
 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 
 

REPORTE DEL LIBRO DE 
REPRESENTACIONES DE 
GÉNERO PROYECTO DE 

APLICACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 

Autor.- 
Florencia Tatiana Salgado Kegel 

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

con mención en Marketing y Gestión Empresarial. 
 
 

Guayaquil, Enero del 2014. 
 



 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL REPORTE 
DE REPRESENTACIONES DE 

GÉNERO EN LA 
PROGRAMACIÓN NACIONAL 

TELEVISIVA 
 

 
 

 
Autor.- 

Florencia Tatiana Salgado Kegel 
 

 
 
 

GUÍA 
José Miguel Campi Portaluppi 

 
ASESOR 

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

con mención en Marketing y Gestión Empresarial. 
 

Guayaquil, Enero del 2014. 



Abstract 
 
 

El 21 de noviembre de 2013, día mundial de la televisión, se realizó el primer 

Foro de Violencia de Género en los Medios de Comunicación, el que dio lugar en la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil.  

El foro se prestó para dar apertura al diálogo a diferentes panelistas con el fin 

de tratar el tema Violencia de Género. A su vez funcionó como el primer vínculo de 

difusión del Reporte de Representaciones de Género en la Producción Nacional 

Televisiva.   

Partiendo de este primer acercamiento con el público surge la evaluación de 

diferentes variables como contenidos, difusión, recepción de facultades de 

comunicación, recepción de organizaciones LGBT, recepción del los medios, 

recepción del público en general, recepción de fundaciones de mujeres.  

Este documento en particular evalua los contenidos producidos en el reporte a 

través de una comparación de textos similares y el apoyo de análisis crítico de 

expertos de opinión. 
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Introducción 

Contexto 

La televisión es uno de los medios con mayor penetración en los hogares 

ecuatorianos. El 81.1% de la población ecuatoriana consume televisión de señal abierta y 

no está suscrita a ningún tipo de televisión pagada, acorde a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Supertel). García y Aguilera (1992, p.67) mencionan que “los 

modelos simbólicos presentados por la televisión pueden influir de manera significativa en 

la formación de mentalidades e incluso competir con otros agentes de socialización como 

son la familia, la escuela, la iglesia, el cuerpo de pares y la comunidad”.  Es por esto que 

surge la necesidad de monitorear los distintos medios de comunicación.  

Actualmente la ley defiende los derechos de la niñez y de los grupos vulnerables. 

Además fomenta gran peso en la producción nacional televisiva, ya que “dispone que el 

60% de los contenidos televisivos corresponda a producciones hechas en Ecuador”. (Nueva 

Ley de Comunicación impulsará una “buena prensa”, 2013). Esto remarca la importancia 

de tratar con cuidado y analizar con rigurosidad los contenidos que se están generando.  

En el 2008, tras la implementación de la nueva constitución, se establecieron una 

serie de políticas que buscan incluir los distintos géneros en la sociedad. Es importante 

mencionar que a pese a dar iniciación a este tipo de temas, la mayoría de sociedades siguen 

rigiéndose bajo un sistema binario de género que “sostiene de manera implícita la idea de 

una relación mimética entre género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o, de lo 

contrario, está limitado por él. Cuando la condición construida del género se teoriza como 

algo completamente independiente del sexo, el género mismo pasa a ser un artificio 
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ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de 

mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer”. 

(Butler, 1999, p. 54)  

Estudios realizados por egresados de la Universidad Casa Grande en el 2012 acerca 

de las representaciones de género en los medios televisivos, reflejan realidades similares. 

Uno de los problemas más evidenciados es que los medios de comunicación muestran las 

representaciones de género basadas en paradigmas existentes.  

 

Tendencias en ámbitos nacionales e internacionales  

Tanto en el ámbito nacional como internacional existen proyectos de referencia que 

tratan temáticas relacionadas al monitoreo de medios, de las que destacamos las siguientes:  

Nacionales:  

 Observatorio Ciudadano de la Comunicación- Realizan monitoreo de la 

producción e intercambio de las experiencias y prácticas periodísticas y de comunicación 

que realizan los medios masivos. 

 Proyecto Universidad Católica Santiago de Guayaquil- Estudio de 

Contenido y la sintonía de los programas televisivos En Carne Propia, Sorprendente y 

Ecuador Insólito que se transmiten en señal abierta en sectores urbanos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Resumen Ejecutivo Defensoría del Pueblo “Igualdad y no discriminación”- 

Informe acerca del derecho a la no discriminación en la aplicación de la publicidad y 

producción de televisión nacional. 

Internacionales:  
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 GLAAD Report 2009-2010 network and responsibility index – Reporte que 

analiza los medios de comunicación en TV por cable desde la perspectiva de la comunidad 

LGBT dentro de la apreciación de los medios de comunicación. 

 GLAAD Manual para el Equipo de Monitoreo y Respuesta de los Medios de 

Comunicación – Manual de fines instructivos para el manejo de equipos de monitoreo y 

respuesta para los medios de comunicación. 

 

Justificación del proyecto  

Partiendo desde los principios de derechos humanos el proyecto busca crear 

consciencia y responsabilidad social en los contenidos producidos por los diferentes 

canales respecto a las representaciones de género.  

La sociedad civil es consumidor de la información que recibe los medios de 

comunicación, por lo que es relevante la existencia de un ente regulador que produzca 

contenido de los resultados, generando un impacto para la sociedad.  

Los aportes de innovación para la comunicación nos conllevan a que la difusión del 

reporte apunte al ámbito digital con el fin de facilitar el acceso al mismo y expandir la 

sociabilización sin limitantes donde los individuos, puedan compartir, opinar e 

intercambiar opiniones respecto al tema.  

 

A través de la exposición de la realidad existente evidenciada en el reporte, se 

incurrirá en el cuestionamiento, análisis, reflexión y accionar a largo plazo tanto de medios 

de comunicación, generadores de contenido y público en general. Con esto se dará además 
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indicio al tema de representaciones de género con el afán de fomentar el criterio y la 

tolerancia. 

 

Detalles del proyecto 

Lineamientos generales del proyecto 

Involucrados  

Para la realización del proyecto se contó con diez involucrados, entre ellos un guía, 

José Miguel Campi; un asesor, Naomi Nuñez; y ocho estudiantes de las carreras 

Comunicación Social, Ciencas Políticas y Diseño Gráfico de la Universidad Casa Grande 

de Guayaquil, Ecuador. Siete de ellos analizaron el contenido de la producción televisiva 

local de distintos canales y categorías previamente seleccionadas, mientras que una 

estudiante de Diseño Gráfico trabajó en el concepto estético y en los aspectos gráficos del 

reporte. 

Objetivos generales y específicos de investigación y proyecto 

Objetivo general del proyecto.  

Lograr que este reporte funcione como catalizador de discusiones de este 

tipo de temáticas y que a largo plazo se amplíe el espectro de representaciones de 

género que se exponen en la programación nacional.  

Buscar entidades que quieran sumarse a la ejecución de este proyecto en futuras 

instancias y que este estudio, pueda servir como aporte para otros trabajos de esta 

índole. 

Objetivo general de investigación.  
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Conocer las representaciones de género que son transmitidas en la 

programación nacional televisiva.  

Objetivos específicos de investigación.  

Identificar tendencias predominantes en torno a las representaciones de 

género que (re) producen los programas de televisión ecuatoriana.  

Analizar cómo se representa al género dentro del contenido de los programas de 

televisión ecuatoriana.  

Grupo objetivo 

El proyecto va dirigido principalmente a medios de comunicación, universidades 

nacionales e internacionales, grupos LGBT, grupos minoritarios y entidades no 

gubernamentales que podrían estar interesadas en adjudicarse a este estudio. (Anexos. 

Carpeta 5. Detalles del proyecto) 

Diseño metodológico 

Se utilizó un enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo para así poder 

triangular los datos y poder sacar resultados más completos. Como técnicas de 

investigación se utilizó análisis de contenido y análisis narrativo con fichas técnicas y de 

análisis narrativo.   

Muestra 

Se tomó como muestra el 63,64% de los 11 canales nacionales existentes, es decir 

siete. Dentro de ellos se eligió programas que correspondieran a distintas categorías. El 

tiempo de análisis fue de la semana del 22 de julio al 4 de agosto.  
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Cronograma de trabajo 

 

Presupuestos y auspicios 

 

 Los trípticos fueron auspiciados por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, las 

invitaciones por la Universidad Casa Grande, y los contenidos de la programación nacional 

televisiva fueron proporcionados por Infomedia a cambio de su mención en el reporte.   
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Resultados del proyecto 

Las personas LGBT tienen presencia del 0,59% en los programas analizados. Su 

presencia es asociada a programas con temáticas de entretenimiento, como por ejemplo en 

programas de baile y farándula. La presencia de personas / personajes transexuales, se 

encontró únicamente en Canal Uno y Ecuador Tv, en ambos casos se encontraban 

relacionados a programas o escenas de entretenimiento.  

Muchas de las presentadoras, sobre todo las de farándula, responden a ciertos 

cánones de belleza establecidos por las sociedades occidentales, donde la mujer debe ser 

joven, esbelta y utilizar vestimenta ajustada para calzar en este rol.  

Se mantiene la dinámica en ciertos programas que han sido tradicionalmente 

liderados por hombres, como es el caso de los programas deportivos. Si bien es cierto 

cuentan con la presencia de mujeres, no se les da mayor protagonismo ni tiempo de 

participación y son utilizadas como “ornamento” y apoyo para el presentador o demás 

presentadores.  

Los programas tipo magazine que han sido históricamente dirigidos por mujeres, 

ahora incluyen a presentadores hombres. La presencia de estos podría utilizarse como 

sujeto de atracción para el sexo opuesto.  

El reporte muestra que se establecen roles para razas determinadas; tal es el caso de 

los hombres afroecuatorianos, quienes tienden a desempeñar actividades deportivas, como 

por ejemplo, el fútbol. (Anexos. Carpeta 2. Reporte) 
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Difusión del reporte 

Implementación 

Se decidió usar como una herramienta digital IBooks Author para la difusión del 

libro; ya que esta crear contenidos de publicación gratis en la web, con fácil acceso desde 

plataformas digitales. Con el uso de esta herramienta se ahorra un gasto fuerte de 

impresión y se maximiza la posibilidad de difusión tanto nacional como internacional. Se 

toma además la decisión de realizarlo de forma digital para que pueda ser fácil de 

compartir para los usuarios en otras plataformas digitales como redes y generar así la 

apertura al dialogo y discusión respecto al tema. 

Adicional se elije imprimir pequeños trípticos para que la información concisa 

llegue a puntos clave como universidades y grupos de OSC (Organizaciones de la 

Sociedad Civil)  

 

Lanzamiento y difusión 

La realización de un foro en la Universidad Casa Grande sobre Violencia de 

Género en Medios de Comunicación fue la estrategia utilizada para el lanzamiento y 

difusión del foro. A su vez se eligió contar con el apoyo de la red social Twitter para 

promover información acerca del reporte, generar diálogo y convocar público al foro. 

 

Evaluación de contenidos 

Diseño metodológico 

Objetivo general 

 Identificar fortalezas y debilidades de los contenidos del reporte  
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Objetivos específicos Muestra Herramienta 

Comparar diferencias entre 

los contenidos con reportes 

nacionales e internacionales 

- Resumen Ejecutivo: 

Igualdad y no 

discriminación. Producción 

Nacional y Publicidad en 

Televisión 

-Reporte: GLAAD 

2009/2010: Network and 

Responsibility index 

-Reporte: La discriminación 

una realidad en Chile 

-Reporte: Representaciones 

de Género en la Producción 

Nacional Televisiva de 

Ecuador 

Análisis de contenido y 

análisis narrativo  

Dar a conocer los 

contenidos del reporte a 

expertos y recolectar 

opiniones críticas  

- Articulista Diario Expreso 

- Experto en Sociología de 

la comunicación 

-Fundamedios 

-Grupo Faro 

-Humanas 

 -Entrevista electrónica 
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En cuanto a la recepción crítica de los contenidos por expertos, contamos con dos 

de ellos. Es por importante recalcar que se contactó a más expertos para colaborar con su 

análisis del tema, sin embargo por cuestiones de tiempo, imprevistos y viajes que sus 

trabajos demandan, no pudieron compartirnos sus análisis a la fecha.  

Dentro de las personas entrevistadas contamos con: 

Modesto Gerardo Apolo Terán:  Licenciado en Ciencias Políticas; Abogado, Doctor en 

Jurisprudencia, Diplomado en Marketing Político. Actualmente es miembro de la comisión 

pro defensa de la libertad de expresión de AER Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión, 

articulista del Diario Expreso, Presidente Cantonal Guayaquil del Movimiento Político 

CREO, profesor de Derecho Laboral (UEES) 

Juan Carlos González: docente de la material sociología de la comunicación en la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil 

 

 Resultados de la evaluación 

 Para cumplir con el objetivo general de esta evaluación se propuesto dos objetivos 

específicos en donde se evaluaron los contenidos frente a reportes similares y frente a la 

recepción crítica de expertos. 

  Comparación de reportes 

 Respecto a los reportes analizados se realizó un cuadro comparativo para poder 

identificar las diferencias entre ellos.  
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  Opiniones críticas 

 Proyecto 

Modesto Apolo Terán (2013) señala que al ser un tema actual y controvertido, la 

importancia del mismo se vuelve innegable, destaca el análisis objetivo y descriptivo sobre 

la programación como objeto de estudio.  

Forma 
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El documento llama a la lectura y permite adentrarse en el texto, es de aspecto 

limpio y ordenado en cuanto a la estructura macro. Sin embargo si entramos en detalle de 

orden, hace hincapié Juan Carlos González (2013), que siglas como MCH, HCH o 

términos como cisexual aparecen antes del glosario sin que el lector tenga referencia de 

estas, lo que disipa el interés al distraerse en diversos lugares ‘no tan claros’ del texto. 

Indica además que estos pequeños detalles impiden la inmediata comprensión y obligan a 

continuar leyendo sin tener claridad sobre esta información.  

Para solucionar este aspecto comenta Juan Carlos González (2013) que en la 

práctica, los textos incluyen, en ciertas palabras o frases, numerales o signos que nos 

remiten al lugar donde se descubren los significados. 

Los porcentajes comparativos, para facilidad del lector, deben ser reforzados con 

gráficas en códigos de barras o tortas acorde a las sugerencias de Apolo (2013) 

González (2013) señala que en ciertas infografías “parece ser” que representan 

datos generales del estudio pero es información que queda suelta y se confunde con la 

información que se presenta del canal.  

Contenido 

En cuanto a la terminología utilizada en el reporte, González (2013) hace la 

siguiente observación:  

“La concepción de 'raza' es anacrónica. Existe una sola "raza", la humana. Somos 

individuos, pueblos y nacionalidades que representamos sentidos identitarios construidos 

históricamente. Lo mas aproximado a una diferenciación de los tipos humanos esta en las 

categorías 'étnicas', que también son arbitrarias y de constante re-creación.”. 

Por otro lado Apolo (2013) destaca la importancia de aclarar términos tales como: 
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“conciencia social”, “responsabilidad social”, “generar buenas y mejores relaciones con 

grupos de interés”. Bajo estas consideraciones indica que es imperativo tener en claro que: 

La conciencia social, es el conocimiento que una persona tiene sobre el estado de los 

demás integrantes de su comunidad.  Y que la responsabilidad social se refiere al 

compromiso de los miembros de una sociedad, individualmente considerado, o como 

grupo, frente a sí mismos y frente a la sociedad en su conjunto.  

Apolo (2013) agrega además que: 

“El trabajo realizado bajo la óptica de la responsabilidad social, debería considerar 

principios como de equidad, mediante el cual, para no causar un impacto negativo en la 

conciencia social, y ser pro positivo, debe procurar que la participación de las minorías en 

los programas de televisión, sea proporcionalmente correlativa, con la proporción de 

dichas minorías en la sociedad; con lo cual se respetaría el principio de equidad, que es dar 

a cada uno lo que merece.”  

 Acota además que: 

“evidentemente bajo el principio de equidad, a medida que las minorías ganen terreno en la 

conciencia social, deberían tener mayor participación, proporcional y correlativa, con la 

aceptación en el consciente de la sociedad; sin generar el rechazo o malestar producido por 

imposición, y no por aceptación o convicción, la cual si causa un impacto en la conciencia 

social, convirtiéndolo en un acto de irresponsabilidad social.” 

Este punto da apoyo a la calificación de los canales ya que el cálculo de estos se 

basa en el principio de equidad mencionado, donde la calificación más elevada 

corresponde a que la participación de las minorías sea proporcionalmente correlativa a lo 

que encontramos en la sociedad. 
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Otros de los puntos señalados por González (2013) en cuanto al contenido fue la 

sugerencia de incluir una página para exponer tablas, gráficos u otras infografías con 

información pertinente y complementaria, que aporte para construir una mirada sistémica 

inmediata y cabal; que funcione bien como 'cierre' del informe, antes de las 

recomendaciones. A su vez indica que esta sección serviría para ilustrar de manera integral 

las tendencias globales de operativización de variables, planos y ángulos, ya que son 

aspectos críticos que no se enfatizan en todos los canales. 

Procesos 

A lo largo de la realización del proyecto, teniendo en cuenta las dificultades que se 

presentaron en la ejecución del mismo, se buscó identificar factores que deberían incluir, 

omitir o modificar para apuntar a una mejor calidad de contenidos en próximos proyectos 

de este tipo. Se detallará en recomendaciones 

 

Conclusiones y recomendaciones 

El contenido del proyecto resulta ambicioso como generador de un cambio a corto 

plazo en los medios de comunicación. Sin embargo funciona como generador de diálogo 

para que poco a poco la sociedad se vaya familiarizando con el tema.  Se debe iniciar una 

educación que forme receptores críticos, para que cambios como los propuestos tengan 

aceptación en la sociedad.  

En cuanto a los aspectos positivos de la forma del reporte, llama a la lectura e invita 

a adentrarse en el texto. A diferencia de otros reportes, este cuenta con un glosario que 

hace que sea de fácil comprensión para el público en general. Sin embargo este debe 
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reubicarse, ya que se mencionan términos antes del mismo que no quedan claros. En el 

glosario debe incluirse términos que se pasaron por alto.  

Respecto a la comprensión del texto encontramos la debilidad de que hay muchos 

datos que al no estar graficados hacen que el lector se pierda.   

En relación a los otros textos comparados, es el único texto que abarca un abanico 

de variables de análisis. Esto es una fortaleza ya que toma en cuenta no solo a las personas 

LGBT sino a las minorías en general. Resulta también una debilidad ya que por querer 

cubrir distintas variables no hay análisis a profundidad de cada una de ellas.  

El método de calificación de canales resulta una fortaleza ya que el cálculo de estos 

se basa en el principio de equidad, aspirando a que el puntaje más alto cumpla con las 

proporciones correlativas a la sociedad.  

Identificar, desde la realización del proyecto, aspectos a modificar para la mejora de 

contenidos 

En base a los aspectos identificados, desde la realización del proyecto, para la 

mejora de futuros contenidos de proyecto de este tipo se recomienda: 

- Involucrar estudiantes de las carrera de Multimedia en el Proyecto.  

El soporte audiovisual para la presentación de datos enriquecería muchísimo el contenido 

de este proyecto. En un futuro se podría plantear la idea de realizar este reporte en forma 

de video para hacerlo más dinámico, puesto que la lectura de muchos datos puede resultar 

densa para el lector.  

- Involucrar estudiantes de Relaciones Públicas en el Proyecto. 

La incorporación de estudiantes de esta especialización fortalecería la parte de difusión del 

proyecto, que es una de las aristas más importantes. El objetivo principal es generar 
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diálogo. Se sugiere crear workshops con distintas facultades de comunicación que inserten 

a los alumnos en el tema con material dinámico y aplicar el mismo ejercicio para 

empleados de medios de comunicación. 

- Disminuir la muestra de análisis por alumno 

El levantamiento de datos resultó excesivo, lo que conllevó mucho más tiempo del 

estimulado. El tiempo justo perjudica a que no se pueda analizar a detalle todos los datos 

recolectados 

- Asignar una comisión que evalúe datos cualitativos  

El peso que se le dio los datos cuantitativos, hizo que no se le dedicara el tiempo necesario 

al análisis cualitativo.  

- Usar los datos obtenidos en este reporte como método de comparación para 

próximos estudios. 

 

Reflexión personal 

Considero que a lo largo de la carrera de Comunicación Social se me brindó las 

bases necesarias para poder realizar este proyecto. A través de la realización de la tesis 

aprendí a poner en práctica estas bases, partiendo de conceptos de metodología y métodos 

de investigación tanto para el diseño del proyecto grupal como para el individual.   

Además, me fueron útiles conceptos puntuales aprendidos en la materia Gender and 

Media que resultaron provechosos a la hora de manejar distintas terminologías 

relacionadas con la temática de Representaciones de Género.  

Bases de la misma materia en conjunto con contenidos de las materias Semiótica, 

Recepción de Medios y Comunicación fueron gran soporte a la hora de analizar la 
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programación televisiva, ya que se nos educó para leer entre líneas y corroborar que todo 

tiene por qué. 

Los conocimientos y herramientas de organización, difusión y realización de 

eventos fueron indispensables a la hora de planificar, comunicar y ejecutar el foro.  

Aparte de los conocimientos empleados, a medida que fue avanzando el proyecto 

aprendí a difundir, debatir y sustentar una temática actual y controversial tanto con 

personas vinculadas al proyecto como con personas externas. Contenidos de materia de 

Sociología se hacían evidentes, a la hora de reflexionar sobre estos debates.  Estas 

instancias me llevaron a corroborar los paradigmas bajo los que nos regimos y la necesidad 

inmediata de educar la sociedad hacia un pensamiento razonable y crítico.  

De más no está decir que más allá de indagar en temáticas directamente 

relacionadas con mi carrera, este proyecto me llevó también a involucrarme más con 

aspectos políticos y sociales que no se ligan únicamente a lo académico sino también a lo 

humano. 
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  Entrevistas electrónicas 

 Carpeta 2 

  Boletín de Prensa  

  Afiche de Foro Violencia de Género 

  Invitación a Foro Violencia de Género 

  Tríptico de Reporte Representaciones de Género 

 Carpeta 3  

Demo de Reporte de Representaciones de Género en la Programación 

Nacional Televisiva 
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  Evidencia fotográfica 
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