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Presentación
Ante una conciencia social, cada vez más despierta en el tema, 
urge resaltar el poder que los medios de comunicación tienen 

sobre la creación de imaginarios y opiniones públicas. 
Los medios de comunicación deben comprender el impacto 

que genera su contenido sobre la ciudadanía o público directo 
que los consume; añadiendo a esto, la responsabilidad social 

que se les exige, además, como empresa.  

Esta exigencia en su doble rol como organización y como medio 
de comunicación, sostiene la imperiosa necesidad de invertir 

esfuerzos hacia una nueva gestión que, más allá de la ley, genere 
buenas y mejores relaciones con stakeholders o grupos de interés 

hacia los que se dirige su contenido mediático.  

Es por ello que se destaca la importancia de otorgarles una 
calificación, a cada uno de los canales, y proponer sugerencias 

para que éstos mejoren a largo plazo, considerando que el 
concepto de responsabilidad social en los medios, es un tema 
que se encuentra en permanente debate, tanto dentro como 

fuera de los medios.
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Distintos proyectos que giran en torno a este tema han logrado 
promover y mejorar diferentes casos, tanto aquí en Ecuador 
como en otros países.  Uno de los ejemplos más notables 
internacionalmente, es el reporte publicado anualmente por “La 
Alianza Gay y Lésbica contra la difamación, GLAAD” en Estados 
Unidos, mediante el cual se busca exponer el nivel de inclusión 
de personas y personajes LGBT y otras minorías, como latinos y 
afroamericanos, dentro de los canales y programas más relevantes 
de cada año.  Este tipo de reporte ha ayudado a llevar un control 
que indique el aumento o reducción de representaciones 
equitativas en la televisión.
      
Nacionalmente se puede reconocer el caso del OCC 
(Observatorio Ciudadano de la Comunicación), proyecto iniciado 
por la sociedad civil, desarrollado en Cuenca desde el año 2000 
que, a pesar de no diferenciar entre género y sexo, concentrarse 
sólo en mujeres, y limitarse a la publicidad como su objeto de 
estudio, entre otros detalles, resulta en un ejemplo de cómo la 
opinión de la sociedad civil ha logrado influenciar en la calidad de 
la producción del material publicitario, ya que en algunas ocasiones 
ha logrado la suspensión de piezas publicitarias consideradas 
ofensivas o denigrantes, así como aumentar el interés de la sociedad 
en este tipo de temas que antes solían ser ignorados.

Este reporte es un análisis de las representaciones de género en la 
producción televisiva del Ecuador. Si bien no pretende cambiar los 
contenidos producidos de forma inmediata, busca ser 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. 

Está dirigido a cuatro grandes grupos: 
Ciudadanía: Porque estudios de esta naturaleza, contribuyen a 
generar herramientas para una sociedad más crítica y al mismo 
tiempo, el tener mayor diversidad de representaciones puede 
repercutir en el nivel de aceptación que estos grupos pueden recibir; 
esto ayudaría a desmitificar ciertos estereotipos.

Comunidad LGBT: (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), 
pues el hecho de mostrar representaciones de distintas 
orientaciones sexuales e identidades de género, tiene 
repercusiones en los procesos de autoidentificación, valoración, y 
autovalidación de estas personas.  

Medios de Comunicación: Ya que se debe tomar en cuenta la 
responsabilidad sobre el impacto que generan los contenidos. 

Instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales:
Porque estas instituciones pueden tomar el reporte como punto 
de referencia y discusión o como espacio de colaboración para 
futuros proyectos. 
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Las calificaciones son producto de un cálculo realizado a 
partir del número de impresiones (cantidad de tiempo al aire 
de cada una de las personas/personajes) y qué tan diversas 
son estas impresiones según raza, edad, orientación sexual y 
sexo.  Para ser considerado dentro de la calificación como una 
persona LGBT, esta persona debe haber afirmado dentro de un 
programa o en un espacio público, su orientación sexual.  No 
se tomó como indicador la vestimenta, ni el performance de 
la persona, ya que sería caer en estereotipos característicos del 
sistema binario de género.
 
Los datos recogidos de la programación nacional se contrastan 
con  los datos equivalentes del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos (INEC) para así ver, si lo presentado por los medios 
tiene relación con el mundo fuera de ellos.  Es decir, que un 
canal que tiene el mismo número de mujeres y hombres en 
pantalla por día puede recibir una calificación no favorable en 
caso de que su representación de estos sexos no sea hallada lo 
suficientemente diversa o que estos valores no correspondan a 
los dados por el INEC. 

Metodología
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canales de 
televisión

2.33/10

GAMA TV

2.31/10

ECUAVISA

1.76/10

TELEAMAZONAS

2.32/10

TC

2.77/10

CANAL UNO

3.01/10

ECTV
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horas de análisis en 
la programación

Dentro de Gama TV, se 
analizaron 50 horas de 
programación nacional. Se 
encontró que el 32,60% de 
las apariciones corresponden 
a mujeres cisexuales 
heterosexuales y el porcentaje 
restante (67,40%) correspondió 
a hombres cisexuales 
heterosexuales, convirtiendolos 
en el grupo mayoritario. El 
porcentaje de población LGBT 
encontrado no pasó del 0,25%. 

En Ecuavisa se analizaron 
55 horas, lo que representa 
un 17% de la programación 
total de las 2 semanas. Se 
mostraron 5 apariciones de 
miembros de la comunidad 
LGBT con un tiempo 
de exposición total de 5 
minutos con 47 segundos. 
Las MHC suman un total de 
tiempo de exposición de: 
36 horas con 29 minutos 
(42,42%) y un total de 242 
apariciones (29,55%).

En Teleamazonas se 
analizaron 41 horas 
de programación 
nacional, el 45.63% 
de apariciones 
recaen en MCH 
mientras que el 
54.37% en los HCH, 
mientras que la 
población LGBT 
cuenta con un 0.85% 
de apariciones.

En TC Televisión se analizaron 56 
horas, el equivalente al 53,84% del 
total de la programación nacional del 
canal durante dos semanas. Dentro 
de este tiempo de observación 
se encontró que el 37,48% de 
impresiones corresponde a MCH, 
mientras que el 62,53% es de HCH. 
La brecha en tiempo de participación 
disminuye siendo MCH 40,26% y HCH 
59,64%. El porcentaje de la población 
LGBT participante es de 0,22% con 
0,001% participación de tiempo. 
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Otros reportes de este tipo analizan 
horarios fijos, en el caso de los 
canales ecuatorianos de señal 

abierta, no existen franjas horarias 
unificadas; por esto, el criterio 
de selección para este reporte 
responde a horarios diversos, 

designados según la tipología de 
cada uno de los programas.  

En ECUADOR TV se 
analizaron 29,10 horas 
de programación 
nacional, dentro de 
las cuales el 19,47% 
de apariciones 
registradas 
corresponde a 
MCH, el 80,51%, 
corresponde a los 
HCH y sólo el 0,11% 
restante representa la 
población LGBT.

horas de análisis en 
la programación

*HCH: Hombres Cisexuales Heterosexuales
*MCH: Mujeres Cisexuales Heterosexuales

En RTS, se 
analizaron 84 horas 
de programación 
nacional. El 42,60% 
de apariciones 
registradas 
corresponden a 
mujeres cisexuales 
heterosexuales, 
mientras que 
la población 
LGBT obtuvo un 
porcentaje de 0,74%. 

En el Canal Uno, se 
analizaron 78 horas 
de programación 
nacional.  
El 38,54% 
corresponden a 
apariciones de 
mujeres cisexuales 
heterosexuales 
y el 1,29% fue el 
porcentaje que 
se obtuvo de la 
población LGBT.
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Dentro del reporte se seleccionó distintas categorías de 
programas de producción nacional; las mismas que fueron 
seleccionadas con la finalidad de lograr relacionar de 
manera más directa, el contenido de cada canal frente a las 
mismas categorías. Estas categorías adquieren los siguientes 
conceptos (Unión Europea de Radiodifusión; s.f):

Se define dentro de la categoría 
como un conjunto de programas 
que abarcan juegos y concursos, talk 
shows y espectáculos, variedades y 
programas satíricos. 
Su característica principal es 
que incluye un presentador con 
micrófono o un moderador además 
de los participantes.

Productos de ficción con continuidad 
agrupados por capítulos que adoptan 
modalidades diferentes como las 
“series de fórmula”, las “series de 
continuación” o las “miniseries”.

Se refiere a los informativos 
convencionales centrados en el 
mundo del deporte.

Un noticiero tipo telediario se define 
como un programa de información 
general que incluye habitualmente 
todos los temas considerados 
como noticia. Además de introducir 
espacios de comentario y opinión.

Combinación entre las subdivisiones 
de magazine y actualidad. 
Refiriéndose a programas tipo revista 
donde se tratan sucesos de actualidad 
informativa de diverso género. 
Además de mostrar la mayor cantidad 
de información acerca de la noticia. 

NOTICIERO

DEPORTES

DRAMÁTICOS

VARIEDADES

DIVULGATIVO / ACTUALIDAD
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GLOSARIO de
interpretaciones

Cisexual: “Cis” significa “en el mismo lado de”. Entonces, aquel que 
vive, y se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer, es 
llamado “cisexual (Serrano, 2009)

Orientación sexual: La orientación sexual es una atracción 
emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. 
La orientación sexual va desde la heterosexualidad exclusiva 
hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de 
bisexualidad. (American Phychological Association, s.f.)

Heterosexual: Hombre o mujer cuya atracción física y emocional 
se dirige hacia las personas del género opuesto. (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: 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)

Identidad sexual: Incluye la manera como la persona se identifica 
como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y 
la orientación sexual de la persona. (Asociación Mexicana para la 
Salud Sexual , s.f.)

Drag Queen: Un drag queen usualmente es un hombre que 
se viste y actúa o entretiene como una caricatura de mujer, 
entendiendo la caricaturización como un retrato que exagera 
o distorsiona las características de una persona. (Sociedad 
Psicoanalítica de México, s.f.)

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)
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GLOSARIO de
interpretaciones
Heteronormatividad: Conjunto de las relaciones de poder por 
medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamenta en 
nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se 
institucionalizan y se equiparan con lo que significa ser humano. 
(Warner, 1992)

Sistema binario de género: Expone, implícitamente, la existencia 
de una relación mimética entre sexo y  género. (Martínez, s.f.)

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)

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)

HCH: Estas siglas buscan incluir a los hombres cisexuales con 
orientación heterosexual.

MCH: Estas siglas buscan incluir a las mujeres cisexuales con 
orientación heterosexual.
Tendencias: cualquier tipo de propensión o inclinación hacia algo.

Representaciones: conjunto de personas que representan a una 
entidad o a un grupo.  

Género: Según la Organización Mundial de la Salud “El 
género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad 
considera apropiados para los hombres y las mujeres”. El 
género, al contrario del sexo, no es algo con lo que se nace, 
se construye a través del tiempo y las experiencias, es decir, es 
una construcción social.

Reporte: es un informe que permite narrar y detallar los resultados 
encontrados por medio de un análisis previo.

Impresión: registro único de la presencia del personaje dentro de 
la escena, Se lo cuantifica diariamente.
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OPERATIVIZACIÓN 
de variables
NIVELES DE VESTIMENTA
Se asigna una calificación al tipo de vestimenta que tiene la 
persona o personaje dentro del programa siendo 1 el nivel de 
menor exposición y 5 el de mayor exposición.

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

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

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

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

5: el personaje se presenta desnudo.

1 2

3

4 5
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OPERATIVIZACIÓN 
de variables
Modo de participación: Para efecto de este reporte, se entiende 
este término como los tipos de participación que se registran 
de las personas o personajes de pantalla. Es así como se han 
establecido dos tipos:

Presencial: Se refiere a las personas/´personajes que son 
observados en pantalla.

En off: Se refiere específicamente a la transmisión de voces sin 
que se observe en pantalla su pronunciamiento.

Grupos de edad: Se los dividió de la siguiente manera
o   Niño: de 0 a 12 años
o   Adolescente: de 13 a 19 años
o   Adulto joven: de 20 a 29 años
o   Adulto: de 30 a 50 años
o   Adulto mediana edad: de 51 a 64 años
o   Adulto mayor: de 65 en adelante

Contextura corporal: Indica la contextura física de cada persona y 
se dividió en categorías que iban desde extremadamente delgado 
hasta obeso.

Performance de género: Se entiende por performance de 
género a la conducta de cada uno de los personajes; esta puede 
ser categorizada como extremadamente femenina, femenina, 
andrógena, masculina o extremadamente masculina.

Raza: Comprende a los factores morfológicos de una persona, 
es decir, su color de piel o contextura. Para efecto de este estudio 
se tomó como raza a afroecuatorianos, caucásicos, mestizos, 
indígenas o asiáticos.
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PLANOS en los 
niveles de exposición

1

2

3

4
5

1. PLANO GENERAL
2. PRIMERÍSIMO 
PRIMER PLANO

3. PRIMER PLANO
4. PLANO MEDIO
5. PLANO DETALLE
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ÁNGULOS en los 
niveles de exposición

PICADO

FRONTAL

NADIRCONTRAPICADO
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Programación por categorías
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ECTV
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Ecuador TV, primer canal oficial del estado y el que posee 
mejor equipamiento tecnológico, se creó en el 2007 bajo 
la idea de transmitir en vivo la Asamblea Constituyente a 
todo el Ecuador; su lanzamiento oficial al aire se realizó el 1 
de abril del 2008. Este canal busca “ofrecer a la ciudadanía 
contenidos televisivos y radiofónicos que formen, informen 
y entretengan sanamente; fomentando y fortaleciendo 
los valores familiares, sociales, culturales y la participación 
ciudadana”.  Como representante de los medios públicos, se 
encuentra en la continua búsqueda de ofrecer programación 
de calidad, pero sobre todo de ser la voz de la sociedad y “un 
espacio plural e incluyente de la ciudadanía”

La parrilla de ECTV es diferente a las de otros canales ya que 
se encuentra sujeta a cambios semanales de programación; 
y es por esto que para poder tener una visión general del 
canal es necesario cruzar los resultados de los diferentes 
programas y no simplemente enfocarse en los programas 
por separado. Algunos de los resultados serán expuestos en 
cápsulas que ayudarán a recalcar puntos relevantes generales 
y no por tipología de programa.
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El total de tiempo analizado fue de 23 horas, dentro de ese tiempo se 
tomaron en cuenta las repeticiones de los episodios semanales de 
593 Ecuador, Nuestra voz y La Caja de Pandora; dentro de este tiempo 
analizado la participación total en tiempo de los hombres triplica al de las 
mujeres, siendo  81% de hombres vs el 19% de las mujeres y sólo el 0,11% 
a personas de la comunidad LGBT.  Se registraron 1097 impresiones 
totales, de las cuales el 31% corresponde a mujeres, el 69% a hombres y 
sólo el 0,18% a personas de la comunidad LGBT. Ecuador Ama la vida y El 
Informativo son los únicos dos programas que contaron con la presencia de 
personas LGBT, un hombre transgénero y una lesbiana respectivamente. La 
impresión de la lesbiana corresponde a una reconocida funcionaria pública 
(21 segundos de exposición), la cual es una mujer mestiza con un poco 
de sobrepeso y declarada abiertamente lesbiana. 

Es interesante, ya que representa como el gobierno actual ha tratado 
de incluir parte de las minorías dentro de los puestos de poder; dicha 
funcionaria pública encaja en el estereotipo de la mujer lesbiana con un 
look socialmente identificado como masculino, cabello corto y su camisa 
y pantalón son discretos. Mientras que el Drag Queen que aparece en 
Ecuador Ama La Vida,  se muestra durante la celebración de las fiestas de 
San Pedro, y corresponde a un hombre transgénero que se disfraza de 
mujer para interpretar a La Chinuca de Pedro Moncayo.  Esto da la idea 
de que este tipo de personajes son comúnmente incluidos en las fiestas 
de pueblo para entretener el resto de las personas con bailes exagerados 
y distintivos; pero es algo que normalmente no se aprecia en la televisión.  
Durante el performance su vestimenta es típica y un poco exhibicionista, 
mostrando “la enagua” mientras baila, y realizando movimientos que en 
cualquier mujer podrían ser denominados como atrayentes.

El tiempo de exposición de su performance es de 1 minuto 46 segundos, 
lo que equivale al 0,08% del total de tiempo analizado.

género
Aunque en varios programas las mujeres ocupan roles secundarios 
o casi nulos como es el caso de La Caja de Pandora, programa en el 
cual la participación total de las mujeres fue del 4% versus el 96% de los 
hombres. También hay programas en los que ellas son el eje principal 
del programa, y en el que el tiempo o impresiones son equitativos con 
el de los hombres; este es el caso del Informativo ECTV, uno de los 
episodios de Ecuatorianos en el mundo y Nuestra voz, programa en el 
que hombres y mujeres mestizos, jóvenes, heterosexuales, de entre 16 
a 25 años aprox. discuten temas de actualidad y en los cuales tanto los 
tiempos de exposición y números de impresiones fueron equitativos, 
ambos con 50 minutos de exposición y el 52% de impresiones de 
hombres y el 48% restante de mujeres. 

Dentro de uno de los capítulos de este último programa mencionado, 
una de las participantes, mediante su obra de arte, busca cuestionar el 
empoderamiento de los hombres y su rol en la sociedad. Quiere que 
las personas reflexionan sobre el por qué los personajes más relevantes 
tienden a ser masculinos y al mismo tiempo directa o indirectamente 
influyen en la concepción del rol de las mujeres dentro de la sociedad. 
Esta sociedad en la que tradicionalmente  se maneja la construcción 
social en la que la mujer, como lo indica Laura Mulvey, es “prisionera 
de un orden simbólico en el que el hombre puede vivir sus fantasías 
y obsesiones a través del mandato lingüístico imponiéndolo sobre la 
imagen silenciosa de la mujer vinculada permanentemente a su lugar 
como portadora del sentido, y no como constructora del mismo.”

A diferencia de los segmentos de deportes de otros canales, en Deportes 
ECTV las mujeres tienen el 14% de las impresiones totales, y el 11% de 
tiempo de participación. Aunque sí es limitada su participación, la misma 
no es seccionada, dándoles así la oportunidad de que hablen de fútbol al 
igual que de otros deportes.
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grupos minoritarios
Aunque en el canal existe una exposición variada de personajes 
de distintas edades y razas, los hombres mestizos son los que 
predominan el canal, tanto en tiempo como en impresiones, 
teniendo el 84% en impresiones. En tiempo ocupan el 78%; seguido 
por los afroecuatorianos con el 12%, los indígenas con el 4%, 
caucásicos con el 5% y asiáticos con el 0,4%.

Los roles y su relevancia responden al predominio de las razas y sexo; los 
hombres mestizos, en su mayoría adultos, son representados mediante 
roles de poder o de relevancia social como políticos, presentadores o en 
algunos casos deportistas y artistas.  El rol de presentador, y dependiendo 
del nivel de influencia que este tenga sobre determinado programa 
alude a la omnipotencia, es decir que hace referencia al dominio que 
existe sobre el resto de personas involucradas en el programa, en ECTV 
el 70% de los programas analizados es dirigido por presentadores 
mestizos heterosexuales fijos, el 20% cuentan con varias personas para 
dirigir el programa o suelen alternarse, y solo el 10%, el Informativo ECTV, 
cuenta con una mujer heterosexual de presentadora.  

Las personas afroecuatorianas tienden a ser asociados al mundo del 
deporte, DEPORTES ECTV es el programa que obtuvo mayor presencia 
de hombres afroecuatorianos, con el 57% de las impresiones totales de 
hombres afroecuatorianos, de los cuales el 83% son jugadores o ex-
jugadores de fútbol.  

El 35% de las impresiones se realizaron durante la primera semana y el 
resto durante la segunda semana de análisis; este incremento, de casi 
del doble de impresiones, se debe a la repentina muerte del reconocido 
jugador de fútbol Christian “El Chucho” Benítez.  

La presencia de los indígenas se asocia más a los programas en los que 
se muestra la variedad de culturas que ofrece Ecuador, por ejemplo 
Donde yo vivo y Ecuador Ama la vida, programa en el que aparece 
el 54% de las personas, son indígenas. Estas representaciones pueden 
resultar más atractivas para los turistas, pero a la vez condiciona a los 
indígenas a actividades rústicas como la caza, recolección, manualidades 
o artísticas. Lo cual limita la apreciación de los diferentes campos de 
desarrollo en los que se podrían incluir y en los que actualmente se 
desenvuelven, puesto que en el Ecuador vemos indígenas en todas las 
zonas y dedicados a un sinnúmero de actividades.

Las personas con discapacidades auditivas también son consideradas una 
minoría dentro de la sociedad, y es muy importante recalcar que ECTV es 
uno de los pocos, canales que incluye, dentro de las noticias, un segmento 
dedicado especialmente para este grupo de personas.  Dentro de los 
programas de este canal, se muestran mujeres y hombres de todas las 
edades; aunque no todos tienen tiempos notables de aparición. 

1- ECUADOR TV. (Octubre de 2013). ecuadortv.ec. Obtenido de http://www.ecuadortv.ec/ecutopnw.php?c=2741

2- Mulvey, L. (17 de Mayo de 2012). UNIVERSITY OF SUSSEX LIBRARY. Obtenido de http://screen.oxfordjournals.org/
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calificación recomendaciones
Ecuador TV obtuvo 3.01 / 10, porque a diferencia de los otros canales 
incluye de diferentes maneras un poco de cada uno de los grupos 
étnicos y variedad de edades, que aunque no se comparan en tiempo 
ni en presencia a las apariciones de “la mayoría”, llegan a ser significativas 
en comparación a las cifras expuestas por el INEC.  

Los roles que ciertos grupos étnicos desempeñan dentro de los medios 
a veces se sienten como si pusieran a estas personas simplemente 
para decir que “incluyen a”, pero no parece que le dieran el tiempo y 
relevancia suficiente como para poder expresarse.  Por otro lado, este 
canal falla en la inclusión de miembros de la comunidad LGBT, lo cual 
debería de cambiar ya que actualmente es una comunidad que se está 
haciendo cada vez notable dentro de la sociedad (ecuadortv.ec) 

SEXO

RAZA
RAZATABÚES

VALORES

VALORES

EQUIDAD
MUJERES

HOMBRES

PREJUICIOS
CULTURA

GÉNERO

La exposición de tiempo de las mujeres no es significativa en 
comparación al de los hombres,  es por esto que el canal debe de igualar 
el tiempo de exposición y diversificar los roles  que ocupan las mujeres 
y personas de diferentes razas dentro de los programas; y a la vez buscar 
que ocupen papeles protagónicos y más significativos fuera de los 
espacios a los que se las asocia comúnmente (hogar, cocina, cuidado de 
la familia, etc).

Dado que este es un canal público, que busca ser la voz de la sociedad 
y “un espacio plural e incluyente de la ciudadanía”(ecuadortv.ec); es 
necesario aumentar la presencia y la calidad de participación de 
los miembros de grupos minoritarios, en especial de personas con 
diferentes orientaciones sexuales (comunidad LGBT).  Para que se dé una 
correcta inclusión es necesario también analizar los roles y programas 
a los que se los asocia, ya que estos son puntos que influyen en la 
sociedad al momento de establecer ideas o referentes de cada uno de 
dichos grupos de personas.  
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CANAL UNO
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Inicialmente conocido como SíTV, es una cadena de televisión 
ecuatoriana lanzada al aire el 6 de mayo del 2002, con 
cobertura en todas las provincias del Ecuador.  En la actualidad 
este canal tiene una variedad de programas, que se enfocan en 
transmitir entretenimiento para toda la familia.  

A pesar de esto, su principal grupo objetivo son las amas de 
casa. Según el canal, su eslogan “para que veas”, tiene como 
fin el transmitir una propuesta alegre y divertida.  Su objetivo 
principal  es “convertirse en un espejo para que los televidentes 
se reflejen a través de sus programaciones”.  En ese sentido 
Canal Uno ofrece diferentes contenidos, con los que su público 
puede familiarizarse.

De los programas previamente mencionados, el 38,54% 
de impresiones corresponden a mujeres cisexuales con 
orientación heterosexual (MCH) y el 61,46% restante 
corresponde a las impresiones de los hombres también 
cisexuales con orientación heterosexual (HCH).  En cuanto al 
tiempo estimado de participación al aire, las MCH tuvieron 21 
horas 20 minutos, mientras que los HCH tuvieron 38 horas 48 
minutos.  

En la comunidad LGBT hubo únicamente un hombre cisexual 
con orientación gay, quién obtuvo 10 impresiones y un tiempo 
estimado al aire de 28 minutos 39 segundos.  Así también 
apareció una mujer transexual con 8 impresiones, en un 
tiempo al aire aproximado de 17 minutos 51 segundos.  Ambos 
aparecieron en el programa Baila La Noche 2 y representan al 
1,29% de la población LGBT.
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Tiene como objetivo informar y destacar las noticias más relevantes a 
nivel nacional e internacional.  Los principales presentadores son una 
mujer y un hombre.  Solo ellos aparecieron de manera equitativa en 
todo el programa, con un promedio de 13 apariciones por programa y 
un tiempo estimado al aire de 2 minutos 30 segundos.  

Sin embargo si realizamos una comparación a nivel general entre 
hombres y mujeres que aparecieron en todo el programa, tendremos 
como resultado que no hay una equidad de participación, ya que los 
HCH obtuvieron 311 impresiones con 4 horas 52 minutos de tiempo de 
aparición al aire, mientras que las MCH aparecieron únicamente en 98 
impresiones, con menos tiempo de aparición con 1 hora 36 minutos. 

En base a la perspectiva presencial, se puede inferir que el 
programa está dando mayor importancia a los HCH, cuyos roles 
van ligados al deporte o a la política.  Solo dos mujeres tienen 
presencia fija en el programa, una que es la presentadora, quién da 
las noticias en el set, y una reportera, quien aparece únicamente 
en su segmento “Muy Malos Vecinos” #mmv, y obtuvo un 
promedio de 1 minuto 40 segundos de aparición al aire.  Aquí 
ella se dedica a entrevistar y llamar la atención a ciudadanos que 
infringen la ley.
 
Es el único programa que le da espacio a una persona de 
contextura corporal obesa, en un segmento destinado a burlarse 
de situaciones que se ven en la televisión. Esto puede caer en el 
estereotipo que una persona de esta contextura se la asocia con la 
burla y el entretenimiento.

noticiero uno estelar
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Magazine matutino, en donde únicamente en este programa 
cuentan con mayor presencia y tiempo de aparición de MCH, con 111 
impresiones, en un tiempo total al aire de 7 horas 43 minutos.  Mientras 
que los HCH cuentan con 91 impresiones, en un tiempo total al aire de 4 
horas 41 minutos.  

Hay tres presentadoras adultas, quienes vestían con un nivel de 
exposición 3  y hablaban sobre belleza, farándula, sexo, cocina y moda.  
Aparte hay un presentador también adulto, quién siempre vestía con 
un nivel de exposición entre 1 y 2 , y se le daba más espacio para temas 
relacionados con el deporte y salud, también comentaba en segundo 
plano sobre temas que hayan hablado de farándula.

Aun así el presentador tenía bastante protagonismo, ya que era el 
único hombre que aparecía casi siempre con las tres presentadoras.  
Ellas solían llamarlo “gallo” porque era “el único hombre, macho, latino, 
castigador”, dicho por ellas literalmente, o incluso en una edición él 
afirmó que era el gallo de ese gallinero, ya que él es el que pone orden y 
si algún hombre está interesado en alguna de las chicas, tenía que pasar 
primero por él.  Aquí se puede apreciar cómo el hombre destierra por un 
rato el poder que la mujer cree tener con su protagonismo presencial, y 
marca simbólicamente territorio sobre ellas.

Los Compadritos es una propuesta cómica, donde se destacan las 
anécdotas y aventuras de un grupo de campesinos.  En este programa, 
los HCH son adultos y predominan nuevamente con el 80% de 
apariciones versus el 20% de MCH adultas.  Los hombres desempeñaban 
actividades que comprendían mayor acción y movimiento.  

Ellos aparecieron en un tiempo al aire de 2 horas 23 minutos, mientras 
que las mujeres salieron 19 minutos 23 segundos.  Estos personajes 
caen en el estereotipo de que los campesinos son personas de nivel 
socioeconómico bajo,  que se dedican a quejarse del trabajo, a festejar 
algún acontecimiento, o aventurarse a la ciudad por alguna compra.  

En el caso de las MCH, todas con un performance femenino, ninguna 
se vio trabajando, más bien conversando o chismeando, socorriendo 
al marido o asociándola con algún rol doméstico.  De esta manera se 
estereotipa a la mujer campesina, dándole un rol pasivo y desvalorizando 
cualquier tipo de característica, profesión o nivel intelectual.

divinas los compadritos
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Programa deportivo donde se discute sobre deportes, pero 
enfocado mayoritariamente en el fútbol.  El programa recae en el 
estereotipo, de que los deportes, específicamente el fútbol, es un 
tema propio del género masculino.  El 100% de los personajes son 
hombres y visten de manera sobria, con un nivel 1; la única mujer 
que apareció fue la mamá del Chucho Benítez, pero lo hizo dura 4 
minutos, donde no habló.

es un programa investigativo que muestra la otra cara de Guayaquil.  
Solo hay un presentador, quien muestra sus reportajes de crónica roja, 
disturbios en la sociedad y escándalos familiares en los barrios de nivel 
socioeconómico bajo.  Los roles de reporteros también los desempeñan 
únicamente hombres, teniendo así un total de 65 impresiones con 4 
horas aproximadamente de tiempo al aire.  

El 100% de las mujeres aparecen como entrevistadas cumpliendo 
roles de: madres, vecinas o esposas que atienden a sus maridos.  Es 
el único programa con mayor diversidad de edades, con el 1.54% de 
impresiones de niñas y el 1.24% de niños; el 8.41% de impresiones 
de HCH adultos mayores y el 5.15% para las MCH adultas mayores.  
De la misma manera es el único programa con mayor presencia de 
raza afroecuatoriana con el 33,33% de impresiones para los HCH y el 
70,58% para las MCH; ambos tenían un rol de entrevistados.

Programa de entretenimiento y concursos de baile; los presentadores 
principales son una MCH y un HCH.  Durante la programación analizada, 
ella se presentó siempre con un vestido largo nivel de exposición 2, 
mientras que él con terno, con nivel de exposición 1. 

Sin embargo en este programa, es donde más se expone el cuerpo.  El 
41,57% son MCH con contextura corporal voluptuosa, y el 33,70% son 
delgadas.  El 33,62% de los HCH tienen una contextura de atlética.  Las 
MCH aparecen mayormente con un nivel de exposición 4, con el 
51,68%, mientras que los HCH aparecen más con un 35,34% de nivel 
de exposición 3. Aquí ellos también cuentan con más presencia con 
el 57,32% de impresiones y un tiempo al aire estimado de 6 horas 13 
minutos, por otro lado las MCH tienen el 42,67% de impresiones, y un 
tiempo al aire de 5 horas 14 minutos.

Este es el único programa donde aparece una mujer transexual, 
con contextura corporal delgada, vistiendo también con niveles de 
exposición 3 y 4, y teniendo 8 impresiones en un tiempo al aire estimado 
de 17 minutos 51 segundos.  La juez del programa la comparaba 
constantemente con la última concursante transexual que estuvo en la 
primera temporada del show, diciendo que no era lo suficientemente 
femenina, que no movía el cabello como una mujer debe hacerlo, y que 
ella era más tosca con sus movimientos.

Se puede percibir cómo la mujer transexual se encuentra etiquetada o 
presionada por no cumplir el predeterminado performance de acuerdo 
al sexo que decidió ser.  Esto le restaba puntos en la calificación de su 
presentación de baile.  

de campeonato

en carne propia

baila la noche
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Es el canal que tiene mayor porcentaje de representatividad de la 
comunidad LGBT con el 1,29%, sin embargo es necesario incorporar 
diversidad de identidades sexuales como travestis, transexuales u 
orientaciones sexuales como gays o lesbianas a espacios, donde no 
necesariamente estén asociados con el entretenimiento y performance.   
De esta manera se podrá romper con el estereotipo de que las personas 
con orientación o identidad sexual distinta a la de la heterosexualidad 
pertenecen al mundo del espectáculo; esto con el fin de que el público 
pueda valorar otro tipo de personalidades.

Eliminar estereotipos que son asociados a un sexo y performance de 
género establecido.  Se siguen mostrando temas como el fútbol, donde 
únicamente el hombre con performance de género masculino, es quien 
tiene protagonismo en ese espacio o la mujer con performance de 
género femenino, tiene presencia en temas relacionados a la belleza, 
farándula, cocina, y moda.  El programa con mayor inclusión a mujeres, 
de este canal, está asociado con los temas previamente expuestos. 

En el programa deportivo el 100% de hombres que aparecen de raza 
afroecuatoriana son cisexuales con orientación heterosexual, tienen 
un performance de género masculino y juegan fútbol.   El 100% 
de los presentadores son HCH de raza mestiza, y no hay ninguna 
mujer que aparezca hablando sobre deporte en este segmento.  A 
fin de que no se encasille o se discrimine a un grupo determinado, 
es necesario permitir que la audiencia observe diversidad de razas, 
cuyo rol o género no esté condicionado por su raza.  Por ejemplo 
que los afroecuatorianos no sean siempre futbolistas o que el género 
femenino no esté desligado del deporte.

baila la noche recomendaciones
Si bien hay que dar crédito al canal por incluir a una persona 
transexual y darle visibilidad y representatividad, igual se la está 
ubicando a un espacio de entretenimiento y performance, dónde 
puede caer en un estereotipo y desvalorizar otras cualidades o 
profesiones que esta minoría pueda tener. 

Hay tres jueces en este programa que aparecen siempre en cada 
edición: un HCH quien es bastante empático con sus calificaciones, un 
HC con orientación gay, que se muestra exigente con los movimientos 
que desempeñan los concursantes en la pista y una MCH, quien aparte 
de ser también exigente y decir que es una diva, su performance de 
género es exagerado y femenino.  Su nivel de exposición del cuerpo 
variaba entre el 3 y 4, con un maquillaje dramático, y se colocaba 
accesorios, como un lazo gigante en el pelo o un sombrero de piel.

En este programa, también se incluyó un espacio a modo de 
concurso de belleza, apreciándose en dos ediciones, destinado a los 
hombres que concursaban por el título del mejor Ken de Baila La 
Noche; los mismos que modelaron en traje típico, traje de baño y de 
gala.  También premiaron a  las mujeres, con el título de Miss Baila La 
Noche 2.  Este hecho, rompe con los moldes típicos del certamen de 
belleza, ya que se llega a valorar la belleza de la mujer transexual, así 
como la belleza masculina. 
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Canal 4, fue el primer canal ecuatoriano, basando su 
programación- por primera vez transmitida hace 53 años- 
en cultura, folklore y, entretenimiento. El giro, a lo que 
conocemos hoy en día, comenzó en 2005, cuando cambió 
su nombre a RED TELESISTEMA (RTS), definiéndose como 
un canal más joven y dinámico, “dispuesto a innovar y 
evolucionar”, reorganizando sus prioridades, como lo lee 
su lema:  “Más entretenimiento, más diversión, más RTS, el 
primer canal del Ecuador”.

Durante las dos semanas de observación, se recolectaron 
datos de un total de 84:00:00, extraídas de las 133 horas de 
programación nacional, comprendidas en los programas Club 
de la Mañana, Vamos con Todo, Sorprendente, Combate, 
La Noticia y Copa. Dentro de lo analizado se registró un 
porcentaje de 0,75% de impresiones de solamente una persona 
miembro de la comunidad LGBT.
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En el Club de la Mañana, la ocupación de reportera o periodista 
es el que responde a la mayor representación con un 40,65%, 
mientras que el hombre que responde a este mismo rol, lo hace 
con un 14,42%. El programa está conducido por 5 mujeres y un 
hombre, todos de orientación heterosexual.  En el caso de 3 de 
ellas, se registra cierta diversidad pero se lo observa únicamente 
en sus contexturas corporales pues fluctúan de delgada a 
sobrepeso; son de edad adulta, mestizas y caracterizadas por 
vestir ropa conservadora.  Ellas cumplen con los roles de madre, 
esposa y costurera.  

La presencia del compañero conductor parece estar destinada a 
atraer al público de mujeres, pues si se lo describe físicamente, se 
percibe su gusto por la ropa ajustada, que deja notar su contextura 
atlética.  Pero su rol de presentador no llega a involucrarse 
en los segmentos antes mencionados, siendo la zona central 
del set- escenificada como sala-, su espacio de dominio y 
movimiento.  Los espacios de farándula están conducidos por las 
2 presentadoras restantes, jóvenes adultas, que a pesar de llevar 
vestimenta colorida y ajustada, no tienen un comportamiento 
provocativo, sino que responden tanto a la dinámica del 
segmento- presentado en forma de “chisme”, como a la jovialidad 
característica de su edad.

El 32,22% del tiempo del programa es dado a las presentadoras y 
sobrepasa al tiempo de participación de los presentadores, que 
tienen solo el 23,3%. 

En Vamos Con Todo, 2 son presentadoras mujeres y 3 son 
hombres.  Estos últimos, confrontan el estereotipo de que la 
farándula sólo es contada por mujeres y de que el hombre en 
televisión debe responder a cierto canon de belleza, ofreciendo 
por el contrario, diversidad de edad, orientación  sexual y 
contextura corporal y registrando así a dos presentadores, joven 
adulto y adulto, respectivamente; de contextura normal, rozando 
el sobrepeso, y ambos mestizos. Sin embargo, se puede percibir 
notó una inclinación hacia la participación del más joven, que 
ocupa el 15,83% del tiempo total del programa.

El tercer presentador hombre es de orientación bisexual. Su 
presencia es ejemplo de que el programa tiene una línea más 
abierta que el resto de programas (pues reta a los paradigmas 
de género, permitiendo que una personas homosexual alcance 
protagonismo como conductor). 

Aún así, su tiempo de participación, equivalente al 2,04% de 
las dos semanas de observación, parecen mostrar que su 
intervención no es tan relevante pues, comúnmente, es objeto 
de mofa de sus compañeros en pantalla, presenta escasa 
participación en la conducción del programa y se dedica a 
anunciar productos propios del canal.

el club de la mañana vamos con todo
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vamos con todo
Conducido por 1 mujer y 1 hombre, ambos jóvenes adultos, 
heterosexuales y mestizos. Pese a que su tiempo de participación 
sólo se diferencia por 6 puntos porcentuales- 22,5% para la 
presentadora y 28,33% para el presentador-, la mujer tiende a 
vestirse con faldas y vestidos cortos, dedicada, en gran parte del 
programa, a conducir los segmentos de publicidad, y más bien 
se desempeña con un rol de complemento de la conducción del 
presentador hombre, el mismo que viste de manera conservadora, 
conduciendo los juegos y teniendo mayor contacto con 
producción.  

Si se contabiliza a los combatientes- concursantes-, la presencia 
de mujeres es del 52,94% y de 47,06% para hombres.
Si bien es cierto, los concursos demandan un vestuario adecuado 
para los juegos, la diferencia de vestimenta entre las y los 
concursantes es notoria pues las combatientes visten shorts 
cortos y ajustados, con tops que dejan ver su abdomen por 
completo.  Los concursos son aptos para hombres y mujeres, pero 
se identificó una excepción en particular: un concurso dirigido a 
hombres en el que demuestran cuán fuertes son, y otro dirigido 
a mujeres en el que se expone notablemente su cuerpos, pues 
utilizan un bikini diminuto para sumergirse en un cubo de agua 
transparente. 

Como referentes de etnia afroecuatoriana, se registraron 2 
combatientes hombres y la conductora del espacio Mensajea, en 
el que es llamada “la negra”, donde baila y anima, vistiendo faldas 
o shorts cortos y ajustados.

combate
Respecto a las mujeres, ambas responden al estereotipo de 
presentadora de farándula nacional: voluptuosas; mestizas 
con prendas de vestir cortas y ceñidas; y comportamiento 
provocativo. Solo si se suma el tiempo de participación de ambas, 
igualan el tiempo del presentador más joven.

En la inclusión de minorías, se identifica otro “esfuerzo” con 
la producción de un reality en el que el 100% de las mujeres 
participantes son de raza afroecuatoriana en su lucha por ser la 
“Diosa de Ébano” del Ecuador.  

Sin bien es cierto que durante las horas analizadas, observamos 
que la calidad de su participación se restringía a temas 
controversiales y conflictivos entre ellas, comentados y criticados 
por los presentadores del programa, se reconoce esta iniciativa 
como un intento del canal por potenciar a esta etnia como un 
nuevo referente de belleza dentro de la sociedad ecuatoriana.
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sorprendente gye la noticia / copa
Conducido, por una mujer y un hombre, ambos adultos, pero con 
notable diferencia en el vestuario, si se compara la ropa ajustada 
y escotada que usa la presentadora, con los pantalones de vestir 
negros y guayaberas de manga larga del presentador.  
La presentadora es de apoyo para la conducción del presentador, 
quien es el encargado de presidir las noticias. Aunque ambos 
comparten el mismo espacio en el set, utilizando principalmente 
planos generales y planos medios, su tiempo de participación 
es dispar, 28% vs. el 15% para la presentadora. Este programa, 
centra su atención hacia personas de etnia mestiza, y estratos 
socioeconómico medio bajo y bajo.

Otro punto importante, es la presencia de un hombre de edad adulta 
con capacidades especiales que compartió protagonismo en uno de 
los programas, pues como cantante, acompañó la edición del 25 de 
julio obteniendo un tiempo de participación del 13,33%.

Se contrastan algunos datos: La Noticia es conducido por 2 mujeres, 
una de ellas es adulta y rubia, y la otra es joven adulta y de cabello 
castaño. En Copa, por el contrario, los presentadores son 3 hombres, 
mestizos de contextura normal y adultos de mediana edad. 

En La Noticia, el 72,43% de los entrevistados fueron  hombres de 
edad adulta y las temáticas eran relacionadas con la política nacional; 
mientras que en Copa, se entrevistaron en su mayoría a hombres 
que registraron un 93,75% de impresiones.

La muerte de uno de los futbolistas de la Selección Nacional, 
coincidió con un notable aumento en el registro de hombres 
afroecuatorianos entrevistados en Copa- 6 impresiones en la primera 
semana vs. 15 en la segunda; todos ellos futbolistas o relacionados 
directamente a este deporte.
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A pesar de que la presencia del hombre heterosexual cisexual, 
tanto en cantidad como en tiempo de participación, es levemente 
mayor que la presencia de mujeres heterosexuales cisexuales, 
registrando 42,60% y 57,40%, la diferencia en la calidad de 
participación de ambos es lo que realmente marca la inequidad 
de su representación, pues en el caso de estar presentes como 
conductoras, sigue primando la idea de la mujer como soporte 
o apoyo del presentador hombre. A partir de esta realidad, se 
recomienda que la presencia de la mujer como conductora sea 
evaluada y reestructurada hacia una mayor y mejor participación, 
otorgándole la conducción de espacios relevantes para el 
desarrollo del programa.
 
Respecto a la minorías, se identifica una aparente 
malinterpretación de diversidad, tomando como referencia 
los principales ejemplos: reality “Diosa de Ébano”, y la única 
presencia del hombre bisexual. Pues como se mencionó con 
anterioridad, la calidad de su representación, mermada por 
las críticas y las burlas en torno a su presencia y el rol que 
desempeñan en televisión, resulta en una imagen negativa para 
estos personajes, desvalorizando otras cualidades personales o 
profesionales, mientras prima para ellos una construcción social 
anclada en el estereotipo.    

recomendaciones
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RAZA

HÉTEROSEXU GAMA TV
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Gama TV, conocido en sus inicios como Gamavisión fue 
comandado por el grupo económico Isaías, dueños del 
Filanbanco.  En 1993 se consolidó como el principal canal 
deportivo de la televisión ecuatoriana al adquirir los derechos 
de la Copa América.  

En 1998 se realizó una alta inversión en tecnología, ubicándose 
como el canal mejor equipado del país en cuanto a tecnología 
televisiva, transmisiones y producción.  A partir del 2000 se 
posicionó como canal líder en telenovelas y programas de 
diversión familiar, enfoque que sigue manteniendo hasta el 
día de hoy, ya que más del 30% de su programación está 
compuesta por telenovelas internacionales y programas 
deportivos. Fue incautado por la AGD en el año 2008, razón por 
la cual renovó toda su programación e imagen convirtiéndolo 
en un canal más joven y se le cambió el nombre a Gama Tv 
(como es conocido actualmente).
 
Para efecto de este reporte, se realizó un análisis de 50 horas 
durante 2 semanas, extraídas de las 109 horas de programación 
nacional total transmitida por Gama Tv. Se observó que 
el 32,60% de las apariciones corresponden a mujeres 
heterosexuales, mientras que el porcentaje de población LGBT 
no pasa del 0,25%.
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Se encontró que el 55,25% de los presentadores y reporteros son 
hombres mientras que el 44,75% son mujeres.  Esto muestra un 
equilibrio entre ambos sexos.  Si bien es cierto este es el único 
programa del canal que retrata a una lesbiana, se le da menos de 
un minuto de participación durante las dos semanas de análisis. 
Dentro del segmento de farándula del programa se encuentra 
a una presentadora, cuyo rol y vestimenta responde a cómo se 
debe ver “tradicionalmente” a una presentadora de farándula.  

Su vestimenta es poco conservadora; corta y bastante pegada al 
cuerpo.  El nombre de este segmento, “Punto G”, hace alusión a 
un juego de palabras, refiriéndose a la zona del área genital de las 
mujeres, la cual una vez estimulada, lleva a la excitación sexual. 
VIDEO PROGRAMA PUNTO G

Diferente es el caso de Gamadeportes, donde la presencia de 
mujeres es bastante escasa, teniendo apenas una presentadora que 
se encarga de hablar de todos los deportes excepto de fútbol.  Se 
hace alusión a que el programa dice ser un “programa deportivo, 
donde se muestran todos los deportes” pero solo el 10% del tiempo 
se lo dedica a hablar de otros deportes contrarios al fútbol.  

A pesar de que el programa retrata la presencia de una 
mujer, lo que rompe un poco con el esquema habitual de los 
programas deportivos, se la utiliza como un tipo de ornamento, 
ya que solo participa en un pequeño fragmento del programa, 
correspondiente al 10% del tiempo.  El mayor peso de exposición 
y participación se lo llevan los 3 presentadores con un 31,13% 
de presencia cada uno.  Se destaca además la carente presencia 
de LGBT, siendo el 100% de los presentadores y reporteros, de 
orientación sexual heterosexual. 

gamanoticias gamadeportes
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El programa humorístico de mayor rating del canal, No-ticias, 
es un programa en el cual se presentan diferentes situaciones 
de la realidad ecuatoriana a manera de parodia.  El programa 
tiene un presentador principal y cada edición invita a una 
presentadora, que suele ser modelo o actriz, para que lo 
acompañe.  Su nivel de vestimenta es corto y ajustado al 
cuerpo (nivel 3).  Al ser un programa humorístico, existen 
personajes que desempeñan roles de reporteros.  

No se encontró a ninguna mujer que cumpla este cargo durante 
el programa.  Existen cero reporteros afroecuatorianos, sin 
embargo se encontró uno que tenía su cara pintada de negro y 
una peluca (afro), acciones que en Estados Unidos son llamadas 
“blackface” y son consideradas como racistas y discriminatorias. 

Se presenta durante una de las ediciones del programa a un nuevo 
personaje creado solo para “ellas” que aparece con la finalidad de 
“respetar la nueva ley de comunicación y a la equidad de género”.  
Este personaje es un hombre atlético, joven y que aparece semi-
desnudo. Como la norma es que las mujeres sean las que aparezcan 
semi-desnudas, se trata de “compensar” creando este personaje. La 
equidad de género es normalmente pensada como la idea de que las 
mujeres puedan llegar a tener acceso a lo mismo que los hombres.  
Esta equidad ha sido objeto de lucha durante muchos años y no 
debería ser utilizada en un contexto de burla.

Al son de un nuevo día maneja una serie de segmentos, los que 
en su mayoría responden a paradigmas tradicionales de género, 
ya que sus contenidos determinan quiénes los van a presentar.  
Este es el caso de los segmentos de moda y farándula que son 
liderados por mujeres y los de tecnología por los hombres debido 
a que ellos son los que tienen más “conocimiento y dominio” 
sobre este tipo de temas.  

No solo es relativamente equitativo el número de impresiones 
encontrados entre ambos sexos (56%-44%) sino que tanto las 
mujeres como los hombres comparten el mismo protagonismo 
al hablar de temas, que tradicionalmente, no han sido abordados 
por hombres. Dentro de una de las ediciones analizadas en la que 
se habló acerca de las mujeres en el ámbito político, se observó 
que uno de los presentadores con mayor tiempo de participación 
dentro del tema fue un hombre. Este fue el único programa donde 
participó un LGBT.  Sin embargo, tuvo menos del 1% de tiempo de 
participación total. 

no - ticias al son de un nuevo día
personajes
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Héroes Verdaderos retrata personas con discapacidades y 
muestra su realidad.  Se le da bastante presencia a madres 
solteras siendo el 66% de los “héroes” (no se utiliza la palabra 
heroína para referirse a ellas), madres solteras.  Por otro lado, 
este programa muestra que además de las adversidades que 
enfrentan estas mujeres en su día a día, ellas están solas 
enfrentándose al mundo y a la vida.  

En el caso del hombre, pasa lo contrario.  Él no tiene la 
“limitación” de ser padre soltero, ya que se lo retrata dentro de 
una estética familiar.  La presentadora, por medio del uso de 
vestidos cortos y pegados al cuerpo, representa el estereotipo 
de cómo se debe ver y como se debe vestir una persona que 
desempeña este tipo de rol.

El canal resulta ser bastante equitativo en lo que corresponde 
a la participación de personas y personajes de ambos sexos, 
ya que a pesar de que las apariciones de los hombres doblan 
las apariciones de las mujeres, el tiempo de participación de 
ambos es bastante equitativo (56%-44%).  A pesar de esto, se 
tienen roles marcados que responden a estereotipos de género.   

Es decir, las mujeres hablan de farándula mientras que los hombres 
hablan de deportes o de tecnología.  Se aconseja que se amplíen 
dichos roles, partiendo de la idea de la igualdad de género, que 
pretende alcanzar la equidad entre hombres y mujeres. 

Se destaca la carencia de impresiones y participación de 
personas LGBT, teniendo a menos del 1% de personas y 
personajes pertenecientes a este grupo.  Se sugiere tener un 
mayor índice de diversidad de género desde las perspectivas 
de orientaciones e identidades sexuales, razas, grupos de edad 
y roles.  Se recomienda también, se diversifique la gama de 
presentadores y reporteros, otorgando mayor participación a 
personas pertenecientes a estos grupos minoritarios. 

héroes verdaderos recomendaciones
exposición valores

lgbti lgbti
personajes

personas

comunidad

Televisión

rol

rol

comunidad
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TC TELEVISIÓN
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TC Televisión tiene una trayectoria de 44 años en el mercado 
ecuatoriano. La misión del canal asegura ser la de satisfacer las 
necesidades de información, entretenimiento y educación de 
las amas de casa y otras audiencias, con personal calificado, 
ético y creativo, con responsabilidad social, rentabilidad y 
solidez financiera.
 
TC dice buscar convertirse en el líder que marque la diferencia 
con programas entretenidos, informativos y educativos orientados, 
tecnológica y rentablemente, a la satisfacción de la audiencia, e 
incursionando con éxito en el mercado internacional.  En el sitio 
web de TC se enlistan como valores del canal la ética, calidad, 
respeto, trabajo en equipo y honestidad.

Para la realización de este reporte se examinó durante 2 semanas, 
del 22 de Julio al 4 de agosto, un total de 56 horas que equivalen 
al 53,84% del total de la programación nacional de este canal. 
Cuenta con un total de 250 horas de programación, de las cuales 
el 41,6% son producción nacional.  Dentro del tiempo de análisis 
se encontró que el 37,48% de impresiones corresponde a mujeres 
heterosexuales, mientras que el 62,53% corresponde a hombre 
heterosexuales.  Sin embargo la brecha disminuye al hablar de 
tiempo de participación, teniendo las  mujeres heterosexuales 
40,26%, y los hombres heterosexuales 59,64%.  

El porcentaje de la población LGBT participante en impresiones es 
de 0,22% con 0,001% de participación en tiempo.
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Como señala la descripción detallada por el canal, el programa 
911 al rescate centraliza su contenido en el sistema de vigilancia 
y comunicaciones, integrando a bomberos, servicios de salud, 
policía nacional, fuerzas armadas, comisión de tránsito, secretaría 
nacional de riegos, entre otros.

La participación de las personas en minutos es poca en relación 
a la duración del programa. De dos horas y media de análisis, 
únicamente 20 minutos corresponden a la participación de los 
personajes, los minutos restantes corresponden a videos de 
atentados en la ciudad.

De los 15 personajes que aparecen en el programa, el 100% son 
hombres heterosexuales, mantienen un performance de género 
masculino y representan roles como policías, bomberos, médicos, 
conductores, heridos y un reportero.  De estos; 8 son adultos 
y 5 adultos de mediana edad.  Todos son mestizos, de nivel 
socioeconómico medio, y medio bajo.

Al hablar de las ocupaciones mencionadas, hablamos de roles 
ligados, al rescate, la salvación y la fuerza.

Programa originado en Chile y generado también en Ecuador.  
Consiste en el concurso de dos grupos en el que jóvenes 
participan de distintas pruebas físicas en busca del premio mayor.
El programa tiene un enfoque de competencia, sin embargo, 
cuenta con un espacio de reality, en donde se mencionan temas 
de la vida personal de los participantes.

Dentro de este programa se observan 38 impresiones de 
mujeres versus 74 impresiones de hombres. La diferencia no 
solo se destaca en impresiones, sino también en tiempo de 
participación teniendo las mujeres un total de 3 horas, mientras 
que los hombres alcanzan casi 11 horas de participación. Esto se 
debe a que los presentadores son hombres cisexuales, mientras 
que la participación de mujeres cisexuales es únicamente de 
competidoras.  No obstante, es importante destacar que, dentro 
de la competencia los participantes son equitativos, teniendo 5 
hombres y entre 4 y 5 mujeres.

En los minutos asignados para la competencia las apariciones por 
participante resulta prácticamente igualitaria tanto en minutos, 
como planos.  En la totalidad de minutos del programa, la variedad 
de planos se hace evidente, llegando a ser el frontal el más 
destacado, con 4995 apariciones, seguido del picado con 3746 
y contrapicado 2591. Los planos generales se hacen bastante 
notorios con 9046 apariciones seguido del plano medio con 1119 
y los primeros planos con 424.  La diversidad de tomas y planos 
busca resaltar las cualidades de los cuerpos de los participantes. 
Tanto hombres como mujeres cumplen con un nivel de 
exposición categorizado como 3 que corresponde a la utilización 
de ropa corta y pegada al cuerpo.  

911 al rescate calle 7



45

Programa en el que se entrevista tanto a hinchas como a ex 
jugadores del club.  A pesar de ser un programa de carácter 
futbolístico, donde por la naturaleza del tema suele ser presentado 
más por hombres, la presentadora es mujer y sus minutos de 
participación superan al de muchos otros personajes.  Mientras 
la participación promedio de hombres es de un minuto, la 
de ella supera los diez. Sin embargo, el 81% de la impresiones 
corresponden a hombres heterosexuales y el 19% restante a 
mujeres heterosexuales.

Dentro del porcentaje de hombres heterosexuales mencionados, 
se destaca la participación de ex jugadores de futbol e hinchas. A 
la hora de entrevistar a los hinchas se ve diversidad de edades y se 
nota que la participación de cada uno de estos es mínima, entre 
3 y 10 segundos. A los ex jugadores de fútbol se les destaca un 
mayor espacio dentro del segmento y son entrevistados en sus 
casas mayoritariamente.

primero barcelonacalle 7
Los únicos que se eximen de este tipo de vestimenta, son los 
presentadores y sus invitados. 
El equipo de presentación está conformado por dos 
presentadores hombres y un ex concursante. Dos 
presentadores hombres, donde el principal es extranjero y tiene 
un 25% del tiempo de participación del programa, mientras 
que el otro presentador, ecuatoriano, tiene un 14% de tiempo, 
donde da información secundaria y de complemento. 
El equipo también cuenta con un ex concursante.

Dentro del reality, uno de los temas más tratados es el amoroso, 
en donde se destacan las prácticas socialmente tradicionales de 
“conquista”.  Se muestra al hombre como el que debe dar el paso 
inicial y cumplir con detalles materiales. 
Al final de cada programa se reserva un espacio para patrocinar 
productos de comida por los concursantes, donde se usa, tanto a 
hombres como a mujeres, como íconos sexuales.
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El noticiero se divide en distintas secciones como: noticias 
nacionales, internacionales, farándula y deporte.
La aparición de hombres es mayor a la de las mujeres, teniendo 
cifras del 60% contra el 40%. Es el programa donde se ve mayor 
variedad de razas, contextura corporal y orientación sexual.

Es el único programa que muestra una mujer homosexual con 
dos impresiones. La participación de este personaje es de treinta 
segundos versus las seis horas con cuarenta minutos analizadas.  
El personaje no menciona su orientación sexual en este 
programa puntual, pero se conoce por haber sido mencionado 
anteriormente en otros espacios públicos.

el noticiero
Uno de los programas que se enfoca en la misión de llegar a 
todas las amas de casa, consta segmentos de cocina, viajes, 
ejercicios, entrevistas. Vemos opiniones personales de los 
presentadores y no un esquema estrictamente armado como 
sería en el caso del noticiero.
 
El programa a pesar de ser dirigido a mujeres, el 56% de las 
impresiones son de hombres, mientras el 44% restante corresponden 
a mujeres. Los dos presentadores principales están conformados por 
una mujer caucásica y un hombre afroecuatoriano. 

En comparación con otros canales, resulta llamativa la inclusión 
de un afroecuatoriano dentro de los principales papeles que 
propone el programa, siendo el de mayor participación en 
minutos aproximadamente 6 horas de participación durante las 
dos semanas analizadas. Sin embargo ha que recalcar que esto se 
debe a la gran acogida que ha tenido el personaje a partir de su 
trayectoria en la televisión nacional.

de casa en casa
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recomendaciones
Se sugiere incorporar diversidad de orientaciones e identidades 
sexuales tanto en impresiones como en participación en minutos 
y calidad de contenido.  El único personaje LGBT que se muestra 
en el periodo analizado es una mujer del gobierno que aparece en 
el noticiero, más no se nota un plan de inclusión y contenido en 
diversidad de orientaciones e identidades sexuales. 

Dar mayor importancia a los papeles protagónicos de las mujeres 
en la programación presentada.  Si bien hay inclusión de mujeres 
en estos, son los hombres a los que se les da mayor énfasis.  
Diversificar los temas con los que se asocia a las representaciones 
de género que no corresponden al sistema binario.  Es común 
ver categorización de temas relacionados directamente al sexo 
de los personajes o presentadores de los programas.  Se liga 
temas tecnológicos, políticos, empresariales o de seguridad con 
el género masculino y al femenino con temas relacionados a la 
farándula, hogar, salud y cocina.

Respecto a razas, si bien en la raza mestiza la brecha porcentual 
de apariciones de H.C. versus M.C. es alta, apareciendo los H.C. 
con 63% versus el 37% de M.C., en las minorías de raza la brecha 
se hace aún mayor. 

Por ejemplo, vemos que respecto a la raza afroecuatoriana, el 
22,5% responde a M.C., en contraste con el 77,5% que se registra 
en H.C.; cifra, que a pesar de ser alta, demuestran una escasa 
calidad de representaciones, vinculándolos especialmente con la 
ocupación de futbolistas.  Es por esto que se recomienda ofrecer 
diversidad de roles y ocupaciones para las personas o personajes 
de raza afroecuatoriana, concretamente, que busquen romper con 
las limitantes que ofrecen los roles estereotipados con los que se 
los relaciona.

Por una programación de calidad se sugiere equiparar los 
porcentajes de la participación y calidad de participación de razas, 
edades, orientación sexual y sexo, donde haya concordancia con 
lo que encontramos en nuestra sociedad.
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ECUAVISA
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Ecuavisa lleva 45 años transmitiendo su programación a 
nivel nacional, es el único canal local ecuatoriano que posee 
un espacio en canales de cable en otros países.  Su variante 
Ecuavisa internacional selecciona programación y es transmitida 
en Estados Unidos
.
En su página web se describe como un canal que entiende 
su responsabilidad al generar contenido.  “Entendimos que 
la televisión es un medio de comunicación que tiene gran 
poder de penetración, lo cual creó responsabilidades claras, 
sobre todo en el área periodística”   El canal apuesta más por 
la veracidad de sus contenidos, objetivos e imparciales.Se 
analizaron un total de 55 horas lo que representa un 17% de la 
programación total del canal. 

En el transcurso de las 2 semanas se mostraron en los 
programas Entre Flashes, Ecuador Tiene Talento y Televistazo, 
5 apariciones de miembros de la comunidad LGBT con un 
tiempo de exposición total de 5 minutos 47 segundos. Las 
mujeres suman un total de tiempo de exposición de: 36 horas 
29 minutos (42,42%).
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Trata de los acontecimientos más relevantes en todo lo 
que respecta al fútbol. Sus presentadores constan de tres 
hombres y una mujer. 

En este programa el promedio de exposición corporal de la única 
mujer es 3, mientras que para los hombres vestían con un nivel 1.

La única mujer que aparece en este programa como presentadora 
responde a cánones de belleza femenina occidental, blanca, rubia, 
delgada.  Se podría interpretar que cuando se trata de mujeres 
en este tipo de programas, se prioriza su aspecto físico, en donde 
es mandatorio exponerla más que a los presentadores hombres, 
los que contaron con un nivel de exposición 1 a lo largo de las 
semanas de análisis.

El programa está categorizado como serie comedia y  trata de las 
situaciones que se dan entre los trabajadores de una cooperativa 
de taxis.

En cuanto a número de hombres y mujeres la diferencia es 
marcada.  Las mujeres en total suman 8 mientras que los hombres 
25.  Sin embargo en participación, el tiempo difiere en solo 3 
minutos. En donde las mujeres tienen 4 horas y los hombres 3 
horas 57 minutos.

Este programa es uno de los pocos que tiene personajes que 
categorizan en mujeres extremadamente femeninas, lo que no 
sucede en el caso de los hombres. Se podría interpretar como una 
exposición exagerada de la mujer y sus atributos. Las mujeres que 
corresponden a esta descripción se les atribuye roles de empleada 
doméstica y secretaría . Dos roles que se atribuyen exclusivamente 
a mujeres.

El jefe de la cooperativa, es mestizo y de cabello negro, es 
constantemente molestado por dos de sus empleados, le faltan 
el respeto y se burlan de su sobrepeso. Lo que se interpretaría 
como que, a pesar de que este personaje tiene un alto grado de 
poder, es denigrado y es llevado a menos debido a su contextura 
corporal.

código fútbol combo amarillo
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Es un programa que se categoriza como reality, varios 
participantes se presentan frente a cuatro jueces, tres mujeres y 
un hombre; ellos se encargan de determinar si las personas que se 
presentan pasan a las siguientes instancias del concurso.

A pesar de que en el set el número de mujeres es igual al de 
los hombres, su nivel tiempo de exposición es diferente. Las 15 
mujeres tienen en total dos horas con 25 minutos de aparición, 
mientras que los 38 hombres 2 horas 14 minutos.

Este programa es el único que posee un participante transgénero, 
drag queen, de contextura normal, maquillaje dramático con 
cabello largo, mestizo y con un tiempo de aparición de 4 minutos 
20 segundos. Un hecho importante a considerar es que esta 
persona no es un personaje importante ni principal en el canal, 
su aparición no está sujeta a planeación aparente del programa, 
pues aparece en calidad de participante de la misma forma que 
aparecen todos los demás personajes. 
(http://www.youtube.com/watch?v=rGu48nUrwz8)

Programa que solo consta de un personaje principal: Marie Giselle 
Carrillo, que es la encargada de presentar notas y reportajes 
que se relacionen con farándula. La mayoría de las notas que se 
presentan son de artistas internacionales que son narrados en 
locución en off por reporteros locales.

La aparición de hombres y mujeres es relativamente equitativa. 
Hay 15 mujeres que aparecen 22 minutos 50 segundos, a su vez, 
hay 20 hombres que aparecen 31 minutos 51 segundos. 

Este programa, junto con Televistazo, son los únicos que 
presentan un hombre gay, y se trata de Freddie Mercury que 
cuenta con 4 impresiones en ángulo frontal y aparece solo 31 
segundos. En el tiempo que es expuesto no se menciona su 
orientación sexual, sin embargo es un hecho conocido.

La mayor diferencia en los planos se evidencia en los planos 
generales, los hombres tienen un total de 61 mientras que las 
mujeres 42, considerando que solo hay una diferencia de 5 en 
la cantidad de hombres y mujeres que aparecen, el número 
de veces que se enfoca a mujeres el planos generales es alta y 
responde a la naturaleza del programa. Al tratarse de celebridades 
se toma mucho en cuenta su apariencia física y vestimenta, lo que 
explica los planos mayoritariamente abiertos.

Ecuador tiene talento entre flashes
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televistazo

en contacto

Se transmite a las 20h00 horas. En él se presentan las noticias más 
relevantes tanto nacionales como internacionales. Los principales 
presentadores son María Teresa Arboleda y Alfonso Espinoza. Cada 
edición incluye un segmento de farándula y otro de deportes.

El promedio de exposición corporal en todas los presentadores 
es de 1,1. Y la única presentadora que tiene 2 en la escala de 
exposición corporal es Samantha Mora, quien es la encargada 
en presentar las noticias de farándula; es una tendencia que se 
repite en todas las ediciones, como si fuese una excepción en el 
cumplimiento de vestimenta al tratarse de farándula.

En el conteo general de hombres y mujeres podemos ver que 
hay 71 mujeres que aparecen 2 horas con 3 minutos, mientras 
que hay 199 hombres con 3 horas y 48 minutos de exposición. 
Sin embargo al analizar la cantidad de hombres presentadores 
y reporteros es exactamente igual 19 hombres y 19 mujeres. Las 
noticias que presentan las mujeres y los hombres no varían o no 
parecen ser clasificadas hasta el momento en el que se segmenta 
la información en farándula y deportes. 

Este programa es el único que muestra una lesbiana, Karina Vance, 
que es ministra y es conocida por ser abiertamente lesbiana y 
activista en grupos LGBTI, aparece, 32 segundos sumando su 
tiempo de participación,  responde a características mestizas, 
adulta con cabello negro y corto, nivel de exposición 1. 

Es un programa magazine en donde se tratan varios temas 
de actualidad, desde consejos para el hogar hasta noticias de 
farándula. 

A pesar de ser un programa que aparentemente está destinado 
a amas de casa por el horario (desde las 9am) son los hombres 
que predominan en general, en total son 151 hombres frente a 
114 mujeres. El programa está conformado por 3 mujeres y 3 
hombres.

Esto podría relacionarse al programa de código fútbol donde la 
única mujer puede que tenga el fin de atraer al público masculino; 
de la misma forma los hombres podrían responder a lo que las 
mujeres como grupo objetivo quisieran ver.

Hay una clara división de los temas según sus presentadores. 
Por ejemplo, Ursula que es la mayor del grupo siempre presenta 
segmentos relacionados con la familia y es la encargada de hacer 
las menciones que hablan de productos para el hogar.

Una vez más, la persona lesbiana que aparece en escena 
parecería no haber sido escogida por el programa, se trata de una 
ministra que es un personaje público, una entrevistada, quién no 
representa parte del staff del canal. 

Aparece en este programa también un hombre gay, el mismo que 
se muestra en entre flashes, Freddie Mercury, aparece en total 28 
segundos en el segmento de farándula.
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Al tomar en cuenta la diferencia entre los valores de exposición 
corporal se recomienda homogeneizar los valores de exposición 
corporal en hombres y mujeres. Se podría llegar a pensar que la 
diferencia entre exposición masculina y femenina radica en querer 
espectacularizar a la mujer; no habría una equidad en la forma 
de mostrar a hombres y mujeres.

Uno de los porcentajes más bajos en tiempo de participación 
corresponde a las representaciones de grupos indígenas, con 2,87%, 
se sugiere diversificar el tipo de personas que aparecen en pantalla, 
incluir indígenas y personas afroecuatorianas con roles protagónicos.

Las 5 personas miembros de la comunidad LGBTI no 
corresponden a entrevistados. Dar un espacio protagónico en 
algún espacio a personas miembros de la comunidad LGBTI.

De los miembros de la comunidad LGBTI sólo Karina Vance, 
ecuatoriana, es abiertamente lesbiana; sin embargo no tienen un 
rol protagónico en el canal.

Incluir en pantalla a personas abiertamente gays o lesbianas. Se 
podría llegar a pensar que por su ausencia hay una violentación 
a sus derechos de participar o se podría interpretar como una 
negación ante su participación por parte del canal. 

recomendaciones
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TELEAMAZONAS
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Fundado en abril de 1972 con los equipos y frecuencia de HCJB por 
Antonio Granda Centeno, al paso de un año, en febrero de 1973 
se desarrolló la primera red nacional en color.  El 6 de noviembre 
de 1988 fallece su fundador y queda a manos de sus hijos para 
posteriormente en 1997, el accionista mayoritario del Banco de 
Pichincha, Fidel Egas adquiere mediante fideicomiso el 50% de 
las acciones en UIO y el 100% en GYE bajo el nombre de Cratel-
Teleamazonas, en el año de 2001 adquiere la totalidad del paquete 
accionario en UIO.   

El 21 de Octubre del 2010 debido al mandato constitucional que 
prohíbe a la banca tener acciones en medios de comunicación, 
Fidel Egas Grijalva anunció la venta de la totalidad de sus acciones 
en la televisora mayoritariamente a empleados del propio canal 48%, 
un importante 30.8% al periódico peruano La República y el 21.2% 
restante a empresarios ecuatorianos.  El 17 de Julio del 2012 se crea el 
grupo Teleamazonas.
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Programa registra el 57.72% de apariciones para hombres y 
42.28% para mujeres.  A pesar de que los hombres tienen 
mayor porcentaje en apariciones, dicha cantidad es debido a los 
entrevistados y reporteros que figuran durante la transmisión. 
Sin embargo el programa es mayormente conducido por dos 
presentadoras mujeres y un hombre.  

El presentador H.C.H posee pocas apariciones resaltando únicamente 
en el segmento llamado “En la comunidad”, en donde maneja 
un tiempo de exposición total durante las semanas de análisis de 
5.82%.  Se destaca la dinámica de las presentadoras con respecto 
a las acotaciones en notas o muchas veces teniendo participación 
con voz en off.  También se divisa un trabajo en conjunto con 
los reporteros y entrevistados al cubrir con frecuencia notas vía 
microonda, es decir notas que se transmiten en vivo.  

En cuestión de planos y ángulos mantienen los estándares de 
noticieros, que son planos medios, frontales, primeros planos 
para las coberturas, plano picado para las aperturas de segmentos 
y cierres.  La vestimenta y apariencia de los conductores tanto 
hombres como en mujeres son de nivel 1,  debido a la credibilidad 
que se debe tener para el formato de noticiero.

Notoriamente marcado por la presencia de H.C.H. con 
performance de género masculino con el 83.72%; su vestimenta 
tenía un nivel de exposición 1, eran presentadores y los diálogos 
recaen principalmente en el fútbol local.  Las M.C.H que aparecen 
en el programa (16,28%) son entrevistadas, con un nivel de 
exposición 3 que practican cualquier tipo de ejercicio, pero no 
se vio a ninguna que jugara fútbol; el hombre siempre tenía 
protagonismo con este deporte.  

Existen dinámicas con los presentadores tanto de Guayaquil 
y Quito, donde se distribuyen las notas y acotan con los 
acontecimientos relevantes.  La mecánica del programa es muy 
peculiar en comparación a otros programas deportivos, ya que 
presentan las noticias más destacadas al final y no al inicio como 
suele suceder por lo general en los programas deportivos.  

Se observa considerablemente la presencia de la raza 
afroecuatoriana y caucásica, debido a la importancia de noticias 
del fútbol europeo.  Esta aparición en razas es reflejado en los 
porcentajes del programa con apariciones de mestizos con 
61.90%, afroecuatorianos con 26.19% y caucásicos con 11.91%, lo 
que marca una clara diferencia con la representatividad que tienen 
estos mismos grupos en otros espacios desligados del deporte. 

24 horas deporte total
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Programa de entretenimiento de farándula, que posee una 
característica particular que es la excesiva inclusión de ángulos 
y planos.  Al hablar de excesiva se refiere al juego constante de 
cámaras con la intencionalidad de capturar todo tipo de gesto o 
emoción por parte de los presentadores y entrevistados, ya que al 
ser formato de farándula hace que se reproduzcan muchas notas 
durante el programa. 

Sumado a esto, hay que recalcar que son 4 los presentadores (tres 
mujeres y un hombre)  que debaten y opinan constantemente, 
haciendo el juego de cámaras muy prolongado, esta dinámica 
hace que el programa se distienda y no se presente tan formal, esto 
permite al presentador ser más suelto a la hora de opinar o debatir 
alguna polémica generada en el transcurso del programa

Lo característico del programa es la presencia mayoritaria de 
apariciones de M.C.H con el 52.69% en relación a los H.C.H 
con un 47.31%.  Las presentadoras mujeres tenían mayor 
protagonismo, dirigían el programa, y hablaban más que el único 
presentador hombre.  Ellas se enfocaban en contar algún chisme o 
acontecimiento en la farándula, mientras que el rol del hombre era 
más secundario, solo opinaba o acotaba sobre lo que previamente 
se había dicho.  Se utiliza mucho el primer plano sobre todo para 
presentar las opiniones de los presentadores; quienes siempre vestían 
con un nivel 2 de exposición.

Aquí destacamos la presencia de una persona que pertenece a la 
comunidad LGBT con un tiempo de aparición total de 3 minutos 
42 segundos.  Representa el 0.85% en apariciones y no sostiene 
su orientación sexual aun con firmeza; únicamente lo demuestra 
con comportamientos afeminados o exagerados en especial 
cuando estaba solo.  En estas escenas se probaba zapatos de 
taco de mujer, se maquillaba o se lo veía limarse las uñas de las 
manos de una manera muy femenina.  Incluso se lo encontraba 
constantemente fantaseando con ser mujer. 
 
Las personas que lo rodeaban trataban de que confiese acerca 
de su verdadera identidad sexual, sin embargo él corregía sus 
comportamientos y no les confirmaba nada.  Se puede inferir 
que la serie busca representar por medio de este personaje a 
una persona que aún no sale del closet, es decir a una persona 
que decide ocultar su verdadera identidad sexual a fin de no ser 
discriminado o juzgado.

La presencia de mujeres también es superior con un 52.26% 
contra un 47.74% de hombres.  Si bien la historia gira en torno a 
una pareja de esposos, la presencia de los amigos y personas que 
acompañan a cada uno de ellos en el día a día es masiva, tanto en 
la parte laboral como doméstica, el performance de vestimenta 
que exponen es nivel 2.  

jarabe de pico la pareja feliz
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Este programa de entretenimiento y concurso también hace un 
despliegue considerable con respecto a los planos y ángulos, 
mientras el presentador interactúa con el participante, la 
producción hace el juego de cámaras.  

Esto quiere decir que para presentar el diálogo entre el 
presentador y el entrevistado utiliza el plano general, para diálogos 
usan primeros planos y para mostrar el entorno o ambientes 
varios, se enfocan en ángulos picados donde expone el interés del 
público que se encuentra alrededor del entrevistado.  
Aquí la presencia del hombre es significativa con el 71.20% de 
apariciones versus el 28.80% de mujeres.  

El rol de la mujer está sujeto solamente a la participación de 
alguna persona en este espacio, ya que en su totalidad tanto el 
staff como los camarógrafos que se divisan, están conformados 
por hombres.  El único presentador es un H.C.H, quién al igual que 
el staff siempre vestían con un nivel 2 de exposición.

lo sabe, no lo sabe
Los resultados arrojados en base a las apariciones por raza refleja 
el porcentaje más elevado a la raza mestiza con apariciones 
en hombres de 34.75% y en mujeres de 24.52% versus la raza 
afroecuatoriana, indígena, asiática o caucásica, las cuales 
representan menos del 10%.  De la misma manera las M.C.H son 
las que menos apariciones tienen con el 45,63% en comparación 
a los H.C.H quienes obtuvieron el 54,37%.  Los hombres tenían 
mayor protagonismo en temas relacionados con el género 
masculino como el fútbol o noticias, mientras que la mujer 
únicamente obtuvo mayor presencia en el programa que estaba 
enfocado en farándula y chismes.  

Se propone hacer énfasis en la inclusión de personas de razas 
minoritarias, al igual que otorgar una igualdad de apariciones 
y tiempo al aire a las mujeres y hombres en programas o 
segmentos, donde el género o la raza de la persona no sea 
factor clave para que no participe u obtenga protagonismo.  
Esto con el propósito de reflejar una sociedad más equitativa 
y menos discriminatoria.  

Por otro lado la comunidad LGBT tiene un 0.85% de tiempo 
total de participación, donde el único representante aparece 
en una serie ficticia de televisión.  Es una persona que 
fantasea con demostrar públicamente su identidad sexual, y 
es constantemente molestado por sus comportamientos que 
no van de acuerdo a la heteronormatividad.  Se sugiere incluir 
personas de la comunidad LGBT a la programación nacional, 
no sólo en personajes ficticios, sino también en espacios reales, 
donde personas transgénero o con orientación sexual lesbiana, 
gay, bisexual, etc, puedan sentirse identificados y valorados 
por sus diferentes caracteres y roles que desempeñan como 
ciudadanos ecuatorianos.

recomendaciones


