representaciones existententes en los programas de ficción de 

producción ecuatoriana. 

 

b.3) Principales variables de la investigación 

 

Género: El género es una construcción social que se teoriza como algo completamente 

independiente del sexo. El género mismo llega a ser ambiguo, con el resultado de que hombre 

y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y 

femenino pueden significar tanto uno de un hombre como uno de mujer. (Butler, 1990) 
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Heteronormatividad: La heteronormatividad es un concepto que hace referencia al conjunto 

de relaciones por las que la sexualidad se normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las 

relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y equiparan con lo que significa ser 

humano. (Warner, 1991) 

 

 

LGBT: Acrónimo usado para “Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero”. El término LGBT se 

usa porque incluye de manera más completa a la comunidad. (Guía para los medios de la 

Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, 2010) 

 

Lesbiana: Mujer que siente atracción física y emocional por otras mujeres. (Guía para los 

medios de la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, 2010) 

 

Gay: Gay (término proveniente del idioma francés, pero aceptado por la Real Academia de la 

Lengua  Española (RAE) desde el 2001. Persona que se siente atraída de manera física, 

emocional y/o romántica hacia otra persona del mismo sexo. (Guía para los medios de la 

Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, 2010) 

 

Bisexual: Individuo que siente atracción física, emocional y/o romántica tanto por hombres 

como por mujeres. (Guía para los medios de la Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, 

2010) 

 

Transgénero: Describe a la persona cuya identidad o expresión de género no está de acuerdo 

con el sexo asignado al nacer. (Guía para los medios de la Alianza Gay y Lésbica contra la 

difamación, 2010) 
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Travesti: Persona que se viste con ropa del sexo opuesto, pero que no necesariamente se 

identifica con ese género. (Guía para los medios de la Alianza Gay y Lésbica contra la 

difamación, 2010) 

 

Transexual: O transexualidad, se manifiesta típicamente, por una identificación intensa y 

persistente con el otro sexo, con un sentimiento de inadecuación con el sexo asignado, y por 

un deseo permanente de vestir, vivir y ser tratado como miembro del otro sexo. (Gómez, de 

Antonio, & Bergero, 2006) 

 

Minorías: Un grupo que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que 

son nacionales del Estado, poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de 

las del resto de la población. (Capotorti, 2010) 

 

Sistema binario de género: Expone, implícitamente, la existencia de una relación mimética 

entre sexo y género. (Martínez, 2010) 

 

b.4) Enfoque metodológico 

 

Rodriguez (1996) establece que la investigación cualitativa es aquella que “estudia la 

realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas”. 

Tomando en cuenta esto, decidimos que esta etapa de la investigación sería realizada bajo un 

enfoque cualitativo, tomando en cuenta los resultados de la investigación previa con el 

propósito de indagar más a fondo en los datos y crear un contenido para el proyecto. 
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b.5) Unidad de análisis  

 

Las unidades de análisis escogidos fueron: sociólogos, psicólogos, activistas, actores, 

productores, guionistas, docentes, líderes de opinión y miembros de la comunidad LGBT. 

 

Para la unidad de análisis se buscó a personas que estén preparadas para hablar sobre 

el tema y que más allá de eso tengan una opinión relevante para nuestro estudio, ya sea sobre 

los temas de identidad de género o sobre las producciones de televisión nacional. 

 

b.6) Muestra 

 

La muestra son 21 entrevistas estructuradas a personas que conforman la unidad de 

análisis y 20 entrevistas no estructuradas a personas naturales escogidas aleatoriamente. 

 

Las personas a entrevistadas fueron escogidas según el cargo que ocupan, su relación 

con los medios de comunicación o dominio del tema de género. El resto de personas se las 

buscó aleatoriamente, con el fin de tener una opinión pública y espontánea. 

 

Persona Profesión 

Elena Gui Actriz 

Erika Vélez Actriz 

Roberto Manrique Actor 

Xavier Pimentel Actor y guionista 
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Oswaldo Segura Actor y director 

Jaime Tamariz Director y guionista 

Flor María Palomeque Actriz 

David Reinoso Actor 

Doménica Menessini Actriz 

Silvia Buendía Abogada, activista y feminista 

José Miguel Campi Docente, máster en género y medios 

Diane Rodriguez Activista 

Tina Zerega Docente e investigadora 

Máximo Ponce Sociólogo 

Marena Briones Abogada, activista y feminista 

Fernando Villaroel Actor y productor 

Estefanía Murillo Psicóloga 

Alexandra Camposano Activista y directora de asociación SAFO 

Priscila Riera Productora de Canal Uno 

Nebraska Ruilova Activista. 

Jean Paul Prellwitz Productor de Canal Uno 
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b.7) Técnica de investigación 

 

Para esta segunda etapa de la investigación se utilizó la técnica de entrevistas, las que 

fueron realizadas a expertos en el tema y personas involucradas directamente con los medios 

de comunicación con el fin de profundizar en los resultados obtenidos en los análisis de la 

primera etapa. 

 

La entrevista consiste en "conseguir, mediante preguntas formuladas en el texto de la 

investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, que las personas de 

objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles para resolver la pregunta central" 

(Heinemann, K. 2003, p.135) 

 

Consideramos esta técnica como la más importante para esta etapa, debido a que 

siguiendo los resultados de los análisis narrativos, era el siguiente paso para profundizar en el 

tema y confirmar o rechazar las hipótesis planteadas. 

 

9) Resultados 

 

a) Primera etapa 

 

Se realizó un total de 60 fichas de análisis narrativos de los programas de la muestra. 

Estos análisis realizaban un estudio sobre diferentes aspectos del programa como los 

personajes, sus roles, apariencia, diálogos, el tiempo y la cronología donde sucede la historia, 

la escenografía utilizada, su iluminación y colores; la musicalización y los efectos de sonido 

implementados; la dirección los planos utilizados, los ángulos y encuadres y el género 

televisivo del programa. 
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De los programas analizados de la década de los 90, lo principal a destacar la similitud 

de las tramas usadas dentro de los programas de ficción; estas en su mayoría giran en torno a 

familias disfuncionales, ligadas mucho a la infidelidad de la pareja y a los problemas 

económicos. Entre otros muy comunes también se identificaron las luchas de poder y la 

superación personal. 

  

En cuanto a la construcción de los personajes y sus roles, se determinó que el hombre 

es quien asume la posición de poder en todas las situaciones. Este género masculino cumple 

roles diversos, desempeñándose dentro de la trama como obreros, holgazanes, estudiantes, 

padres de familia, entre otros. Los personajes masculinos son quienes mantienen el hogar 

económicamente, por lo que tienen superioridad ante todos. Aunque todos cumplen un cargo 

laboral, no necesariamente tienen posiciones importantes. Dentro de la trama también se hacen 

evidentes casos donde suelen ser victimarios de agresión verbal hacia la mujer. 

 

Es muy importante destacar que la apariencia física no es lo primordial para los roles 

de los personajes masculinos, pues los galanes, dentro de las historias de esta década no 

presentan siempre rasgos físicos que se entienden como atractivos, como por ejemplo cuerpo 

atlético o musculoso, cabello abundante, etc.   

 

Por otro lado la mujer cumple un rol secundario, y usualmente como soporte del 

protagonista masculino. Se puede establecer una diferencia notoria en los  roles de los 

personajes femeninos en el transcurso de una década. En 1995  las mujeres representaban 

papeles superficiales y sin relevancia desde el punto de vista de la historia. A diferencia de los 

programas creados a partir de 1998 donde las mujeres empiezan a tener papeles protagónicos, 
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son independientes y preparadas intelectualmente. Además utiliza su cuerpo como herramienta 

para lograr sus objetivos y dominar al hombre. 

 

En los personajes no heterosexuales, podemos destacar que no existen mujeres 

pertenecientes a este grupo, solamente hombres. Estos hombres no heterosexuales esconden su 

preferencia sexual al resto de personajes, no son físicamente atractivos, teniendo 

características opuestas a los de un “galán”, y son utilizados como herramienta cómica y de 

burla. Como ejemplo podemos mencionar al personaje de “La Melo” del programa Vivos. 

Este personaje es un hombre homosexual, representado con características correspondientes a 

lo que la sociedad entiende como “femenino”, posee manerismos ligados a la mujer como sus 

gestes, forma de hablar, color de vestimenta; además es mostrado como un predador sexual, 

que constantemente está buscando otro hombre de su interés 

 

En la década del 2000 las tramas presentadas en los programas son principalmente 

sobre: superación personal (especialmente de personajes masculinos), relaciones amorosas 

conflictivas por celos y se mantienen la infidelidad de pareja y los personajes sobre-

estereotipados. 

 

Los hombres son presentados ahora físicamente atractivos, con cuerpos atléticos, 

buena vestimenta, una apariencia cuidadosamente detallada, pero sin rasgos de 

hipermasculinidad. En las novelas muchas veces todas estas características son las que se 

identifican en los “galanes”. A diferencia de la década anterior, ahora poseen cargos de alto 

mando, son ejecutivos, dueños de negocios, gerentes, etc. En ciertos casos muestran 

comportamientos posesivos hacia la mujer, pero al mismo tiempo suelen ser infieles. Su 

actitud hacia personajes homosexuales es de degradación y burla. 
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Las mujeres en este periodo son representadas hiper femeninas, son físicamente 

atractivas, pero tienen un bajo coeficiente intelectual. Por estas razones, tienen esa necesidad 

de sentirse jóvenes, superarse para sorprender al género masculino y cambian de pareja 

rápidamente. Ahora la mujer empieza a tener roles principales, pero a pesar de ello siguen 

siendo víctimas de violencia naturalizada e infidelidad. 

 

Esta violencia naturalizada se la puede evidenciar en varios de los programas 

analizados, uno de ellos por ejemplo es “Vivos”. En uno sus capítulos se puede ver al 

personaje de  Rachito presentando su programa concurso en la ciudad de Cuenca. Él se 

encuentra en los exteriores de una feria; además de él hay un payaso. En medio del programa 

entra a escena "La Modelo", ella al parecer tiene una mejor relación con el payaso que con el 

presentador y por ello Rachito empieza a hacer chistes con frases de doble sentido como: 

"estamos en una feria, bueno, no es que le vamos hacer la feria" refiriéndose a la "La Modelo". 

Ella, ofendida, pide que la respeten porque es una dama, a lo que Rachito responde viendo a 

cámara "Dama esta hija de...". Al instante el payaso repite exactamente misma frase y ella 

aplaude, se ríe y lo aprueba.  

 

Como este tenemos varios ejemplos de violencia naturalizada en la televisión nacional, 

en donde la mujer ve como "normal" que se refieran a ella por medio de insultos, frases de 

doble sentido y no se detiene a analizar si le estan faltando al respeto o no. 

 

Los hombres no heterosexuales no varían mucho en su representación. No son 

físicamente atractivos, son motivo de burla y representados como desaforados sexuales. A 

diferencia de la década anterior, en esta década comienzan a presentar abiertamente su 

orientación sexual, siendo el primero en hacerlo el personaje de Toño en “El Secreto de Toño 

Palomino”. Por otro lado l mujer homosexual sigue siendo invisible. 
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Finalmente, de los programas pertenecientes del año 2010 a julio 2014 encontramos 

que las tramas principales no han variado mucho, siguen prevaleciendo las familias 

disfuncionales; también continúan los abusos de poder, problemas matrimoniales y la comedia 

basada en los personajes sobre-estereotipados. 

 

Los hombres ahora presentan hipermasculinidad, donde la apariencia física predomina 

sobre la construcción del personaje. El personaje de “galán” sigue siendo representado en 

telenovelas y en las series cumpliendo un rol de trabajador, dueños de negocios y con 

convicción de superación económica. Otras observaciones importantes a destacar son su 

agresión verbal hacia las mujeres y el querer mantener poder sobre ellas. Además continúan 

teniendo actitud de degradación y burla hacia los hombre no heterosexuales. 

 

Los roles de los personajes femeninos dentro de las tramas, giran en torno al aspecto 

físico. Las mujeres son en su mayoría atractivas,  si no lo son, quieren cambiar su apariencia o 

personalidad para agradar al hombre. Son voluptuosas y no siempre poseen roles muy 

importantes en la historia. A pesar de esto ganan más protagonismo y en ciertos casos son el 

centro de la historia. Sus temas giran entorno a:  celos y posesión, quejas matrimoniales, 

chismes y  problemas amorosos. En las novelas dramáticas tienen una actitud impulsiva y son 

pasionales. Cosas como la violencia verbal, la infidelidad y agresiones continúan de igual 

forma, las mujeres ahora reaccionan según cuál es la acción de su pareja. 

 

Finalmente, los personajes no heterosexuales siguen siendo únicamente hombres, 

invisibilizando a la mujer no heterosexual. En cuanto a las características comunes de los 

personajes masculinos no heterosexuales encontrados en las tramas de esta década, estas no 
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difieren a la década anterior, son abiertamente homosexuales, son motivos de burla y comedia 

y no son físicamente atractivos. 

 

b) Segunda etapa 

 

Como parte de la segunda etapa de la investigación, se realizaron entrevistas a distintas 

personas involucradas con los temas de género y televisión. Seleccionamos a los entrevistados 

según su desempeño en el área y dominio del tema, para de esta forma obtener un contenido 

de soporte que nos complemente y profundice más en los resultados obtenidos de la 

investigación hecha previamente con los análisis narrativos de la programación.  

 

En la elaboración de resultados las entrevistas fueron segmentadas por categorías y 

temáticas, estas son: sexo, género e identidad, heteronormatividad y sistema binario, 

estereotipos, hombres no heterosexuales, mujeres no heterosexuales y logros de la comunidad 

empeñados a la inclusión de género. 

 

Para el primer segmento se realizó una investigación sobre los temas de sexo, género e 

identidad de género; ligados a lo que viene a ser una representación de género en televisión. 

Para esta instancia se refirió a Marena Briones, abogada, activista feminista e impulsadora de 

la igualdad e inclusión en el país. 

 

Marena nos define al género como “un categoría básicamente teórica que encuentra 

una realización práctica en la vida de la gente y que fundamentalmente tiene que ver con cómo 

construimos, creamos, reconstruimos, nuestra condición de mujer y de varones, no 

refiriéndome al sexo sino cómo nos identificamos en términos culturales o sociales y en 

términos de cómo nos identificamos como persona” (Briones, entrevista, 2014). 
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Diferenciando al sexo del género, la entrevistada explica que “el sexo se identifica 

básicamente con las características o rasgos biológicos y el género se identifica más con las 

características y los rasgos culturales” (Briones, entrevista, 2014). Haciendo énfasis que el 

sexo no determina el género; ya que son dos componentes humanos que se relacionan, pero no 

obligatoriamente van de la mano. Haciendo referencia a la identidad de género humana, 

Marena comenta que es “todo es que vamos siendo en términos de integralidad, la sexualidad 

y nuestra identificación, si se quiere definir como sexo, forma parte de nuestra identidad 

genérica, pero no la determina”. 

 

Tomando los conceptos definidos anteriormente, se continúo investigando en los temas 

de heteronormatividad, sistema binario y los roles que estos paradigmas imponen en el 

hombre y la mujer de nuestra sociedad. En esta parte de la investigación los entrevistados 

fueron José Miguel Campi, periodista y máster en género y medios y Silvia Buendía, abogada 

y activista de Ecuador Diverso. José Miguel define a la heteronormatividad como "la idea 

básica de que la heterosexualidad es la norma a asumirse" y que "cuando tú conoces a alguien, 

tú asumes desde el momento en que lo ves que es heterosexual, hasta que diga o pruebe lo 

contrario" (Campi, entrevista, 2014). Por otro lado, Silvia comentó que la heteronormatividad 

establece que "la sexualidad humana se reduce al hecho en que el hombre es un ser biológico 

perteneciente al género masculino cuya orientación sexual es heterosexual y le gusta una 

mujer, y la mujer es un ser biológico de género femenino cuya orientación sexual está 

encaminada a que le guste el distinto género" (Buendía, entrevista, 2014) por lo tanto continúa 

diciendo que "la única posibilidad es que al chico le guste la chica, se enamoren y que se 

junten para formar una familia con el fin de la procreación" (Buendía, entrevista, 2014). 
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En cuanto al concepto de sistema binario, José Miguel lo define como una "relación 

directa entre sexo y género, género como construcciones sociales y sexo como aspectos 

físicos" (Campi, entrevista, 2014). Con esta idea indica que se crea una relación directa entre 

hombre y masculino y mujer y femenino y que "estas dos posibilidades son las únicas que 

consideramos como aptas o disponibles a nosotros para entender el mundo” (Campi, 

entrevista, 2014). 

 

Teniendo en cuenta estos conceptos y las ideas anteriormente propuestas, las 

entrevistas se dirigen ahora a los roles que se espera de los hombres y mujeres, considerando 

la sociedad heteronormativa en la que vivimos. Silvia establece que "la sociedad le impone al 

hombre unos roles mínimos, primero que sea una persona que represente el valor, la fuerza, la 

razón, además que está el hecho de que sea un proveedor, no necesariamente de afecto, pero sí 

de bienes y recursos para vivir" (Buendía, entrevista, 2014). José Miguel Campi reafirma estas 

ideas diciendo que el ser hombre va acompañado de "una dureza, un abandono de las 

emociones por una líbido o unas pasiones descontroladas que se espera que estos hombres 

tengan" (Campi, entrevista, 2014).  

 

Finalmente comentan sobre los roles que se esperan de la mujer. Las mujeres "son 

construidas como objetos sexuales o son construidas como propiedad de aquellos hombres" 

declaró José Miguel Campi (entrevista, 2014). Y por otro lado Silvia comentó que a la mujer 

siempre "la vamos a entender desde el rol de la maternidad" (Buendía, entrevista, 2014) 

diciendo que se espera esto de ellas como un destino biológico, por lo que se las caracteriza 

con "la dulzura, porque la madre tiene que ser dulce, tiene que ser tremendamente solidaria, 

empática y sobre todo de sacrificio" (Buendía, entrevista, 2014). 
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Estos roles impuestos en la sociedad llevan a la siguiente parte que es encontrar el 

reflejo e impacto que los mismos tienen en la televisión, por lo que se tomó como sujetos de 

entrevista a diferentes actores y actrices de televisión ecuatoriana. Elena Gui, actriz de "Estas 

Secretarias" de TC Televisión, comenta desde su experiencia propia, la mujer en la televisión 

siempre "la tratamos de idealizar, muy pocas veces presentamos a la mujer normal como 

realmente es" y además que "no existe ese verdadero mostrar a la persona, no solo a la mujer, 

sino a todas las personas como son" (Gui, entrevista, 2014). A partir de esto establece que 

durante los últimos veinte años la televisión en su mayoría a producido telenovelas, en las que 

los papeles de la mujer siempre han sido "la niña pobre que se casa con el chico rico, que la 

engaña y luego decide vengarse del chico rico" (Gui, entrevista, 2014).  Otra actriz, Erika 

Vélez, de "Tres familias", concuerda con lo dicho anteriormente estableciendo que "no hay 

tantos roles de las mujeres todavía acá"  recalcando que en la televisión "las mujeres son como 

un adorno, estamos para adornar el programa, seguir al conductor" (Vélez, entrevista, 2014).   

 

Roberto Manrique, actor ecuatoriano, menciona el machismo presente comentando que 

"dentro de los referentes que manejamos dentro de cómo debe ser el hombre, están los 

estereotipos relacionados al machismo" y que "hay mucho del juego en el que el hombre debe 

tener estas características de supremacía sobre la mujer" (Manrique, entrevista, 2014). 

Oswaldo Segura, coincide con esta idea diciendo que "estamos en una sociedad machista en la 

que probablemente la voz del hombre, la voz del marido es la voz" (Segura, entrevista, 2014). 

 

Tomando un giro al tema del rol de los hombres, Erika opina que "los hombres lo que 

hacen normalmente son empresarios" haciendo notorio la falta de diversidad, así mismo 

continúa diciendo que los papeles son de "doctores, gerentes, dueños de agencias de 

publicidad" (Vélez, entrevista, 2014). Oswaldo por otro lado nos dice que los hombre 
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usualmente tienen papeles del "guapo, el galán, el chévere" (Segura, entrevista, 2014). Con 

estas ideas expuestas podemos tomar en cuenta que el machismo prevalece en los programas y 

el hombre tiende a tener protagonismo por encima de la mujer. 

 

Al momento de investigar sobre los estereotipos presentes en nuestra sociedad y su 

manera en que se ven representados en los programas televisivos, nos referimos a distintas 

personas involucradas en el tema como actores, productores, directores, guionistas y además 

psicólogos e involucrados con estudios sociales, para obtener un resultado que sea completo y 

no parcializado. 

 

Iniciando con la percepción de cómo la televisión construye y aporta al uso de estos 

estereotipos, David Reinoso, actor ecuatoriano, comenta que “nos gusta que la gente se 

divierta, más que un aporte a la sociedad, para eso están las escuelas”. Y que para él “los 

estereotipos son más texuales que visuales” y que es “cómo uno estigmatiza ciertas cosas” 

(Reinoso, entrevista, 2014) tomando en cuenta que en la actuación se los utiliza para 

representar a alguien o algo. Agregando a esto, el director Jaime Tamariz declara que el 

estereotipo es algo que “se puede convertir en una mala palabra” pero que no es más que “una 

construcción en común que se hace en torno a algo, es un concepto que compartimos” 

(Tamariz, entrevista, 2014) y que esto le da un valor; ya que nos deja ver cuál es la visión que 

tenemos en general sobre las cosas. 

 

Para determinar cuáles son los estereotipos más comunes a la docente e investigadora 

Tina Zerega, quién estableció que “todavía aquí permanece la idea de la mujer que es ama de 

casa” con características “más emocionales, más subalternas” mientras que el hombre es visto 

como “el profesional, el proveedor, la fortaleza” (Zerega, entrevista, 2014), añadiendo que la 
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presión que los estereotipos crean sobre cómo deben ser las personas casos, en ambos casos, 

son muy fuertes. 

 

Jean Paul Prellwitz, productor de Canal Uno, menciona otros estereotipos comunes en 

la televisión, mencionando a “la mujer sexy, la rubia que es bruta, el marido típico de barrio 

que pone los cachos y es borracho” agregando que son usados porque estos entretienen y 

hacen reír a la audiencia. Agrega que las historias “ siempre van a ser la mujer que llora 

porque la engañan con la mejor amiga o la suegra y el marido que es un hombre guapo que 

tiene a cinco mujeres”. De esta idea saca que “es más fácil hacerte reír exagerando 

estereotipos que pensando en un contenido mucho más elaborado” (Prellwitz, entrevista, 

2014). 

 

Para entender un poco la necesidad de crear estos estereotipos, se entrevistó al 

sociólogo Máximo Ponce, quién comenta que los estereotipos sobre género “tienen gran 

acogida entre las masas”  y son ideas “tradicionales y victorianas” (Ponce, entrevista, 2014) 

que vienen de un esquema de pensamiento burgués de tiempo atrás. La activista transexual, 

Diane Rodríguez, agrega que “lamentablemente la mayoría de los actos de ficción que se ven 

en los medios de comunicación están justamente a la base de los estereotipos para que tengan 

éxito” ya que “si no es algo que es cotidiano o común no va tener éxito” (Rodriguez, 

entrevista, 2014). La actriz ecuatoriana Flor María Palomeque, apoya a esta idea diciendo que 

los estereotipos se basan en “situaciones reales con las que te sientes identificado” 

(Palomeque, entrevista, 2014) y que debido a esto los estereotipos son un pilar fundamental al 

momento de construir una historia.  

 

Tina declara que tiempo atrás se creía que “la televisión da unos contenidos y por lo 

tanto la audiencia que ve esos contenido se comporta como la televisión dice” pero que hoy en 
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día hay estudios que contradicen esa visión, agregando que “un espectador tiene lecturas 

distintas de un texto” (Zerega, entrevista, 2014) y que el espectador es quién decide si 

confirma el texto o lo rechaza con lecturas más hegemónicas. Al tomar de idea de romper los 

estereotipos existentes, Priscila Riera, producta de Canal Uno, cuestiona que “cómo podemos 

nosotros de un momento a otro romper parámetros a los que el televidente le gusta o está 

acostumbrado” (Riera, entrevista, 2014) a lo que Jean Paul agrega que “es complicado romper 

un estereotipo, hay que empezar más a cambiar otro tipo de información” y que al tratar de 

cambiar estas ideologías repentinamente “quién te va a entender si es lo que no vemos 

diariamente” (Prellwitz, entrevista, 2014). 

 

Esta idea de que los estereotipos son lo que vemos en la vida diaria es apoyada por el 

guionista Xavier Pimentel, quién explica que al momento de crear un personaje para comedia, 

en lo personal le gusta “crear una verdad exagerada de lo que nos rodea” y que “la crudeza 

muchas veces crea buena comedia” (Pimentel, entrevista, 2014). David soporta lo 

anteriormente establecido, diciendo que él siempre busca agarrarse de “cosas con la que la 

gente se identifique” al mismo tiempo “de cosas que pasan en la cotidianidad” (Reinoso, 

entrevista, 2014) tomando en cuenta todos los detalles y pequeñas cosas como 

comportamientos, rasgos físicos o forma de vestir que apoyen a la creación de un personaje 

característico. 

 

Priscila Riera con una visión de producción nos comenta que la momento de crear el 

contenido “las historias dependen del target al que vas dirigido” (Riera, entrevista, 2014) 

mencionando que la mayoría de la audiencia es de nivel medio bajo. Y que para crear un 

personaje “se debe hacer un estudio y un análisis basados en un estereotipo estándar”. Jean 

Paul agrega que “tú tomas un tipo de personaje según lo que quieres crear” y que “depende de 
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la historia” (Prellwitz, entrevista, 2014) dando como ejemplo que si se desea escribir un 

personaje sobre un barrio, se debe ir a ese barrio y tomar a una persona como referencia, que 

seguramente sigue el estereotipo establecido en nuestros ideales.  

 

Una vez establecido lo anterior, se llega al tema del estereotipo de la homosexualidad 

en la televisión, algo que se encuentra muy marcado de forma global, sobre todo en nuestra 

sociedad ecuatoriana. Para referirnos a este tema, entrevistamos a Silvia Buendía y José 

Miguel Campi, quienes dominan los temas de género e igualdad de derechos en Ecuador. 

 

José Miguel comenta que en la televisión ecuatoriana “la presencia de los hombres 

homosexuales están concentradas en los programas de comedia” y “normalmente se recae en 

estos hombres que son afeminados y que hacen evidente que son homosexuales a través de 

estos comportamientos femeninos”. Explica que muchas veces este estereotipo es utilizado 

debido a que “hago un hombre sumamente femenino y en dos segundos puede leerse desde la 

audiencia como personaje gay” (Campi, entrevista, 2014). 

 

Silvia explica que el uso del hombre femenino como herramienta de comedia viene 

detrás de la idea que se tiene de lo que debe ser el hombre. “El hombre tiene que ser fuerte, 

valiente, serio y sobre todo masculino, dentro de estas características sobre todo está no 

parecerse a la mujer” teniendo como consecuencia que la creación del personaje gay siempre 

se lo construye de forma afeminado ya que “es el contravalor del masculino del femenino” 

(Buendía, entrevista, 2014). 

 

Ambos concuerdan en que los medios de comunicación no crean los estereotipos, sino 

los reproducen. José Miguel dice que “son medios y necesitan utilizarlos para poder 

comunicar, dejando claro que los estereotipos son malos, los estereotipos existen y existen 
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basados en una serie de realidades” aclarando que lo malo aparece cuando “crees que el 

estereotipo se aplica a todo el mundo”. A raíz de esto parte el problema real, ya que “hay poca 

diversidad de representación a raíz de estos estereotipos, entonces si yo tengo un solo 

estereotipo, ese estereotipo se convierte en la representación de todas las personas de esa 

misma categoría en el mundo” (Campi, entrevista, 2014). 

 

Esta falta de diversidad de representación, Silvia la expone como un problema social, 

debido a que “reproduce un prejuicio, un prejuicio que crea rechazo” (Buendía, entrevista, 

2014). Resaltando que el rechazo existente viene ligado al machismo; ya que asignarle 

características femeninas a un hombre, este es desvalorizado, tomando en cuenta la idea del 

hombre como ser superior y dominante. 

 

Silvia agrega que “la mejor manera de caracterizar a un personaje real, es tener un 

personaje real, no una caricatura” diciendo que en todo medio “se necesita crear un personaje 

redondo, que tenga sentido” (Buendía, entrevista, 2014) donde los creadores de los contenidos 

quieran crear una persona y no una caricatura de la idea que se tiene. 

 

Finalmente José Miguel añade que debido a la invisibilidad de la comunidad gay, la 

visibilidad que tiene en la televisión independientemente de la representación, es importante; 

ya que “en un lugar donde la gente es invisible, como primer paso aceptable es hacerse 

invisible” concluyendo que “es mejor que haya uno a que no haya ninguno” (Campi, 

entrevista, 2014), entendiendo esto como un primer paso para la aceptación es la visibilidad en 

general y que a pesar de que esta representación sea sesgada, igual es un paso para lograr ser 

visibles. 

 



 51 

La investigación correspondiente al tema de las mujeres no heterosexuales en los 

programas de ficción de producción nacional, llevó a entrevistar a Alexandra Camposano, 

presidente la de la asociación SAFO, que apoya la comunidad lesbiana y la igualdad de 

derecho, quién comenta que "la sociedad se basa en un sistema binario de hombre mujer, y 

también estamos inmersos en un sistema patriarcal, donde las mujeres no heterosexuales han 

sido dejadas y discriminadas por mucho tiempo" (Camposano, entrevista, 2014) recalcando 

que por estas razones son aún un tabú para la sociedad. 

 

Añade que "la única función de la mujer ha sido concebir y quedarse en la casa 

cuidando a los hijos" y que por ello no se le da cabida a una mujer no heterosexual; ya que no 

entra en este molde impuesto por la sociedad del rol que debe cumplir una mujer. El 

estereotipo de la mujer lesbiana está muy marcado en nuestra cultura y se lo liga muchas veces 

a las características machistas, Alexandra establece que "una mujer lesbiana no solo es una 

persona que realiza trabajos de hombre, la sexualidad es muy diversa y no se la puede 

encasillar solo en un estereotipo" (Camposano, entrevista, 2014). Cabe recalcar que a pesar de 

tener este estereotipo de la mujer no heterosexual marcado en la sociedad, al momento de 

analizar los programas televisivos, se puede notar una gran ausencia e invisibilidad de este 

grupo de mujeres; concluyendo en que no están siendo representadas. 

 

Por otro lado, la psicóloga Estefanía Murillo, comenta que las mujeres a lo largo del 

tiempo "están siendo relegadas por algo que hemos construido culturalmente como estigmas" 

y que de acuerdo a ese ideal han sido creadas para "amar, sufrir, parir y para traer" (Murillo, 

entrevista, 2014). 

 

Al momento de hablar del machismo que prevalece en la televisión nacional, Estefanía 

comenta que "existe falta de espacios, es más, me atrevería a decir ¿qué producción nacional 
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ha tenido una líder? no me acuerdo". Esto nos da soporte a la idea de que la mujer lesbiana es 

invisible en la televisión, partiendo de que ya inicialmente la mujer heterosexual no tiene 

mucho protagonismo en ella. Estefanía define a la invisibilidad como "una construcción de las 

ciencias sociales y el uso de toda la maquinaria cultural establecida y falocentrista para obviar 

y eliminar grupos minoritarios" (Murillo, entrevista, 2014). Alexandra apoya esta idea 

comentado que "es cuando la sociedad en general hace a un lado, rechaza, no quiere ver o 

discrimina a una minoría" lo que trae como consecuencia que la sociedad no se familiarice con 

lo distinto a lo establecido como normal. Continúa diciendo que  "las personas no están 

acostumbradas a ver más allá de un hombre afeminado" (Camposano, entrevista, 2014) 

haciendo referencia de que la homosexualidad en la televisión está tan esquematizada que la 

única función que tiene es para crear morbo y divertir a la audiencia. 

 

Por otro lado, el guionista y actor ecuatoriano, Xavier Pimentel, rechaza estas ideas de 

la televisión como responsable de la construcción de estos ideales, diciendo que "la televisión 

no afecta absolutamente nada en el desarrollo positivo de la sociedad" y que "cuando afecta es 

cuando hay un descuido en ese desarrollo" (Pimentel, entrevista, 2014) mencionado que el 

pilar importante en ello es la familia.  

 

Haciendo referencia a la invisibilidad de las mujeres no heterosexuales en la televisión, 

Xavier nos dice que no existe "porque a lo mejor no hay un buen argumento" agregando que 

además "nosotros tenemos falencias aquí de argumentos, siempre contamos lo mismo y lo 

mismo" y que el problema va más allá de un simple rechazo hacia esta comunidad. Por último 

añade que esta invisibilidad "es parte de un proceso cultural y social" (Pimentel, entrevista, 

2014) que empieza desde tomar primero el paso de aceptación general y real en la sociedad 

para poder lograr otras cosas. 
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Alexandra añade que la televisión nacional puede dar la apertura "dándole más cabida 

a las lesbianas" recalcando que "no solo debe ser al prospecto que se tiene" sino al lesbianismo 

en general. "Hay lesbianas que son madres, hay lesbianas que somos profesionales" por lo que 

concluye en que no se debe encasillar únicamente en los estereotipos ya que son "personas 

completamente normales" (Camposano, entrevista, 2014). 

 

Finalmente Estefanía declara que "estamos amparados ante la ley, hay que buscar y 

exigir los espacios" tomando en cuenta que la constitución prohíbe la discriminación, 

agregando que "los ciudadanos y las ciudadanas deben asumir su rol como ciudadanos y 

ciudadanas activos y empezar a exigir y demandar una televisión de calidad" (Murillo, 

entrevista, 2014). 

 

10) Conclusiones 

 

De acuerdo a los objetivos establecidos para el desarrollo de esta investigación es 

pertinente recalcar que el análisis narrativo fue ejecutado partiendo de la construcción 

personajes dependiendo de la estructura base de la historia, elementos, contexto, participación, 

características, personalidad y roles representativos de cada género representado. De esta 

manera descubrir si prevalecen o existe una variación en las diversas representaciones de 

identidades género y los conceptos expuestos a lo largo de las tres décadas de la producción en 

televisión nacional, se obtuvieron los siguientes hallazgos concluyentes:  

 

Las representaciones de identidad de género en las tres décadas analizadas han sido 

muy limitadas, aunque esto no quiere decir que no existe una evolución en las mismas. La 

escasez en la variedad de representaciones se refleja en las repetidas características, actitudes, 

roles y especialmente las tramas en los que se encuentran envueltos los personajes. 
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A lo largo de las tres décadas analizadas se puede evidenciar tramas en común 

impuestas desde finales de los 80’ donde, en su mayoría, han sido empleadas en la trayectoria 

de las producciones nacionales hasta la actualidad. En general se puede notar que predominan 

los temas sobre familias disfuncionales (donde se reflejaba la necesidad de la presencia del 

personaje masculino heterosexual), infidelidad (de los hombres heterosexuales la mayor parte 

del tiempo), y el tratamiento cómico (usando personajes sobre-estereotipados) y todo tema que 

derive de estas tres tramas en común. En estas tramas se puede destacar un factor repetitivo en 

el rol del hombre siendo representado desde sus inicios como pilar indispensable para la 

formación de un hogar, trabajador, dueño de empresas, gerente, emprendedor, mujeriego, 

quien controla el factor económico, entre otras características comunes que son 

“representativas” de un hombre heterosexual. 

  

La representaciones no evidencian una gran evolución significativa en cuanto a roles 

debido a que su construcción está concebida por una cultura donde aún predomina el 

patriarcado social en donde siempre el género masculino está por encima de cualquier otro 

género. Los cambios relevantes que se pudieron encontrar en los hombres hetersexuales fue su 

apariencia física que evoluciona por década a diferencia de las representaciones de las mujeres 

heterosexuales que desde sus inicios, finales de los 80’ e inicio de los 90’, la mujer ejercía el 

rol de ama de casa abnegada, siempre dispuesta a servir y soportar todo por amor, este factor 

fue consecutivo a lo largo de la década de los 90’ hasta el año 98’ donde las mujeres van 

obteniendo protagonismo en las programaciones nacionales, sus papeles son más relevantes, 

independientes y notablemente preparadas intelectualmente; ya las mujeres heterosexuales 

dejan de ser retratadas en el hogar para ser puestas como secretarias, mano derecha de 

gerentes, entre otros. Cabe recalcar que aún siguen siendo representadas por debajo de los 



 55 

roles respectivos a los hombres heterosexuales. De igual manera la representación física de la 

mujer cambia en esta transición de décadas, ahora son físicamente atractivas y empieza la 

introducción de los personajes de exaltada feminidad. 

 

Partiendo del cambio que se generó en la mujer heterosexual a finales de la década de 

los 90’ que dio apertura a su representación en la década de los 00’ donde ya el hombre 

heterosexual empieza a tomar una leve evolución en cuanto a su rol y apariencia en reacción a 

este cambio.  

 

En la década de los 00’ empezó la introducción del hombre heterosexual como galán 

de telenovela, es decir que ya no solo importaba su rol sino también su apariencia física. Los 

personajes masculinos empiezan a verse mejor, son más atractivos, atléticos, ya no son sólo 

gerentes, o simples profesionales, ahora son dueños de negocios o ejecutivos con cargos 

importantes dentro de una empresa. Por otro lado las mujeres heterosexuales empiezan a tener 

papeles protagónicos más fuertes que al final de los años 90’, a pesar del protagonismo 

obtenido por la mujer en los 00’ aún en esta década, como la anterior y la próxima, es 

representada como un objeto sexual con el objetivo de ser admirada. 

 

Esta transición de décadas finaliza en la del 10’ hasta la actualidad en donde la 

apariencia física, tanto en el hombre como en la mujer, ha empezado a ser lo predominante al 

momento de presentar a un personaje, claro está que esto se ve mucho más reflejado en la 

mujer por toda la historia detrás de su representación, roles y características repetitivas 

implementadas. Los hombres, en algunos casos, deben verse mucho más atléticos que en otras 

épocas, pero su posicion de poder frente a cualquier otro género prevalece. En cuanto a las 

mujeres heterosexuales es indiferente el protagonismo que ejerza al momento de destacar su 

aspecto física. La mayoría de las mujeres heterosexuales en esta década tienen características 
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hiper-femeninas, su cuerpo es el que destaca mucho más que el rol que representa. 

Regularmente estas mujeres heterosexuales hiper-femeninas físicamente son representadas, en 

su gran mayoría, con un intelecto inferior al de los hombres heterosexuales. 

 

Es pertinente resalta que la presencia de personajes no heterosexuales en las tres 

décadas analizadas tiene una variación escasa y estas representaciones son limitadas en cuanto 

a sus características, roles, actitudes y contextos en los cuales son colocados. El hombre no 

heterosexual tiene la primera aparición a finales de los 90’, el personaje Fermín en Mis 

adorables entenados con billete, con lecturas queers, comúnmente usados para comedia u 

objeto de burla.  En la década del 00’, para la cultura ecuatoriana, da un gran paso estas 

representaciones otorgando un papel protagónico en las novelas de “el secreto de toño 

palomino” y “El exitoso licenciado cardoso”, pero estas aún está presente un tono burlesco.  

Esta fue la primera, hasta la actualidad, y la última vez que se vio a un personaje hombre no 

heterosexual como protagonista de un programa de ficción, a diferencia de las mujeres no 

heterosexuales y diversas identidades de género que permanecen invisibles en cuanto a su 

representación en programas de ficción.  

 

A lo largo de los análisis se puede concluir la presencia de 4 estereotipos destacados 

por cada década. Se evidencia el estereotipo del hombre heterosexual de los 90’ el cual no se 

preocupa por su apariencia física, tiene una contextura robusta, piel morena clara, de cabello 

negro y desempeña un cargo laboral, no necesariamente profesional. La mujer heterosexual de 

los 90’ quien, por más de media década, es una mujer sumisa, madre abnegada, no es 

excesivamente preocupada por su apariencia física, tiene una contextura promedio, piel clara, 

cabello castaño ondulado y no desempeña un cargo laboral. En la década de los 00’ la mujer 

heterosexual cambia, su estereotipo ya no es una madre abnegada ni mujer sumisa, ahora se 
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preocupa excesivamente de su apariencia física, algunas, desde finales de los 90’, presentan 

características de hiper-feminidad, su contextura es delgada, piel clara, cabello lacio de color 

oscuro, cumple algún cargo laboral o es ama de casa. A medida de la evolución de la mujer 

heterosexual el hombre de los 00’ también evoluciona, ahora este se preocupa de su apariencia 

física (si es galán de telenovela, en su mayoría, presentan características de hiper-

masculinidad), cumple un cargo profesional alto como gerente o dueños de empresa, su 

contextura varía entre promedio y delgada, piel clara, cabello corto oscuro. En cuanto a los 

dos estereotipos heterosexuales de la década 10’ se puede llegar a un factor común: los dos 

presentan hiper-masculinidad e hiper-feminidad, ahora ya no sólo la mujer es representada 

como un objeto sexual.  

 

Por otro lado es indispensable destacar la escasa representación de los personajes no 

heterosexuales a lo largo de las décadas analizadas. Se pudo destacar un estereotipo que no ha 

tenido evolución hasta la actualidad, este personaje no heterosexual es representado como un 

gay predador, desaforado sexual, en algunos casos, no es físicamente atractivo, su contextura 

puede variar entre robusta o delgada, depende de manera indispensable de accesorios y colores 

muy llamativos, si cumple con un rol laboral es menor que el del hombre heterosexual. En 

cuanto a la representación de la mujer no heterosexual es invisibilizada en su totalidad.  

 

De las tres décadas analizadas se puede concluir que su escasez en las representaciones 

de identidad de género vacilan en las características, actitudes, roles y las tramas en las que 

son colocados determinados personajes representantes de algún género que da paso a la 

creacion de estereotipos. Estos llamados estereotipos nacen de la concepción de lo que se está 

“acostumbrado” a ver y su uso se justifica en la necesidad de identificación que se intenta 

crear en la audiencia.  
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Se puede destacar que las construcciones de los personajes están construidas bajo un 

sistema machista que aún persiste en la sociedad ecuatoriana incluso cuando a las mujeres 

heterosexuales le otorgan algún rol profesional esta lo desempeña, en algunos casos, 

mostrando su cuerpo a diferencia del hombre heterosexual quien ocupa una posición de poder 

y jerarquía económica por encima de cualquier género mostrando así al “hombre ejemplo” de 

la cultura machista ecuatoriana.  

 

A mano de estos hallazgos se suma la violencia naturalizada aceptada por la mujer 

heterosexual en consideración del hombre heterosexual debido al trato que se le ha dado a la 

mujer heterosexual en sus representaciones a lo largo de estás décadas; el maltrato 

psicológico, verbal o, en ciertos casos, físicos. Estas actitudes frente a la mujer heterosexual 

eran aceptadas como normal por parte de la misma y de esa manera se origina la violencia 

naturalizada optando como un factor cotidiano, lo “usual” que debía suceder. 

 

El machismo en la sociedad, al ser un comportamiento cotidiano, se convierte en 

“normal” con lo que se crea la violencia naturalizada. Esta violencia repercute de manera 

directa; ya que la televisión adopta esta “cotidianidad” y la representa en sus programas y 

personajes. Por ejemplo, en algunos casos los programas de ficción de comedia encasillan a la 

mujer heterosexual como un objeto sexual al cual admirar, mientras que los hombres 

heterosexuales suelen ser mostrados como jefes del hogar sobre sus esposas. 

 

La televisión es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y estas representaciones y 

conductas reafirman la concepción de un todo bajo el punto de vista masculino. Pese a esta 

evidente problemática se puede notar que varios de los productos que ofrece la televisión 

siguen siendo portadores de discursos que reproducen la desigualdad en cuanto a las 
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representaciones de identidades de género tomando en cuenta sus derechos y diversidades, a 

través de estereotipos de género que actúan en esta sociedad como modelos de desigualdad.  

 

Dada esta importancia en la construcción de identidad al momento de la recepción por 

parte de una audiencia, en vista de esta poca diversidad que ofrece la televisión, se ha tornado 

acrítica a la exigencia de un producto cultural diferente. Educar la mirada de la audiencia 

implica concienciar sobre lo que están consumiendo y de las características e intenciones del 

medio televisivo. 

 

11) Proyecto 

 

a) Concepto de comunicación 

 

La falta de diversidad de representaciones de género en los programas de ficción de la 

televisión Ecuatoriana, es violencia. 

 

b) Aspectos gráficos 

 

Considerando las pasadas intenciones sobre el tema investigado el cual proponen 

convertir el producto final en una agente catalizador de discusiones sobre las temáticas de 

género se deben de tener en cuenta varios aspectos, tanto gráficos como estructura, que 

ayudan la mayor comprensión de este tema denso en contenido.  Uno de los factores 

principales es el contexto en el que se desarrolló esta investigación, los grupos objetivos 

principales a los que se direccionará y la estructura del contenido que se desarrollará en el 

digital publishing. 
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El primer paso para el desarrollo de identidad de este proyecto fue establecer el 

nombre que según Norberto Chaves (2011) es el signo de identificación primario y universal 

el cual ninguna identidad puede prescindir de él. “Zoom” es el naming propuesto para este 

proyecto, se escogió el nombre basado en las intenciones de organización estructural 

establecida que comienza con una visión general, mostrando estos sucesos desde el punto de 

vista de los creadores, la televisión, de estas representaciones, y todo lo que concierne a ellas, 

hasta las reacciones e interpretaciones de la sociedad frente a lo que consumen.  

 

Norberto Chaves (2011) dice que la marca gráfica debe enunciar y caracterizar al 

usuario. Se plantea un logotipo el cual se manejará como una firma que da fe de la autoría del 

mensaje transmitido y, por otro lado, refleja la naturaleza y caracterización que únicamente 

pueda dar el autor. La misión primaria de la marca es individualizarse del concepto ya 

existente de la palabra zoom, es decir; pasar de ser un nombre genérico a uno específico 

tratando de crear una ruptura en la parte simbólica original de la palabra. 

 

Es pertinente tomar en cuenta para la selección de color el estudio de Eva Heller 

(2008) sobre la psicología del color en el que dice que ningún color carece de significado y 

que su efecto es determinado bajo el contexto en el cual se encuentra puesto. La selección de 

colores se basó en las múltiples interpretaciones y significados propios que influyen en las 

percepciones de las personas como los colores cálidos que dan la sensación de actividad, 

dinamismo, confianza; o un apego al color, a diferencia de los colores fríos que provocan una 

distancia de manera objetiva del usuario. El uso de colores sólidos que sirvan como 

complemento a una composición visual cuerda, mas no un motivo de desconcentración del 

usuario en referencia al contenido. A pesar de las composiciones cromáticas establecidas es 
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importante lograr un equilibrio en estos colores con el uso de los blancos o negros que sirvan 

en composición con los cálidos y fríos para evitar algún ruido visual que se pueda crear.  

 

John Kane en su libro Manual de tipografía (2002) comenta que la selección 

tipográfica en una composición visual es primordial y esencial para una comprensión total y 

certera de lo que se quiere comunicar, sin dejar atrás la funcionalidad en el diseño que se 

complementan con el uso apropiado de retículas tomando en cuenta la intención y 

organización de la comunicación. La selección tipográfica varía de acuerdo con las 

composiciones establecidas en el digital publishing, dado a la versatilidad y libertad que 

brinda esta herramienta nos permite crear múltiples composiciones reticulares acompañadas 

con objetos visuales complementarios a la misma, la tipografía establecida para el uso en 

textos cortos es Source Sans Pro con sus respectivas variables y para textos largos, alrededor 

de cuatro párrafos en adelante es Source Serif. Dentro de zoom el uso tipográficos en los 

demás aspectos es variado dependiendo del sentido de comunicación; la variedad tipográfica 

vacila entre sans serif, mecanas, caligráficas, handscript, entre otras.  
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c) Presupuesto 

 

Presupuesto producción de entrevistas para revista zoom 
 

  3 días de entrevistas/cuatro horas por día 
 9 entrevistados / 3 personas por día 
 

  
Equipos y personal 

Costo 
por día 

    
Alquiler de cámara CANON T4 y 3I con operador $150.00 
Estudio pintado (cuatro horas diarias) $100.00 
kit de luces arri 2000 (luz+tripode+barmdoor) $65.00 
Micrófono inalámbrico $65.00 
Director $300.00 
Productor $200.00 
Sonidista $150.00 
Maquillador $50.00 
    
Total por día $1,080.00 
    
Costo total por 3 días trabajados $3,240.00 

  
  
  Presupuesto por un día de producción fotográfica 

 
  
Equipos y personal 

Costo 
por día 

    
Alquiler de cámara CANON T4 $150.00 
Estudio pintado con luces incluidas por cuatro horas* $130.00 
Contratación de seis modelos ($50 por persona) $300.00 
Maquillador $150.00 
Productor $200.00 
    
Total por producción de fotos 360 $930.00 
*Las luces incluidas en el precio son: kit arrilite 
750(luz+tripode+barmdoor+softbox) + 2 kit arri fresnel (luz + tripode + 
barmdoor) 
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Presupuesto por diseño y diagramación de revista digital 

 
      
diseño de logotipo $450.00 
diseño, animación, diagramación y programación de revista $6,400.00 

 
  

total por diseño $6,850.00 

 
  

Presupuesto multimedia   

 
  

edición y post-producción videos $1,000.00 
edición de audio $870.00 
animaciones simples $600.00 

 
  

Total por edición de audio y video $2,470.00 

  
  
  Presupuesto totalproducción 
zoom $13,490.00 
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d) Financiamiento 

 

La campaña se financiará por medio de auspicios para la realización del evento de 

lanzamiento y con venta de espacios publicitarios dentro de la revista digital. Para lograr el 

acercamiento con las marcas se creó una base de datos para posteriormente realizar llamadas 

telefónicas y coordinar reuniones donde se explicaba detalladamente en que consiste el 

proyecto, se mostraba un video que fue creado específicamente para las marcas y se analizaba 

la carta formal donde estaban detallados los paquetes. 

12) Campaña  

 

La campaña de difusión se dividirá en dos etapas, la primera consiste en dar a conocer 

la revista digital  ZOOM en las redes sociales para que se comience  a hablar del tema, 

después se realizará el lanzamiento oficial de la aplicación. Es importante recalcar que varias 

acciones van a funcionar de manera simultánea. 

 

Públicos: 

 

● Estudiantes  y docentes universitarios 

● Medios de comunicación 

● Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

● Grupos LGBTI 

● Comunidad en general 
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a) Reconocimiento 

 

Redes sociales: 

Twitter: 

- Crear contenido promocional 

- Crear contenido informativo 

- Conseguir RT de líderes de opinión 

Instagram: 

- Fotos making off 

- Videos making off 

- Extractos de entrevistas para generar expectative 

 

b)  Evento 

Convocatoria al lanzamiento: 

● Crear base de datos 

● Envío de boletín de prensa semana previa al evento 

● Creación de evento en Facebook para llegar al público universitario 

● En universidades, colocar afiches convocando al lanzamiento 

● Mailing con diseño creativo acompañados de llamadas telefónicas  para invitar a los 

públicos 

● Repartición de invitaciones impresas a personas VIP 

● Gira de medios en televisión y radio previo al lanzamiento para invitar a los diferentes 

públicos y que las personas conozcan sobre la aplicación y como descargarla. 

Adicionalmente se conseguirán notas en medios impresos (periódicos y revistas) 
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Evento de lanzamiento: 

 

● Será en la casa de Cino Fabiani en Las Peñas el 5 de noviembre a las 19h00. 

● Elaborar lista de invitados especiales y destinarlos asientos especificos. 

● Conseguir alimentos y bebidas por medio de auspiciantes 

● Crear minuto a minuto del evento. A lo largo del lanzamiento se recopilará material 

para posteriormente hacer promoción en redes sociales. 

● Se entregará un kit press a los medios de comunicación. 

 

Etapas del evento: 

 

● Introducción por parte de los alumnos, breve presentación (lanzamiento) del proyecto 

y explicación de la importancia de crearlo para la comunidad. 

● Intervención de Silvia Buendía, representante de la Cordicom y actriz/actor  para 

hablar sobre la importancia de generar una audiencia más crítica sobre lo que se esta 

viendo en los programas de ficción de televisión ecuatoriana. 

● Personas de Samsung o Claro indicando la funcionalidad de la aplicación y como 

descargarla. 

 

c) Medición y seguimiento 

 

Una vez finalizado el evento se realizará un informe de medición de resultados e 

impacto mediático. Es importante aclarar que la campaña en redes sociales se mantendrá 

vigente posterior al lanzamiento para que las personas se descarguen la aplicacion y se 

colocarán nuevos afiches promocionales. 
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d) Carta Gantt: 
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e) Presupuesto  

Presupuesto RRPP Zoom Cantidad Valor unitario Total 
Promoción 

   Videos para redes sociales 15 
 

$300.00 
Impresión de afiches promocionales e instructivos 100 $0.80 $80.00 
Movilización colocación de afiches 

  
$60.00 

Camisetas 8 $5.00 $40.00 
Impresión de camisetas 8 $6.00 $48.00 
Internet banda ancha 

  
$40.00 

Horas de trabajo RRPP 
  

$400.00 
Diseñador 

  
$300.00 

Total 
  

$1.268.00 
Evento de lanzamiento 

   Impresión afiches de convocatoria 100 $0.80 $80.00 
Invitaciones impresas 40 $1.25 $50.00 
Movilización gira de medios y entrega invitaciones 

  
$60.00 

Impresión Kit press 25 $2.50 $62.50 
Persona de limpieza 2 $15.00 $30.00 
Materiales de limpieza 

  
$100.00 

Catering 
  

$600.00 
Bebidas alcohólicas 15 $40 $600.00 
Bebidas 

  
$300.00 

Música 
  

$400.00 
Decoración 

  
$500.00 

Alquiler de lugar 
  

$400.00 
Diseñador 

  
$500.00 

Creación de video auspiciantes (multimedia) 
  

$500.00 
Horas de trabajo RRPP 

  
$800.00 

Total 
  

$4.982.50 
Total RRPP 

  
$6.250.50 

 

Presupuesto total producción + RRPP $19,740.50 
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13) Cronograma 

   

21 de Abril a 23 de Mayo: Seminario Integral de Investigación. 

Junio 2 a 20: Fichas de análisis. 

Junio 21 a 30: Conclusiones de las fichas de análisis. 

Julio 1 al 20: Creación de identidad de proyecto. 

Agosto 6 al 21: Realización de entrevistas. 

Agosto 21: Fotos 360. 

Agosto 22 al 28: Postproducción. 

Agosto 29 a Septiembre 12: Diagramación del digital publishing. 

Septiembre 13: Revisión del producto por guías de tesis. 

Septiembre 14: Finalización del proyecto. 

Septiembre 15: Entrega del documento de pre-grado. 

Septiembre 17: Presentación de pre-grado. 
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