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En el análisis de contenido del año
2015 se escogió analizar 3
categorías de la programación
Nacional. Estas categorías fueron:
Magazine, Reality Show y Noticiero.

Los canales de televisión escogidos 
para este estudio fueron:

   Ecuavisa
   RTS
   TeleAmazonas
   GamaTV
   TC Televisión
   Canal UNO

En este análisis se tuvieron en cuenta
una semana de programación, la 
cual tenía un total de 120 horas de 
programación entre los 6 canales.

Se buscó conocer actualmente la 
participación de los integrantes 
durante la programación, el tiempo 
de participación que tuvieron, el tipo 
de vestimenta que utilizaban y los 
planos que se manejarón dentro del 
programa.

A la vez, se buscó realizar una 
comparación con el análisis de 
contenido realizado en el año 2013.

Justificación



Canal 2
Ecuavisa



Durante el análisis se encontró que
los hombres heterosexuales tienen
un poco más de tiempo de 
participación que las mujeres 
heterosexuales. En este análisis no
se encontró participación de personas
del LGBTI como en el año 2013.

Tiempo de participación

48%
Hombres
Heterosexuales52%

Mujeres
Heterosexuales

Análisis 2015 Análisis 2013

Las mujeres heterosexuales tienen mayor 
aparición que los hombres heterosexuales 
en la televisión.

En la programación de Ecuavisa en el año 2015 se observo que las
mujeres heterosexuales tienen una mayor aparición que los hombres
heterosexuales en la programación. No se encontro participación
de personas del LGBTI dentro de la programación.

Aparición en cámara

54% 
Hombres Heterosexuales

46% 
Mujeres Heterosexuales

57,7% 
Hombres Heterosexuales

42,2% 
Mujeres Heterosexuales

0,04% 
Mujeres Heterosexuales



En el tiempo de participación, se observa que las mujeres
son las que conducen el programa, mientras los hombres
heterosexuales participan en distintas actividades y dan 
algunas notas.

Los presentadores de EnContacto buscan interactuar
más con las personas televidentes, por lo que ellos
interactúan directamente con la cámara, haciendo
el programa con una tonalidad informal pero seria.

Dentro de este programa
encontramos una variedad

de vestimenta, donde una de
las integrantes heterosexuales

utiliza un vestuario más
provocativo que las otras

mujeres. Los hombres
heterosexuales tienden a

usar un vestuario más casual.

29%
Hombres 
Heterosexuales

71%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

EnContacto 2015
EnContacto 2013

34%
Hombres 
Heterosexuales

66%
Mujeres 
Heterosexuales

57%
Hombres 
Heterosexuales

43%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación
En el programa de 

EnContacto se observó
que existe un incremento

en la aparición de las 
mujeres en lel programa, 

mientras que la de los
hombres disminuyo casi

la mitad de su participación
en el 2013. Actualemnte

el programa es conducido
por mujeres heterosexuales,

mientras que los hombres 
heterosexuales participan

en pocos segmentos.



En este Reality Show encontramos que los hombres
heterosexuales son la mayoría de participantes, por 
lo cual su tiempo de participación es mucho mayor al 
de las mujeres heterosexuales.

Por ello el programa utiliza 
bastantes cambios de plano y a diferencia de otros, 
usa los primeros planos y los primerisimos planos 
como forma de captar las emociones y reaciones 
de los diferentes participantes.

En cuanto a la vestimenta 
utilizada,  los presentadores 

siempre usan ropa entre 
formal y casual,
 a diferencia de 

los participantes que en
 la gran mayoría de los 

casos salen utilizando el 
uniforme del canal.

80%
Hombres 
Heterosexuales

20%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Yingo 2015
Ecuador Tiene Talento 2013

90%
Hombres 
Heterosexuales

10%
Mujeres 
Heterosexuales

ParticipaciónYingo es el reallity show que 
busca talentos ecuatorianos 

que se destaquen en las 
disciplinas del canto y
 el baile. La mayoría de 

los participantes son 
hombres heterosexuales,
quienes son los que salen 

más en cámara. En este
programa encontramos 
también la participación

de mujeres heterosexuales,
quienes representan la 

minoría dentro de la
programación.



Siendo un programa donde las mujeres heterosexuales
son las que tienen mayor aparición en cámara, los
hombres heterosexuales son los que manejan mayor
tiempo de participación dentro de la programación.

En la mayoria de los casos, los planos medios y 
generales son los más utilziados, donde resaltan una
tonalidad informal en el canal, por lo que se busca
interactuar más con los planos.

Podemos encontrar un gran 
contraste entre el segmento 
general y el segmento Gente; 

donde podremos ver a la
 presentadora con vestimenta 

 de nivel 2, con vestuario 
 ceñido al cuerpo; 

En cuanto a los 
reporteros o entrevistado 
encontramos  vestimenta 

entre los niveles 1 y 2.

45%
Hombres 
Heterosexuales

55%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Televistazo 2015
Televistazo 2013

68%
Hombres 
Heterosexuales

32%
Mujeres 
Heterosexuales

74%
Hombres 
Heterosexuales

26%
Mujeres 
Heterosexuales

ParticipaciónTelevistazo es un noticiero
que solía tener como

mayoría de aparición de 
cámara a hombres 

heterosexuales. En el 
año 2015 las apariciones
tanto de hombres como 
mujeres heterosexuales

se han nivelado, buscando
tener una igual  

participación  por ambos
sexos.



Canal 4
RTS



Dentro del análisis se econtró que
existe un incremento de aparición en
cámara por parte de las mujeres
heterosexuales, sin embargo, su
tiempo de participación ha disminuido
y la de los hombres heterosexuales
aumentó.

Tiempo de participación

32,6%
Mujeres
Heterosexuales

67,1%
Hombres
Heterosexuales

0,2%
LGBTI

47%
Hombres
Heterosexuales53%

Mujeres
Heterosexuales

Análisis 2015 Análisis 2013

Existe un aumento de aparición
en cámara por parte de las
mujeres heterosexuales sobre los
hombres heterosexuales.

Los hombres heterosexuales tienen mayor 
aparición que las mujeres heterosexuales 
en la televisión y las personas del LGBTI.

Durante la investigación se pudo observar que la aparición
de los hombres heterosexuales disminuyo mientras que el de
las mujeres heterosexuales aumento en gran medida, sin embargo
no encontramos aparición de personas del LGBTI. 

Aparición en cámara

65% 
Hombres Heterosexuales

35% 
Mujeres Heterosexuales

55% 
Hombres Heterosexuales

43% 
Mujeres Heterosexuales

2% 
LGBTI



Las mujeres heterosexuales son las que tienen una 
mayor aparición en cámara, pero los hombres 
heterosexuales son los que tienen mayor influencia
en el tiempo de participación durante el programa.

Las mujeres heterosexuales
en este programa llevan
ropa colorida y ajustada,

pero esto no expresa
una actitud provocativa por

su vestimenta. En cambio
la vestimenta en los

hombres heterosexuales
no es ajustada, es simple y
no resalta ninguna parte 

de su cuerpo. La vestimenta 
se encuentra entre los 

niveles 2 y 3.

Participación

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

El Club de la Mañana 2015
El Club de la Mañana 2013

58%
Hombres 
Heterosexuales

42%
Mujeres 
Heterosexuales

33%
Hombres 
Heterosexuales

67%
Mujeres 
Heterosexuales

30%
Hombres 
Heterosexuales

70%
Mujeres 
Heterosexuales

El Club de la Mañana
es un programa donde la 

mayor cantidad de 
integrantes son mujeres

heterosexuales y la minoria
hombres heterosexuales.

Tanto en el año 2013 y 2015, 
la apariciónen cámara de 

las mujeres heterosexuales
es mayor, por lo que ellas
manejan más segmentos
y mayor espacio en el set.

Los hombres heterosexuales
tienen el control de pocos

espacios .

En los planos de este programa encontramos que la
mayoría de planos que utilizan son planos medios, 
seguidos por los planos generales. Se pudo apreciar
que no buscaban resaltar ninguna parte física de tanto
mujeres como hombres heterosexuales.



Participación
Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

La Noticia 2015
La Noticia 2013

47%
Hombres 
Heterosexuales

53%
Mujeres 
Heterosexuales

29%
Hombres 
Heterosexuales

71%
Mujeres 
Heterosexuales

25%
Hombres 
Heterosexuales

75%
Mujeres 
Heterosexuales

En este programa se pudo
apreciar que la conducción
de este mismo es por parte

de las mujeres 
heterosexuales y la 
participación de los

hombres heterosexuales 
provienen de los reportajes.

Durante el análisis entre
el año 2015 y 2013, se pudo
obsbervar que los hombres

heterosexuales han 
tenido un pequeño 

incremento en su aparición
en cámara.

Las mujeres heterosexuales  son las que tienen la 
mayor aparición en cámara que los hombres 
heterosexuales, sin embargo, al momento de analizar 
encontramos que los hombres tienen un tiempo
de participación parecido al de las mujeres.

Al ser un programa
de noticiero, la vestimenta

es formal, las mujeres
heterosexuales no 

buscan ser provacativas, 
sino, una actitud seria.

Los hombres heterosexuales
tienen una vestiementa más

casual al momento de 
dar los reportajes. La

vestimenta en este canal se
encuentra entre los niveles

1 y 2. En este programa tienen un manejo de planos 
generales y medios. En los planos generales muestran
el estudio y a las dos presentadoras, mientras que 
los planos medios resaltan a las condutoras al momento
de dar la noticia.



Participación

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Combate 2015
Combate 2013

62%
Hombres 
Heterosexuales

38%
Mujeres 
Heterosexuales

50%
Hombres 
Heterosexuales

50%
Mujeres 
Heterosexuales

53%
Hombres 
Heterosexuales

47%
Mujeres 
Heterosexuales

Entre el año 2015 y el 2013
el programa de Combate
ha mantenido un formato

parecido, donde la 
aparición en cámara por

hombres y mujeres
heterosexuales es 

casi la misma. 

En el tiempo de participación encontramos que los
hombres heterosexuales tienen mayor dominio en el
programa y las mujeres heterosexuales tienen menor
participación.

En la vestimenta se puede
observar que las mujeres

heterosexuales visten 
prendas muy cortas y 
ceñidas al cuerpo, son 

provocativas y sensuales.
Estas vestimentas entran

entre los niveles 2 y 3.
La vestimenta de los hombres

heterosexuales es un poco 
más holgada y más larga 

que el de las mujeres.
En el programa tenemos
a dos presentadores, que
suelen vestir de manera 

casual, dentro del nivel 2.

En este programa los planos que tienen mayor fuerza son
los primeros planos, donde dan énfasis a las partes 
femeninas o masculinas. También manejan planos
generales para resaltar a todos los concursantes y los
planos medios cuando son momentos de conversaciones. 



Canal 5
TeleAmazonas



En el tiempo de participación en el 
canal 5, encontramos que las mujeres
heterosexuales dominan mayor tiempo
que los hombres heterosexuales. 
También se puede conocer que la
participación de las personas del
LGBTI ha disminuido.

Tiempo de participación

39%
Hombres
Heterosexuales60%

Mujeres
Heterosexuales

1%
LGBTI

Análisis 2015 Análisis 2013

Las mujeres heterosexuales tienen mayor 
aparición que los hombres heterosexuales 
en la televisión.

En el canal de TeleAmazonas en el año 2015 se encontró que las 
apariciones en cámara por parte de mujeres heterosexuales es 
superior al de los hombres heterosexuales, mientras que las 
personas del LGBTI representan la minoría.

Aparición en cámara

41% 
Hombres Heterosexuales

58,7% 
Mujeres Heterosexuales

0,3% 
LGBTI

53,5% 
Hombres Heterosexuales

45,6% 
Mujeres Heterosexuales

0,8% 
LGBTI



33%
Hombres 
Heterosexuales

66%
Mujeres 
Heterosexuales 1%

LGBTI

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Café y Bolón 2015
No había

38%
Hombres 
Heterosexuales

61%
Mujeres 
Heterosexuales

1%
LGBTI

El programa de Café y 
Bolón tiene como una

mayor participación por
parte de mujeres 

heterosexuales, estas
tienen la mayor aparición
en cámara. Los hombres

heterosexuales son 
la minoría en personal.

En el año 2013 no se
encontró un programa

dentro de la categoría de
magazine. 

Al ser un programa liderado por mujeres heterosexuales,
se logró conocer que también poseen el mayor tiempo
de participación. Los hombres  heterosexuales tienen 
un promedio menor al de ellas y las personas del LGBTI
casi no tiene participación dentro del programa.

Los presentadores de 
este programa visten con

ropa casual, de nivel 1,no es
provocativa ni ceñida al

cuerpo. Dentro del 
programa encontramos 

a invitados, los cuales
también visten de manera

adecuada a la programación. 

Las tomas que realizan a lo largo del programa, en su 
gran mayoría es Primer Plano y Plano medio, usan planos
picados o contrapicados cuando dan espacios a 
cantantes o los presentadores están bailando, pero es 
muy poco, de ahí el Primer Plano y Plano medio son 
los más usados.



58%
Hombres 
Heterosexuales

42%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación
Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

24 Horas 2015
24 Horas 2013

49%
Hombres 
Heterosexuales

51%
Mujeres 
Heterosexuales

57,7%
Hombres 
Heterosexuales

42,2%
Mujeres 
Heterosexuales

En comparación con la
programación de 24 Horas

entre el 2013 y 2015, se
puede observar que el
nivel de participacón

de hombres y mujeres
heterosexuales son

muy parecidos. Lo que 
demuestra que manejan el

mismo formato en estos 
años. 

En este programa encontramos que el tiempo de 
participación es equitativa entre los integrantes. Tanto
las mujeres como hombres heterosexuales tienen un 
mismo nivel de participación.

Los presentadores del 
programa buscan dar una
imagen seria, por lo que
su vestuario era formal, 
con vestuario de nivel 1.

Los hombres heterosexuales
usan saco y de igual manera
las mujeres heterosexuales.

Las tomas que realizan a los presentadores y personas 
entrevistadas definitivamente son los primeros planos y 
planos medios, nunca utilizaron el resto de planos y muy 
pocas veces el plano general, este último lo utilizaban 
para dar inicio y finalizar el programa.



Canal 8
Gama TV



32,6%
Mujeres
Heterosexuales

67,2%
Hombres
Heterosexuales

0,2%
LGBTI

46%
Hombres
Heterosexuales52%

Mujeres
Heterosexuales

2%
LGBTI

Análisis 2015 Análisis 2013

Las mujeres heterosexuales tienen mayor 
aparición que los hombres heterosexuales 
en la televisión.

Los hombres heterosexuales tienen mayor 
aparición que las mujeres heterosexuales 
en la televisión.

En la comparación de los dos análisis, se puede ver que ha existido
un incremento en la aparición de las mujeres heterosexuales en la
televisión y también existe un incremento de personas del LGBTI
en la pantalla nacional.

En el año 2015, el tiempo de 
participación entre hombres y
mujeres heterosexuales se ha 
nivelado y ha existido un aumento 
de participación por parte del LGBTI.

Participación

Tiempo de participación

50% 
Hombres Heterosexuales

48% 
Mujeres Heterosexuales

2% 
LGBTI

59,6% 
Hombres Heterosexuales

40,3% 
Mujeres Heterosexuales

0,008% 
LGBTI



Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Participación

El Matinal 2015
Al son de un nuevo día 2013

52%
Hombres 
Heterosexuales

44%
Mujeres 
Heterosexuales

4%
LGBTI 56%

Hombres 
Heterosexuales

44%
Mujeres 
Heterosexuales

50%
Hombres 
Heterosexuales

46%
Mujeres 
Heterosexuales

4%
LGBTI

En el programa El 
Matinal, se mantiene 

nivelado la participación 
de hombres como 

mujeres heterosexuales. 
Como no existía El 

Matinal en el 2013, se 
usó de referencia el 
programa AL son de 

un nuevo día, que 
maneja una participación 

parecida. En cambio, 
El Matinal tiene a un 
miembro del grupo 

del LGBTI.

El tiempo de participación de los hombres 
heterosexuales es un poco superior al de las mujeres 
heterosexuales, sin embargo, manejan tiempos 
parecidos durante la programación. Aquí entra el único 
miembro del LGBTI dentro de este programa, donde su
protagonismo es bajo comparado con el resto.

Este programa maneja 
un nivel 2 de vestimenta 

informal por lo que
promocionan ropa de 

un almacen de Ecuador.
La vestimenta de las 
mujeres es holgada y 

no es provocativa, mientras
que la vestimenta de 

los hombres son jean y 
camiseta. Estos atuendos

son adecuados para el tipo
de información que dan en

el programa.

La mayoría de planos utilizados en este programa son
los planos generales, por lo que son muchas personas
las que conducen el programa y buscan resaltar a todos.
El segundo plano más utilizado es el medio, para resaltar
a la persona que esté dando la información.



58%
Hombres 
Heterosexuales

42%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

53%
Hombres 
Heterosexuales

47%
Mujeres 
Heterosexuales

El Reality Show de ídolos
Junior tiene como mayoría

de participantes a 
hombres heterosexuales, 

tanto concursantes
como jurado. En cambio, 

las  mujeres heterosexuales
tienen menor protagonísmo.
En este reality no se encontró
algún miembro del grupo del

LGBTI, ni de concursante ni
de jurado.

En el año 2013, GamaTV
no tenía Reality Show.

Los hombres heterosexuales dentro de este Reality 
tienen una mayor participación de tiempo en el programa.
Sin embargo, la participación en tiempo de las mujeres
heterosexuales es casi parecida al de los hombres
heterosexuales.

Al ser un reality Show 
de canto, los participantes

cambiaban constantemente
la vestimenta para sus 

presentaciones, los 
vestuarios que utilizan
se mantienen dentro 

elegantes en las 
presentaciones. El nivel de 

los vestuarios es 1. El jurado
también se presentaba 

formal, de la misma manera
la presentadora del 

programa. Ellos también
se encuentran en el nivel 1

de vestimenta.

En este programa se podían apreciar una gran cantidad
de planos generales, debido a que eran presentaciones
en vivo de los participantes. En los casos que usaban los
primeros planos, eran para resaltar la cara de los 
concursantes durante sus presentaciones.

ídolos Junior 2015
No había



58%
Hombres 
Heterosexuales

42%
Mujeres 
Heterosexuales

55.2%
Hombres 
Heterosexuales

44.8%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Participación

49%
Hombres 
Heterosexuales

51%
Mujeres 
Heterosexuales

Comparando el anterior
análisis de contenido del
año 2013, la participación
de los distintos sexos en 

el noticiero se mantienen
muy parejos. En este caso,

no tienena ningún miembro
del LGBTI como parte del

equipo del noticiero.

El tiempo de participación de las mujeres heterosexuales
es mayor al de los hombres heterosexuales, por lo que
las mujeres tienen mayor protagonismo al presentar
las noticias.

La vestimenta de este
programa es de nivel 1,

 por lo que lo que
buscan dar un 

profesionalismo
al momento de trabajar en

el noticiero.
Tanto presentadores

esteláres como periodístias,
todos manejan una 
vestimenta formal La mayoría de planos utilizados en este programa son

los planos generales, por lo que son muchas personas
las que conducen el programa y buscan resaltar a todos.
El segundo plano más utilizado es el medio, para resaltar
a la persona que esté dando la información.

Gama Noticias 2015
Gama Noticias 2013



Canal 10
TC Televisión



Dentro de este análisis se puede 
apreciar que la participación de las
mujeres heterosexuales tuvo un 
aumento sobre la de los hombres 
heterosexuales. También existe un
incremento en la participación del
LGBTI.

Tiempo de participación

37%
Mujeres
Heterosexuales

63%
Hombres
Heterosexuales

44%
Hombres
Heterosexuales56%

Mujeres
Heterosexuales

Análisis 2015 Análisis 2013

Dentro del tiempo de análisis se encontró 
que el 56% de impresiones corresponde a
mujeres heterosexuales, mientras que el 
44% de las impresiones corresponde a 
hombres heterosexuales

Los hombres heterosexuales tenían la 
mayor aparición en el canal, con un 63%, 
en cambio las mujeres heterosexuales solo 
el 37% dentro de este canal.

Ha existido un incremento de aparición en cámara por parte de las
mujeres heterosexuales sobre la de los hombres heterosexuales. 
Además, la aprticipación del grupo del
LGBTI tuvo un ligero aumento en tanto aparición en cámara como
en participación dentro del canal.

Aparición en cámara

47% 
Hombres Heterosexuales

48% 
Mujeres Heterosexuales

5% 
LGBTI

59,7% 
Hombres Heterosexuales

40,2% 
Mujeres Heterosexuales

0,008% 
LGBTI



En el programa de Casa en Casa, el tiempo de 
participación es influenciado más por parte de los
hombres heterosexuales, pero la participación de las
mujeres se mantiene cercana al de los hombres
heterosexuales. 

De Casa en Casa está en constante cambio de planos 
durante las 2 horas de programación, esto sucede 
porque hay más de dos presentadores principales, 
diferentes espacios y distintos invitados. 

La vestimenta dentro
de este programa se 

encuentra en el nivel casual,
dentro del nivel 2,

donde los personaje
femeninos visten ropa no

provocativa ni muy sensual.
Los personajes masculinos

visten ropa jean, camisa
o camiseta, siempre con 
una tonalidad elegante.

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Participación

De Casa en Casa 2015
De Casa en Casa 2013

54%
Hombres 
Heterosexuales

46%
Mujeres 
Heterosexuales

56%
Hombres 
Heterosexuales

44%
Mujeres 
Heterosexuales

56%
Hombres 
Heterosexuales

44%
Mujeres 
Heterosexuales

Entre el 2015 y el 2013
la participación de las 

mujeres y hombres
heterosexuales se ha

mantenido muy parecidos,
donde los hombres 

heterosexuales poseen
la mayor participación y

las mujeres heterosexuales
los sigue de muy cerca.



24%
Hombres 
Heterosexuales

76%
Mujeres 
Heterosexuales 66.1%

Hombres 
Heterosexuales

33.9%
Mujeres 
Heterosexuales

Dentro de esta programación encontramos que existe 
una gran diferencia en apariciones, pero esta mantiene 
un equilibrio durante el tiempo de participación entre
los dos sexos.

Al tener una temática de concurso de baile los planos 
más usados son el plano medio y el plano general,  se 
intercambian constantemente para ver todo el baile y 
realizar un acercamiento de los concursantes sin perder 
el hilo de la coreografía.

Los participantes de este
reality tienen una 

vestimenta muy atrevida,
donde el vestuario es 

muy provocativo y ceñido
al cuerpo. El nivel de esta
vestimenta se encuentra
entre 3 y 4. El vestuario 

de los miembros del 
jurado y la presentadora 

son elegantes, estos 
entran en el nivel 1. 

Participación
Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos
43%
Hombres 
Heterosexuales

57%
Mujeres 
Heterosexuales

Yo soy el mejor VIP 2015
Calle 7  2013

Entro los programas de
Reality Show del canal 10
encontramos que existe

una gran diferencia entre
la aparición de los 

participantes. Donde la
participación masculina

a disminuido en una
gran cantidad, en cambio
la femenina ha tenido un

incremento en su
participación.



En este programa se puede conocer que los hombres
heterosexuales poseen el mayor tiempo de  participación
dentro de El Noticiero, mientras que las mujeres 
heterosexuales se mantiene casi al mismo nivel.

El Noticiero al ser un programa informativo no cuenta 
con una variedad amplia de planos al momento de su 
transmisión, su programación es metódica, es decir, 
tratan de manejar la misma cantidad de apariciones 
con ambos presentadores y los cambios no son bruscos.

Al ser un programa de
noticias, mantiene varios

segmentos dentro del
mismo, por lo que la

vestimenta varia, siempre
se mantiene en el  nivel 1.

 La mayorparte del vestuario 
utilizado es elegante, 

sin embargo en algunos
 segmentos se aprecia

 un vestuario provotativo 
pero este no rompe la 

elegancia de la
programación.

60%
Hombres 
Heterosexuales

40%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Participación

56%
Hombres 
Heterosexuales

44%
Mujeres 
Heterosexuales

El Noticiero 2015
El Noticiero 2013

70%
Hombres 
Heterosexuales

30%
Mujeres 
Heterosexuales

Entre el 2015 y el 2013
se puede apreciar que 
dentro del programa
El Noticiero, existe un
pequeño incremento 

en la participación 
de los hombres

heterosexuales sobre
las mujeres

heterosexuales.



Canal 12
Canal UNO



Entre los años 2015 y 2013 el 
tiempo de participación de hombres y
mujeres heterosexuales se han 
mantenido muy parecidos, en cambio
las personas del LGBTI han tenido
un aumento en su participación.

Tiempo de participación

38,5%
Mujeres
Heterosexuales

61,4%
Hombres
Heterosexuales

1,2%
LGBTI

39%
Hombres
Heterosexuales52%

Mujeres
Heterosexuales

9%
LGBTI

Análisis 2015 Análisis 2013

Las mujeres heterosexuales tienen mayor 
aparición que los hombres heterosexuales 
en la televisión. Las personas del LGBTI
han aumentado su aparición en cámara.

Los hombres heterosexuales tienen mayor 
aparición que las mujeres heterosexuales 
en la televisión. Poca aparición de
personas del LGBTI.

Los datos recogidos durante el análisis de contenido en el año
2015, se puede apreciar que existe un incremento de impresiones
de las mujeres heterosexuales, de manera que las impresiones
de los hombres heterosexuales ha decaído casi a la mitad que en el 
año 2013.

Aparición en cámara

60% 
Hombres Heterosexuales

32% 
Mujeres Heterosexuales

8% 
LGBTI

64% 
Hombres Heterosexuales

35% 
Mujeres Heterosexuales

0,3% 
LGBTI



32%
Hombres 
Heterosexuales

39%
Mujeres 
Heterosexuales

29%
LGBTI

Las mujeres heterosexuales son las que predominan
en el tiempo de participación de este programa, además
de eso encontramos que los hombres heterosexuales
y las personas del LGBTI tienen un tiempo de 
participación parecidos.

La mayoría de planos usados en este programa
fueron primeros planos, seguidos por planos generales
y terminan con planos medios. Al ser un programa 
informal resaltan los protagonistas del programa, 
buscando dar mayor dinámica durante la programación.

La vestimenta en este
programa, por parte de 
los presentadores entra 
en el nivel  1, por lo que 
ellos visten ropa formal 

durante las el enlace. 
Los hombres visten 

entre ternos y camisas, 
mientras que las mujeres

visten ropa un poco ceñidas
al cuerpo, pero no llega

a ser demasiado sensual.

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Faranduleros 2015
Divinas 2013

23%
Hombres 
Heterosexuales

51%
Mujeres 
Heterosexuales

55%
Hombres 
Heterosexuales

45%
Mujeres 
Heterosexuales

26%
LGBTI

Participación
En el programa de 

Faranduleros encontramos
que la participación de

hombres heterosexuales,
mujeres heterosexuales y

personas del LGBTI son
muy parejos, debido a que
uno de sus presentadores

es parte del grupo del 
LGBTI. Mientras

que en el programa de 
Divinas encontramos que

no existe participación por 
parte del LGBTI y los 

hombres heterosexuales 
dominan la aparición en

cámara.



66%
Hombres 
Heterosexuales

34%
Mujeres 
Heterosexuales

Al ser un Reality Show que busca realizar actividades 
físicas con los concursantes, los planos medios y 
generales son los que más utilizan. Importa resaltar 
las emociones, acciones y expresiones de los 
concursantes, de manera que los planos medios son los 
más utilziados.

En el análisis del programa Bailando la Noche, 
encontramos que los hombres heterosexuales  dominan
la aparición en cámara, sin embargo, las mujeres
heterosexuales son las que mantienen mayor 
participación de tiempo durante la programación.

Los concursos demandan 
trabajo físico y  vestimenta 
adecuada para los juegos, 

la diferencia de vestimenta 
entre las y los concursantes 

es notoria pues las 
mujeres visten un

 enterizo muy 
ajustados y corto que deja

 ver su abdomen y 
piernas por completo. 

Estas vestimentas entran
en el nivel 2 y 3.

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Baila la Noche 2015
Baila la Noche 2013

46%
Hombres 
Heterosexuales

54%
Mujeres 
Heterosexuales

57%
Hombres 
Heterosexuales

43%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación
Durante la investigación

se pudo verificar que 
la aparición en cámara
entre el programa del

2013 y el 2015, los 
hombres heterosexuales

siguen tenien mayor
aparición que las 

mujeres heterosexuales.



En este noticiero encontramos la importancia de 
segmentos de realidad urbana, por lo que los planos
utilizados son planos medios. Con estos planos 
buscan exaltar la importancia de los díalogos que tienen
los integrantes del programa con el público de sus 
noticias.

Los hombres heterosexuales al tener mayor aparición
en cámara, también tiene un mayor tiempo de 
participación sobre las mujeres heterosexuales.

Al ser un programa de 
noticias, la vestimenta es

de nivel 1. Los presentadores
suelen vestir sacos o camisas

durante el enlace y los
reporteros visten camisas o

vestuario representativo
del canal, como los 

chalecos.

78%
Hombres 
Heterosexuales

22%
Mujeres 
Heterosexuales

Participación

Participación

Tiempo de
Participación

Vestimenta

Planos

Noticiero Estelar 2015
Noticiero Estelar 2013

71%
Hombres 
Heterosexuales

29%
Mujeres 
Heterosexuales

76%
Hombres 
Heterosexuales

24%
Mujeres 
Heterosexuales

Entre los años 2015 y 2013
en el programa del 
Noticiero Estelar,

encontramos que la 
aprición en cámara se ha

mantenido igual por parte
de las mujeres y hombres

heterosexuales.


