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RESUMEN o ABSTRACT 

 

En  el presente trabajo de titulación se realiza una evaluación de  podcasts 

educativos, enfocados en formar alrededor de temáticas de género y dirigidos a personas 

que trabajan en medios de comunicación por parte de expertos en el área de educación 

del medio.  El propósito es  evaluar el contenido de los videos, enfocados en equidad e 

igualdad de género realizados en el proyecto grupal “Estrategias de comunicación que 

permitan mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de la televisión ecuatoriana 

enfocados en la equidad e igualdad de género”. El trabajo  propuesto contempla 

entrevistas a docentes y a expertos en el área de educación con la finalidad de 

corroborar la efectividad de los videos educativos.  La evaluación de  podcasts 

educativos de parte de expertos en el área de educación, permite conocer cuál fue la 

experiencia de los docentes al visualizarlos, identificar las fortalezas , debilidades del 

contenido y recibir una retroalimentación sobre las mejoras que pueden implementarse. 

 

PALABRAS CLAVES: Podcast / Medios de Comunicación / Género/ Sexo/ Zoom/ 

Televisión 
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1.-Introducción 

 

En el Ecuador, durante los últimos años se ha evidenciado con mayor fuerza la 

presencia de la comunidad de Gays, Lesbianas, Transgéneros e intersexo, lo que ha 

generado la búsqueda de una sociedad más inclusiva y participativa desde las diferentes 

esferas sociales. Sin embargo esto no ha sido suficiente y de acuerdo a estudios 

realizados por el INEC sobre condiciones de vida, inclusión y cumplimiento de 

derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador (2013), de la población 

encuestada el 94,1% señaló haber experimentado actos de violencia tales como gritos, 

insultos, amenazas y burlas. 

A través de las leyes amparadas tanto en la Constitución de la República, como 

en la Ley Orgánica de Comunicación, se ha buscado fortalecer el tema de la inclusión y 

respeto.  Esto se hace evidente en casos como el del pasado 28 de Junio del presente 

año, cuando una pareja perteneciente a la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, 

transgéneros e intersexo unieron sus vidas de forma simbólica en la capital azuaya por 

un hecho sin precedentes, amparado por la ordenanza para la Garantía, Derechos, 

Libertades y Reconocimiento de la Diversidad Sexual e identidad de Género.  Esta 

ordenanza la aprobó el Gobierno Provincial del Azuay en el mes de marzo para que 

todas uniones de las parejas LGBTI puedan ser inscritas de forma simbólica. 

Este ejemplo anterior refuerza la premisa de que es necesario que los 

profesionales que trabajan en los medios de comunicación como  generadores de 

contenido estén capacitados para cumplir con lo que ampara la Constitución de la 

República y  La Ley Orgánica de Comunicación, con respecto al tema de la equidad de 
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género y el respeto a las minorías, para ello resulta indispensable  la presencia  de 

procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de que se desarrollen nuevas técnicas  que 

contribuyan a la práctica y uso de estos nuevos conceptos como género, sexo, 

orientación sexual y violencia de género en el ámbito profesional de la comunicación.    

En la actualidad existen una serie de factores que demuestran que en los medios 

de comunicación nacional aún se desconoce el empleo correcto de los términos antes 

mencionados, los principales involucrados en esta temática son los ejecutivos y 

generadores de contenido debido a que manejan la programación que sale al aire 

orientada a diferentes públicos, y el desconocimiento de estos conceptos puede  influir 

de manera negativa entre los receptores.  Según MIES (2014) en su estudio de Igualdad, 

diversidad y discriminación en los medios de comunicación “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” (p. 36) 

 

      Visibilizar a quienes tienen una orientación diferente es hoy en día una prioridad 

dentro de nuestra sociedad donde la discriminación campea con frecuencia.   De ahí que 

se considera sensibilizar a los principales involucrados que están relacionados con los 

contenidos emitidos por los medios de comunicación nacional, a través de podcasts 

educativos. 

De acuerdo a  Borges (2013):   

“Los archivos de podcasts, tanto de  audio como de videos, se producen para una 

gran variedad de situaciones y propósitos, y con contenidos muy diversos.  Es ya 

tradicional el uso que hacen de él los medios de comunicación, al ofrecer programación 
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y contenidos que el visitante puede oír y descargarse” (p.19).El podcast es una 

herramienta que basada en el uso de tecnología y su acceso libre a través del internet se 

constituye en un medio de comunicación, a través del cual  se puede producir diferentes 

tipos de mensajes que contribuyan a la formación de personas. 

Según el Informe de Igualdad y Diversidad en los Medios de Comunicación 

(2013) capítulo primero en su artículo 40 numeral 2:   

“La comunicación es fundamental para la sociedad. Una comunicación 

respetuosa y exigente de los derechos humanos fomentará una sociedad donde se 

conozcan, promuevan, ejerzan y exijan estos derechos. Por ello es necesario 

pensar en la comunicación en su conjunto, en los medios y en los mensajes que, 

a través de distintos contenidos y formatos, pueden contribuir en la formación 

ciudadana y de la opinión pública de los sujetos de atención de los consejos de 

igualdad en su calidad de receptores, emisores y actores de la comunicación” 

(p.3). 

Resulta indispensable que los diferentes medios de comunicación transmitan en 

su programación contenidos que fomenten el respeto a la sociedad promoviendo los 

derechos que tienen las personas de acuerdo a la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) capítulo primero en su artículo 11 numeral 2 “Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud” (p.21).  

Por otro lado la Ley Orgánica de Comunicación (2013) en su artículo 61, hace 

referencia al correcto manejo de los contenidos, con lo cual se busca erradicar 

situaciones de discriminación, distinción, exclusión que afecten al género.   

Proyecto Zoom, es un trabajo de investigación de estudiantes de la Universidad 

Casa Grande, el cual arrancó como una revista digital y en la actualidad se ha 
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convertido en un espacio digital  que permite el diálogo, investigación y publicación de 

temas referentes a la diversidad de género. De acuerdo a reportes publicados en Zoom 

durante los últimos años donde se hace un análisis de la programación de los canales 

Ecuavisa, RTS, TC Televisión, Gama TV, Teleamazonas y Ecuador TV se evidenció la 

falta de representación de género en la televisión ecuatoriana. Según sitio web Zoon in 

Ecuador (2016)“la aparición de hombres y mujeres transexuales sigue siendo nula (0%) 

y no refleja su existencia en la realidad”.  

Bajo lo expuesto se motiva en el presente trabajo a efectuar una evaluación del 

contenido de los podcasts educativos destinados a personas que trabajan en medios de 

comunicación por parte de expertos en el área de educación, los mismos que se estiman 

publicar en el espacio digital www.proyectozoom.com.   

A través de diferentes entrevistas se obtiene información importante que permite 

evaluar el contenido de los videos sobre equidad e igualdad de género realizados en el 

contexto del proyecto grupal “Estrategias de comunicación que permitan mejorar la 

calidad de los contenidos audiovisuales de la televisión ecuatoriana enfocados en la 

equidad e igualdad de género”. 

 

2.- Motivación 

      La realización de podcasts educativos destinados a personas que trabajan en medios 

de comunicación,  permite transmitir de manera sencilla mensajes dentro de su 

contenido, por esta razón se eligió utilizarlo como estrategia de comunicación a fin de 

que a través de ellos se genere un mensaje reflexivo en cuanto a temas de equidad e 

igualdad de género.  De aquí parte la importancia de conocer cuál es la experiencia que 

http://www.proyectozoom.com/
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tienen los expertos en el área de educación al ver los videos,  y esto sirva para 

identificar fortalezas y debilidades que tengan en sus contenidos, y detectar posibles 

mejoras que puedan existir.  Esta evaluación aportará a tener material de calidad previo 

a su publicación en el espacio virtual Zoom. 

3.- Metodología de la Investigación 

3.1.- Naturaleza del Proyecto 

     El presente trabajo investigativo  consiste en la evaluación de podcasts educativos 

destinados a personas que trabajan en medios de comunicación por parte de expertos en 

el área de educación. 

Los podcasts que serán evaluados se desarrollaron para ser incluidos dentro del 

espacio digital Zoom, género y medios (www.proyectozoom.com). Este espacio tiene 

como finalidad luchar por la visibilidad de género en la ciudad de Guayaquil, 

promocionando espacios de diálogo, investigación y acción 

Los podcasts educativos destinados a personas que trabajan en medios de 

comunicación son realizados por alumnos de la Universidad Casa Grande, con la 

colaboración de personas que trabajan en diferentes medios de comunicación con el 

propósito de  contribuir a sensibilizar a quienes generan contenido en los canales de 

televisión nacional.  De esta manera se busca producir programación menos 

discriminatoria en función del tema género y tener una sociedad más igualitaria. 

 

   

 

http://www.proyectozoom.com)/
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3.2 Descripción de los Objetivos 

     Objetivo General: 

     Evaluar podcasts educativos destinados a personas que trabajan en medios de 

comunicación por parte de expertos en el área de educación. 

     Objetivos Específicos 

● Conocer la experiencia de los educadores al visualizar el contenido de los 

podcasts educativos. 

● Identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del contenido de los podcasts 

educativos, a partir de la mirada de expertos en el área de educación. 

● Identificar cuáles son las mejoras que se pueden realizar en los podcasts 

educativos, a partir de la mirada de expertos en el área de educación. 

 

3.3 Unidades de análisis y muestras 

Población y muestra de la investigación 

La muestra con la que se va a evaluar los podcasts serán personas que están 

familiarizadas con la metodología utilizada en la Universidad Casa Grande, son 

docentes y expertos en el área de educación, por este motivo se los entrevista para 

conocer cuál es su punto de vista respecto a diferentes aspectos (contenido, calidad 

audiovisual, fortalezas y debilidades) que se desean evaluar en los podcasts educativos.  

Para efectuar el presente trabajo de investigación se acude a entrevistar a:  
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Nombres Cargo Institución Instrucción/experiencia 

Nicola Wills 

Espinoza 

Decana de la 

Facultad de 

Ecología 

Humana 

Universidad 

Casa Grande 

● Licenciada en Letras, mención 

en Español y Educación. 

Universidad Ursinus, EEUU. 

● Magister of Arts in Education 

with  Specialization in 

Administration,   New Jersey, 

City University, EEUU. 

● Magister of Arts in Education 

with  Specialization in English 

as a Second Language. EEUU. 

● Doctor of Philosophy in 

Education with  Specialization 

in Instructional Design for 

Online Learning, Capella 

University. 

María 

Mercedes 

Zerega 

Garaicoa 

Vicerrectora Universidad 

Casa Grande 

● Licenciada en Comunicación 

con Mención en Redacción 

Creativa, Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo. 
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● Diplomado Superior en 

Investigación para las Ciencias 

Sociales, Universidad Casa 

Grande. 

● Magíster en Educación 

Superior, Investigación e 

Innovaciones Pedagógicas, 

Universidad Casa Grande. 

Rodrigo 

Cisternas 

Osorio 

Decano de la 

Facultad de 

Comunicación 

Mónica 

Herrera 

Universidad 

Casa Grande 

● Licenciado en Educación, 

Universidad Mayor de Chile. 

● Magíster en Diseño Curricular 

Universidad de Guayaquil. 

● Magíster en Dirección de 

Cuentas Publicitarias, 

Universidad Autónoma de 

Barcelona, España. 

● Doctor en Publicidad y 

Relaciones Públicas, 

Universidad Autónoma de 

Barcelona (en marcha). 
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Arturo 

Vergara   

Productor 

Experto del 

área de 

educación  

Programa 

aprendamos 

del Municipio 

de Guayaquil 

 Master of Arts, cineasta, 

comunicador educativo, obras 

publicadas de comunicación y 

antropología. 

Fernando 

Franchini  

Productora. 

Experto del 

área de 

educación 

Fraschini & 

Heller 

 Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Social, orientación 

en Periodismo. Facultad de 

Ciencias Sociales, U.B.A.  

 Director de Contenidos en el 

proyecto “Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos”. 

Lucio 

Demián 

Heller 

 

Productora. 

Experto del 

área de 

educación 

Fraschini & 

Heller  

 Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social, Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA. Tesis de 

grado: “Educación, Comunicación, 

Medios. 

 Co-Productor General en el 

proyecto “Aprendamos, una 

oportunidad para superarnos” 

 Director de Producción de Señal 

Formar EAD: rediseño de 
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contenidos de la señal para toda 

Latinoamérica (2005-2006). 

 Producción para: Fraschini & 

Heller y Alcaldía de Guayaquil 

(2007-actual) 

Martha 

Tomalá 

Productora 

Experto del 

área de 

educación 

Programa 

aprendamos 

 Licenciada en Ciencias de la 

Información. Universidad de 

Guayaquil. 

 Especializada en comunicaciones 

audiovisuales. Istituto Superiore de 

Scienze e Tecniche Dell. 

 Productora General de Programa 

Aprendamos 

 

La muestra que se concentra en expertos del área de educación cuenta con 

profesionales de ambos sexos, con estudios de cuarto nivel, de rango de edad entre 40 a 

65 años, quienes mantienen experiencia en nuevas tecnologías de aprendizaje y en 

educación.  Se eligió  siete profesionales con experiencia en el área de educación, que 

contribuirán con sus conocimientos y podrán otorgar un feedback profesional del 

contenido educativo en la evaluación de los podcasts. 
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Su guía y la información que se obtenga en base a las entrevistas, será 

importante para conocer y entender bajo qué ambiente se desarrolla el aprendizaje de 

los podcasts educativos, identificar las posibles fortalezas y debilidades. 

      A los expertos en el área de educación  antes mencionados  se les realizará una 

entrevista a profundidad para poder obtener la información necesaria que ayude a cubrir 

los objetivos de investigación propuestos, y de esta manera,  poder llegar a efectuar las 

diferentes conclusiones en la elaboración de podcasts educativos que aborden equidad e 

igualdad de género. Previo a las preguntas de la entrevista se les mostrará los videos que 

han sido desarrollados con la finalidad antes especificada.  El tipo de muestra usada 

para esta investigación es de tipo no probabilística. 

 

3.4 Instrumentos de medición y técnicas 

      Para recolectar datos se aplica la investigación cualitativa a través de la 

entrevista a profundidad, donde el entrevistador decide y organiza los temas mientras 

que el entrevistado aporta con vivencias y experiencias.   Este tipo de entrevistas se 

transforma en un diálogo que busca cubrir los propósitos de la investigación a 

desarrollar: Evaluación de podcasts educativos destinados a personas que trabajan en 

medios de comunicación por parte de expertos en el área de educación. 

       Para que los entrevistados puedan dar su opinión es importante que primero 

puedan visualizar los videos y así sacar sus propios criterios y conclusiones que 

permitan dar su opinión de los mismos.   
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      Para elaborar el trabajo de investigación “Evaluación de podcasts educativos 

destinados a personas que trabajan en medios de comunicación por parte de expertos en 

el área de educación”, se acude a utilizar la modalidad de campo, con la que se llega a 

recolectar los datos de los entrevistados. 

3.5 Cuestionario de preguntas base para entrevistas 

1. ¿Cuáles son las inquietudes que saltan a su cabeza luego de ver estos videos 

educativos o podcast? 

2. ¿Cómo calificaría el contenido de los podcasts? 

3. ¿Cómo califica la calidad de producción de los podcasts? 

4. ¿Considera que los podcasts son herramientas adecuadas para abordar temas de 

género, sexo, orientación sexual y violencia de género? por qué? 

5. ¿Considera que los conceptos de género, sexo, orientación sexual y violencia de 

género están claramente definidos en cada video? 

6. ¿Especifique cuál cree que es el objetivo  de cada uno de ellos? 

7. ¿Cuáles son las  debilidades y fortalezas puntuales que Ud. cree que estos videos 

tienen para cumplir con los objetivos planteados? 

8. ¿Qué sugerencias haría Ud. para mejorarlos? ¿Qué cambiaría de los videos que 

observó para que tengan más énfasis?  

4.- Resultados 

4.1. Análisis e interpretación de la entrevistas dirigida a expertos del área de 

educación 

Objetivo: Analizar el criterio de los expertos de educación respecto a los contenidos de 

los podcasts educativos. 
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Percepción general: 

            Los entrevistados coinciden que los podcasts son una buena herramienta para 

abordar temas de género, sexo, orientación sexual y violencia de género.  El uso de este 

tipo de herramientas con contenidos claros permite transmitir de mejor manera un 

mensaje.  Según Vergara “El podcast es una herramienta contemporánea y transmitir 

temas de género es muy válido para cambiar conductas”. La herramienta de podcast 

como tal puede ser utilizada como recurso para considerar en otro tipo de capacitaciones 

que aborden problemática social.   

               De acuerdo a la entrevista realizada se identifica que los podcasts utilizan un 

lenguaje fluido, y tienen coherencia con lo que se muestra y el vocabulario que se 

utiliza.  Según Wills en la entrevista expresa “siempre escuchar un testimonio es mejor 

para educar y transmitir”  Los entrevistados coinciden que el ver personas de pantalla 

dando un testimonio, sobre circunstancias que han vivido es válido,  permite llegar más 

en los mensajes que se desean transmitir. 

Los entrevistados indican que el podcast es una herramienta contemporánea y 

transmitir temas de género a través de ellos es muy válido, ayuda a cambiar conductas. 

Según Vergara, “Desde el punto de vista educativo, pienso que  más bien hay que 

cuidarse de las verdades absolutas,  clasificar  el mundo en opiniones correctas e 

incorrectas, en gente errada y gente acertada, si no cambiamos ambas orientaciones, 

difícilmente tendremos éxitos visibles”. 

Los podcasts son una buena alternativa de comunicación, permiten llegar a 

través de internet a más público.  Tomalá expresa “La comunicación está muy ligada a 

la educación”. 
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                Luego de que los entrevistados pudieron visualizar los videos, en la entrevista 

se pudo identificar las principales fortalezas y debilidades que tienen los podcasts 

educativos: 

Fortalezas: 

 Actitud positiva que orienta al cambio de los contenidos. 

 Son buena herramienta de comunicación 

 Aborda contenido de género de manera adecuada. 

 Tiene protagonista de minorías y personalidades de pantalla que son altamente 

influyentes como recurso y al transmitir un mensaje. 

 Integra la educación a través de un medio de comunicación. 

 Su transmisión a través de Internet, permite llegar más personas dela sociedad. 

 Incluyen  datos al final que orientan hacia dónde ir para ampliar el tema. 

 

Debilidades: 

 Por ratos no son muy ilustrativos. 

 Falta variedad de conceptos y utilizar terminología adecuada. 

 Debe  existir mayor visibilidad de género en su contenido.  

 En algunos testimonio la persona se victimiza 

 falta mejorar contenido audiovisual. 

Mejoras Recomendadas: 

              Los podcasts deben resaltar aspectos positivos de lo que se desea transmitir y 

no lo negativo como lo hace la televisión nacional, no se debe estereotipar los 
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contenidos.  Según Franchini “estamos permanentemente inundados de este tipo de 

estrategias informativas en la cual se ponen como si fuera algo definitivo que la 

bisexualidad es algo malo”. 

Desarrollando podcasts educativos más cortos y acompañados  con una buena 

campaña de difusión a través de redes se puede llegar a diversos grupos sociales y 

capacitar a más personas sobre temas que aborden equidad e igualdad de género. 

 

Para una mejor comprensión de términos complejos de abordar, se pueden 

realizar podcasts más didácticos y prácticos para que las personas que los visualizan 

puedan  comprender mejor. 

  

Hay que mejorar calidad audiovisual de los podcast (fondo blanco, audio, 

pueden colocarse palabras) esto ayudará a que el mensaje que se desee transmitir sea 

más agradable y pueda ser receptado de mejor manera. 

Debe incluirse más hombres que participen de la propuesta, ya que en la mayoría 

de los casos aparecen más mujeres identificadas con tema violencia de género. 

5.-Conclusiones generales 

De la investigación realizada se concluye que los expertos en el área de educación 

confirman que los podcasts educativos son una buena herramienta para transmitir temas 

de género, sexo, orientación sexual y violencia de género. 

 

El alcance de los podcasts educativos no solo debe quedar sesgado a un grupo 
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social o profesional específico, al estar en un espacio digital como es 

www.proyectozoom.com, permite que pueda ser accedido por público en general y así 

pueda ser considerado como material educativo abierto y tener alcance a más personas. 

Las personas entrevistadas indican que los podscasts educativos orientados a 

vivencias personales de los talentos de pantalla permiten captar la atención del público y 

llegar de mejor manera con el mensaje que se desea trasmitir.  

Al realizar podcasts educativos se debe de considerar personajes populares 

buscando un equilibrio entre ambos sexos, para  que realmente tengan llegada a las 

diferentes clases sociales y géneros.  

 

6.-Recomendaciones generales 

 Los temas que abarcan son de complejidad y los mensajes deben de ser 

transmitidos en positivo para el público, cuidando de no generar contenido 

discriminatorio. 

 Dentro de la estructura del podcast, a fin de tener mayor efectividad en la 

transmisión del mensaje y tener claridad del tema que se aborda, se debe 

estructurar con una introducción y conclusión. 

 Los podcasts educativos al publicarse en el espacio digital zoom deben ser 

difundidos a través de redes sociales, a fin de que las personas conozcan de su 

existencia y puedan acceder al mismo para abordar esta temática con 

responsabilidad, igualdad y equidad. 

 Los podcasts deben mejorarse en calidad audiovisual, se debe hacer una revisión 

de la musicalización, del fondo, y de los mensajes de texto que se coloquen en 

http://www.proyectozoom.com/
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pantalla a fin de que generen la atención de las personas que lo observan.  

 

 

7.-Autoevaluación 

El trabajo de investigación fue muy enriquecedor para mi desarrollo personal y 

profesional, me permitió conocer diferentes conceptos que me ayudan en mi vida diaria como 

deportista , presentadora noticias y entrevistadora a tratar a las personas de manera más inclusiva, 

respetando su condición.  

El interactuar con los compañeros del trabajo grupal, me permitió intercambiar criterios 

y adquirir conocimientos que aportaron a mi trabajo individual.  A lo largo del desarrollo del 

trabajo grupal existieron momentos difíciles, para los cuales se buscaron soluciones, siempre 

mantuve la calma, adopté una actitud conciliadora y respetuosa con el grupo. 

La guía del equipo de asesores  y docentes de la Universidad Casa Grande fueron 

importantes elementos para poder entender conceptos y no solo aplicarlos en este trabajo 

de investigación, sino también en la vida diaria profesional. 

 

Basado en mi experiencia de veinte años como presentadora de noticias en radio 

y televisión  pude exteriorizar a través de un video testimonial que fui víctima de violencia 

de género por el hecho de ser mujer me relegaban  temas que para mis compañeros eran 

menos relevantes, en entrevistas me dejaban para que intervenga al final condicionada a 

un tiempo limitado.  Espero que esta experiencia contada sirva para que se sensibilicen 

las personas que manejan espacios de noticias en los diferentes medios y no incurran en 

este tipo de situaciones dentro de su ámbito laboral. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO GRUPAL. 

RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de la entrevistas dirigida a los gestores de contenido 

Objetivo: Analizar la importancia que le dan los generadores de contenido a la equidad 

e igualdad de género en el desarrollo televisivo. 

Entre las respuestas más destacadas de las entrevistas realizadas son las siguientes: 

Sofia Caiche  

GamTV  

Presentadora  

1. ¿Cuál ha sido la evolución de los contenidos de los programas televisivos en 

los últimos 5 años? 

Yo pienso que la televisión no ha evolucionado como debería ser, porque aún 

estamos por debajo de la tv internacional en cuanto a contenidos, programas, 

historias, series y porque lo digital juega un papel importante. 

2. ¿Qué acciones han tomado para alinear los contenidos de los programas 

televisivos a las nuevas exigencias de equidad e igualdad de género? 

Las acciones son pocas, aunque ya existe una ley de comunicación y la Secom 

que permanentemente chequean la programación diaria, y si algo no está 

alineado las sanciones se ven reflejadas en los medios que transmiten. 
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3. ¿Considera que conoce con claridad los términos de equidad e igualdad de 

género y por qué? 

Considero que se debe reforzar estos conceptos, con explicación y ejemplos, eso 

nos ayudará a nosotros como comunicadores a poder enfrentar con argumentos. 

 

4. ¿Qué aspectos mejoraría para desarrollar continuamente contenidos de 

calidad enfocados a la equidad e igualdad de género? 

Los productores, directores de contenidos  deben centrar mejor sus ideas basadas 

en conceptos claros. Si sus productores  hacen buen uso de estos conceptos la 

brecha se abriría de forma positiva. 

5. ¿Cuál es la tendencia futura de los contenidos de programas televisivos 

ecuatorianos? 

Si no nos seguimos preparando y nutriendo de información no se mejorará, tiene 

que haber una orden, charlas, talleres etc, que permitan que nos familiaricemos. 

 

Luigi Marquelle  

Periodista Deportivo  

1. ¿Cuál ha sido la evolución de los contenidos de los programas televisivos en 

los últimos 5 años? 

 Hoy los contenidos están mucho más orientados a lo digital y a las redes 

sociales,  sin embargo creo que todavía se mantienen los enfoques de audiencia, lo 

cual hace  que los contenidos sean dirigidos a un target muy limitado 
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2. ¿Qué acciones han tomado para alinear los contenidos de los programas 

televisivos a las nuevas exigencias de equidad e igualdad de género? 

 Se cuida un poco lo que se dice y el cómo se lo dice. Pero todavía prevalece el 

 desconocimiento de la materia 

3. ¿Considera que conoce con claridad los términos de equidad e igualdad de 

género y por qué? 

 No, si bien los he visto, no he profundizado en los conceptos. 

4. ¿Qué aspectos mejoraría para desarrollar continuamente contenidos de 

calidad enfocados a la equidad e igualdad de género? 

 Muchísimos. Empezaría por el tratar de comprender que la audiencia no son solo 

 los que me indica el rating. De allí generaría programas con personajes no 

 estereotipados, lo cual es un desafío.  

5. ¿Cuál es la tendencia futura de los contenidos de programas televisivos 

ecuatorianos? 

 Espero que tengan contenidos más pensados, no los mismos chistes de siempre. 

 Tramas intercaladas tomando de referencia producciones brasileñas. Trato de 

buscar  noticias relevantes para un público al que creo conocer tengo un perfil Serio, 

 responsable, trato de ejercer con rigor. 
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4.2. Análisis e interpretación de la encuesta dirigida a los televidentes 

 Objetivo: Conocer la opinión de la audiencia televisiva en relación a los 

contenidos de los canales ecuatorianos enfocados en le equidad e igualdad de género. 

1. Sexo 

 Tabla 4: Sexo 

Su sexo es: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Hombre 71,2% 245 

Mujer 28,8% 99 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 Gráfico 1: Sexo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

El 71,2% de los encuestados son hombres y el 28,8% son mujer, lo que significa 

que las opiniones en su gran mayoría son dadas por los hombres, más que por las mujeres, 

y es importante porque se dice que la mayor discriminación viene por parte de ellos. 

 

 

71,2%

28,8%

Sexo 

Hombre

Mujer
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2. Rango de edad 

   Tabla 5: Edad 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

Fuente: 

Investigación 

Elaborado por: 

Autores 

            

 

Gráfico 2: Edad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

  Entre los datos destacados se presenta que el 40,10% de los encuestados son 

televidentes de 21 a 30 años, el 28,5% entre 31 a 40 años, el 14% entre 41 a 50 años, el 

12,8% entre 51 a 60 años. Lo que demuestra que las opiniones son de personas mayores 

de edad  con criterio formado.  

3. ¿Cuál es su estado civil actual? 

1,7%

40,1%

28,5%

14,0%

12,8%

2,9% Su rango de edad es de:

15 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 años en
adelante

Su rango de edad es de: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

15 a 20 años           1,7% 6 

21 a 30 años           40,1% 138 

31 a 40 años           28,5% 98 

41 a 50 años   14,0% 48 

51 a 60 años   12,8% 44 

61 años en adelante               2,9% 10 

Total 344 
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 Tabla 6: Estado Civil 

¿Cuál es su estado civil actual? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Casado/a 52,3% 180 

Viudo/a 0,6% 2 

Divorciado/a 12,8% 44 

Separado/a 0,9% 3 

Soltero/a 33,4% 115 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 Gráfico 3: Estado Civil 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 52,30% de los televidentes encuestados son casados, el 33,40% son solteros, el 

12,8%  son divorciados, un mínimo porcentaje son separados y viudos.  Los intereses de 

las personas casadas son siempre en búsqueda de mayor estabilidad y justicia, y su 

prioridad es el beneficio de la familia. 

 

 

4 ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 7: Nivel de Educación 

52,3%

0,6%

12,8%0,9%

33,4%

¿Cuál es su estado civil actual?

Casado/a

Viudo/a

Divorciado/a

Separado/a

Soltero/a
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¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted obtuvo? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Escuela primaria 0,0% 0 

Escuela secundaria 23,5% 81 

Diploma universitario 54,1% 186 

Posgrado (maestría, doctorado, etc.) 21,8% 75 

Ninguno 0,6% 2 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 4: Nivel de Educación 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 54,1% tiene diploma universitario, el 23,5% terminó la escuela secundaria, y 

el 21,8% tiene estudios de posgrado, lo que evidencia que las personas encuestadas tienen 

un nivel de preparación académica idóneo, lo que permite obtener una respuesta más 

consolidada y oportuna de los temas tratados. 

 

5. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

0,0%

23,5%

54,1%

21,8%

0,6%

¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted obtuvo?

Escuela primaria

Escuela secundaria

Diploma universitario

Posgrado (maestría,
doctorado, etc.)

Ninguno
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Tabla 8: Situación Laboral 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Empleo tiempo completo 73,3% 252 

Empleo medio tiempo 18,6% 64 

Desempleado, en busca de trabajo 6,4% 22 

Desempleado, no busco trabajo 0,6% 2 

Retirado 1,2% 4 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 5: Situación Laboral 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 Los valores más destacados son el 73,3% que menciona que tiene empleo tiempo 

completo, el 18,6% posee empleo medio tiempo y solo un mínimo porcentaje se encuentra 

entre los desempleados o retirados. Al ser personas que trabajan se permite inferir que 

durante el día no es tanto su impacto en la revisión del programa televisivo, y más bien 

en la noche es donde tendrá mayor influencia. 

 

6. Rango de ingresos 

73,3%

18,6%

6,4% 0,6% 1,2%

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación 
laboral actual?

Empleo tiempo completo

Empleo medio tiempo

Desempleado, en busca de
trabajo
Desempleado, no busco
trabajo
Retirado
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Tabla 9: Rango de Ingresos Mensuales 

Rango de ingresos mensuales: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

$366 a $720 29,7% 102 

$721 a $1440 36,3% 125 

$1441 a $2880 15,7% 54 

$2881 a $5760 18,3% 63 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 6: Rango de Ingresos Mensuales 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 36,3% gana entre $721 a $1440, el 29.7% tiene ingresos entre $366 a $720, el 

18.3% entre $2881 a $5760, el 15.7% entre $1441 a $2880, con estos parámetros 

económicos, ayuda a demostrar que los encuestados encajan en diferentes escalas de nivel 

socioeconómico lo cual permite tener una apreciación más diversa. 

 

7. Su vivienda es 

Tabla 10: Vivienda 

29,7%

36,3%

15,7%

18,3%

Rango de ingresos mensuales:

$366 a $720

$721 a $1440

$1441 a $2880

$2881 a $5760



31 

 

¿Su vivienda es? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Alquilada 34,9% 120 

Propia 58,7% 202 

Prestada 6,4% 22 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 7: Vivienda 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 53,7% tienen casa propia, el 34,9% alquilan, y tan solo un 6,4% viven casa 

prestada, es importante conocer si cuenta con un lugar fijo y seguro donde vivir y por lo 

tanto es más viable que cuenten con al menos un televisor en su vivienda. 

 

 

 

 

 

34,9%

58,7%

6,4%

¿Su vivienda es?

Alquilada

Propia

Prestada
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8. Tipo de Vivienda 

Tabla 11: Tipo de vivienda 

Tipo de vivienda: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Casa 65,4% 225 

Departamento 34,6% 119 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 8: Tipo de vivienda 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 

 El 65,5% vive en casa, y el 34,6% vive en departamento, se aprecia que la 

preferencia es la casa más que un departamento, probablemente por el espacio de 

entretenimiento para la familia. 

 

 

  

 

65,4%

34,6%

Tipo de vivienda:

Casa

Departamento
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9. ¿Cuántas personas conforma su familia? 

Tabla 12: Cantidad de personas en su familia 

Cantidad de personas en su familia: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

1 2,9% 10 

2 7,3% 25 

3 27,9% 96 

Más de 4 61,9% 213 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 9: Cantidad de personas en su familia 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 61,9% tienen familias de más de 4 personas, el 27,9% constituyen familias con 

3 miembros, el 7,3% la forman 2 personas y tan solo el 2,9% vive solo. Este dato permite 

inferir que es probable que en la vivienda exista al menos un televisor, aunque en familias 

de 4 personas la cantidad podría ser superior. 

 

 

2,9%

7,3%

27,9%

61,9%

Cantidad de personas en su familia:

1

2

3

Más de 4
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10. ¿Cuenta con servicio de televisión por cable? 

Tabla 13: Servicio de televisión por cable 

¿Cuenta con servicios de televisión por cable? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Si 83,1% 286 

No 16,9% 58 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 10: Servicio de televisión por cable 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 83,1% tiene televisión con cable, y solo un 16,9% no lo tiene, lo que evidencia 

que el televidente tiene un abanico amplio para escoger de programas de televisión ya 

que no solo cuenta con televisión nacional sino también internacional, lo que exige que 

los contenidos televisivos sean cada vez de mayor calidad para que pueda competir. 

 

 

 

83,1%

16,9%

¿Cuenta con servicios de televisión por cable?

Si

No
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11. ¿Usted ve con frecuencia televisión ecuatoriana? 

Tabla 14: Frecuencia de televisión ecuatoriana 

¿Usted ve con frecuencia televisión ecuatoriana? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 18,3% 63 

Frecuentemente 23,8% 82 

Eventualmente 29,1% 100 

Rara Vez 23,0% 79 

Nunca 5,8% 20 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 11: Frecuencia de televisión ecuatoriana 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 29,1% ve eventualmente televisión nacional, el 23,8% frecuentemente, 23% 

rara vez, el 18,3% muy frecuentemente, 5,8% nunca. Estos datos permiten sustentar que  

la televisión nacional no es la opción número uno y eso obliga a mejorar continuamente 

los niveles de calidad de los contenidos. 

18,3%

23,8%

29,1%

23,0%

5,8%

¿Usted ve con frecuencia televisión ecuatoriana?

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Eventualmente

Rara Vez

Nunca
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12. ¿Cómo calificaría usted la calidad de los programas televisivos ecuatorianos? 

Tabla 15: Calidad de los programas televisivos ecuatorianos 

¿Cómo calificaría usted la calidad de los programas televisivos ecuatorianos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Excelente 2,6% 9 

Muy Bueno 6,7% 23 

Bueno 26,5% 91 

Regular 39,0% 134 

Malo 25,3% 87 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 12: Calidad de los programas televisivos ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 39,0% de los encuestados menciona que la calidad de los programas televisivos 

son regulares, el 26,5% bueno, el 25,3% malo, el 6,7% muy bueno, y el 2,6% excelente. 

Es claro que la percepción de los televidentes acerca de los programas nacionales no es 

buena, y hay grandes falencias que hay que superar en camino al éxito. 

 

2,6%
6,7%

26,5%

39,0%

25,3%

¿Cómo calificaría usted la calidad de los programas televisivos 
ecuatorianos?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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13. ¿Cree que es importante la equidad e igualdad de género? 

Tabla 16: Equidad e igualdad de género 

¿Cree que es importante la equidad e igualdad de género? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Si 90,1% 310 

No 9,9% 34 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 13: Equidad e igualdad de género 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 

 El 90,1% considera importante la equidad e igualdad de género, y solo un 9,9% 

no le importa este aspecto, lo que evidencia que es importante para la audiencia que se 

defienda en todo momento la equidad e igualdad de género en los contenidos de los 

programas. 

 

 

90,1%

9,9%

¿Cree que es importante la equidad e igualdad de género?

Si

No
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14. ¿Considera usted que es equitativa la participación de hombres y mujeres en la 

televisión ecuatoriana? 

Tabla 17: Participación equitativa de hombres y mujeres 

¿Considera usted que es equitativa la participación de hombres y mujeres en la 

televisión ecuatoriana? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 15,1% 52 

Frecuentemente 36,9% 127 

Eventualmente 34,0% 117 

Rara Vez 11,9% 41 

Nunca 2,0% 7 

Total 344 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 14: Participación equitativa de hombres y mujeres 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 36,9% considera que frecuentemente se maneja una participación equitativa 

entre hombre y mujeres en la televisión ecuatoriana, el 34% eventualmente, el 15,1% muy 

frecuentemente, 11,9% rara vez y tan solo un 2% nunca. Se ha mejorado la equidad en la 

participación entre hombres y mujeres, pero aún hay que solidificar este aspecto. 

 

15,1%

36,9%
34,0%

11,9%
2,0%

¿Considera usted que es equitativa la participación de hombres y 
mujeres en la televisión ecuatoriana?

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Eventualmente

Rara Vez

Nunca
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15. ¿Cree que hay violencia en los programas televisivos ecuatorianos? 

Tabla 18: Violencia de programas televisivos ecuatorianos 

¿Cree que hay violencia en los programas televisivos ecuatorianos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 20,9% 72 

Frecuentemente 28,8% 99 

Eventualmente 29,4% 101 

Rara Vez 18,0% 62 

Nunca 2,9% 10 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 15: Violencia de programas televisivos ecuatorians 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

Análisis e Interpretación 

 El 29,4% manifiesta que hay violencia contra la mujer en los programa 

televisivos, el 28,8% frecuentemente, el 20,9% muy frecuentemente, el 18% rara vez y 

solo un 2,9% nunca. Se aprecia que la violencia es un factor común en los programas lo 

que preocupa seriamente ya que es un factor de alarma en el desarrollo de los contenidos 

que hay que evaluar para mejorar. 

16. ¿Cree usted que en los programas televisivos ecuatorianos existe inclusión? 

20,9%

28,8%29,4%

18,0%

2,9%

¿Cree que hay violencia en los programas televisivos 
ecuatorianos?

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Eventualmente

Rara Vez

Nunca
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Tabla 19: Inclusión en programas televisivos ecuatorianos 

¿Cree usted que en los programas televisivos ecuatorianos existe inclusión? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 7,8% 27 

Frecuentemente 21,5% 74 

Eventualmente 38,7% 133 

Rara Vez 26,5% 91 

Nunca 5,5% 19 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 16: Inclusión en programas televisivos ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 38,7% de los encuestados consideran que eventualmente existe inclusión en los 

programas televisivos nacionales, el 26,5% rara vez, el 21,5% frecuentemente, el 7,8% 

muy frecuentemente y el 5,5% nunca. La inclusión se presenta, pero hay que mantener la 

continuidad en la programación. 

17. ¿Cómo considera usted que es manejado el trato de la mujer en los programas 

televisivos ecuatorianos? 

7,8%

21,5%

38,7%

26,5%

5,5%

¿Cree usted que en los programas televisivos ecuatorianos existe 
inclusión?

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Eventualmente

Rara Vez

Nunca
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Tabla 20: Trato a la mujer en programas televisivos ecuatorianos 

¿Cómo considera usted que es manejado el trato de la mujer en los programas televisivos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Igual que los hombres 18,9% 65 

Con mayor respeto que a los hombres 20,6% 71 

Con menor respeto que a los hombres 18,0% 62 

Como Símbolo Sexual 42,4% 146 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 17: Trato a la mujer en programas televisivos ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 42,4% consideran que la mujer en los programas televisivos son vistas como 

símbolo sexual, el 20,6% dicen que son tratadas con mayor respeto que a los hombres, el 

18% con menos respeto que a los hombres, y el 18,9% igual que a los hombres. Sigue 

prevaleciendo la visión de que la mujer es un símbolo sexual y hay que trabajar para 

enfocar a la mujer con los mismos derechos que los hombres. 

 

18.  ¿Cómo considera usted que es manejado el trato de los LGBTI en los programas 

televisivos? 

Tabla 21: Trato de los LGBTI en los programas televisivos 

18,9%

20,6%

18,0%

42,4%

¿Cómo considera usted que es manejado el trato de la mujer 
en los programas televisivos?

Igual que los hombres

Con mayor respeto que a los
hombres

Con menor respeto que a los
hombres

Como Símbolo Sexual



42 

 

¿Cómo considera usted que es manejado el trato de los LGBTI en los programas 
televisivos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Igualdad 27,0% 93 

Desigualdad 32,6% 112 

Indiferente 40,4% 139 

Total 344 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico 18: Trato de los LGBTI en los programas televisivos 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

 El 40,4% manifiesta que los LGBTI son tratados con indiferencia, el 32,6% con 

desigualdad y tan solo 27% con igualdad. Aún existe discriminación con los LGBTI y 

hay que buscar los medios para dar cumplimiento a las leyes y que mejor que la 

programación televisiva como aporte a este cambio. 
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¿Cómo considera usted que es manejado el trato de los LGBTI 
en los programas televisivos?
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