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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo se centra en el análisis de la inclusión o exclusión de la 

mujer en la programación trasmitida en el canal UV televisión del cantón Loja. Se realizó 

entrevistas a directores de medios de comunicación lojanos y a dirigentes de grupos 

femeninos, además se aplicó una encuesta donde las preguntas eran claves para dar 

solución al problema planteado. Buscando un alcance a los objetivos: investigar si existe 

incumplimiento del artículo 11 de la Constitución del Ecuador (2008) y realizar una 

propuesta alternativa. Tomando en cuenta una hipótesis que señala la  existencia de 

prejuicios en la sociedad ecuatoriana de manera machista, lo cual incide en los medios a 

crear programas con contenidos sensacionalistas, usando a la mujer de manera sensual 

y/o como imagen cosificada, este estudio concluye recibiendo los resultados de las 

encuestas donde los jóvenes de entre 15 y 20 años mencionan que el machismo aún está 

activo en nuestro ciudad. Partiendo de esto se planteó una propuesta alternativa 

relacionada con la elaboración de una campaña publicitaria haciendo conciencia del 

porqué se requiere a la mujer en la televisión, para contribuir a mejorar la calidad e 

inclusión de género en los programas que transmite la misma. 

 

Palabras clave: Canal UV televisión, Constitución del Ecuador, exclusión, inclusión, 

machismo, medios de comunicación, mujer. 
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SUMMARY  

 

The present research focuses on the analysis of the inclusion or exclusion of women in 

the programming broadcast on the UV Television channel of the Loja canton. An 

interview was conducted with directors of local media and female group leaders, in 

addition to a survey where the questions were key to solve the problem. Seeking a scope 

for the objectives: to investigate whether there is a breach of article 11 of the Constitution 

of Ecuador (2008) and to make an alternative proposal. Taking into account a hypothesis 

that points to the still existence of prejudices in Ecuadorian society in a macho way, 

which affects the media to create programs with sensational content, using women in a 

sensual and / or as a reified image, this study concludes Receiving the results of the 

surveys where the young people between 15 and 20 years mentions that the machismo is 

still active in our country. Based on this, an alternative proposal related to the elaboration 

of an advertising campaign was raised, making people aware of the role of women in 

television, in order to contribute to the quality of the programs transmitted by it. 

 

 

Keywords: Channel UV television, Constitution of Ecuador, exclusion, inclusion, 

machismo, media, woman. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo de investigación que a continuación se extiende consiste en el análisis de la 

inclusión o exclusión de la mujer en la programación transmitida en el canal UV 

televisión del cantón Loja, provincia de Loja, en el período diciembre 2016 - marzo 2017. 

Propuesta alternativa. 

 

 El mundo desde sus inicios ha sido una metamorfosis porque todo cambia según el 

tiempo donde nos encontremos, todo evoluciona y los medios de comunicación y quienes 

forman parte de ellos no pueden ser la excepción. La ciencia y la tecnología van de la 

mano y son pilares fundamentales de este proceso de transformación. 

 

En Ecuador han pasado exactamente 225 años desde la primera edición del primer 

medio de comunicación impreso como lo es  LAS PRIMICIAS DE QUITO, del Dr. 

Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

 

La televisión lojana inicia con el miedo de comunicación a estudiar, el canal UV 

Televisión,  en el año de 1968 llamado canal 4 en sus inicios.  Se dio por la iniciativa del 

señor Presley Norton pensó que se podía crear un canal de televisión-local en Loja como 

parte de una red nacional. La propuesta de Norton incluía básicamente la provisión de 

contenidos a una cadena nacional de canales locales. 

 

El material televisivo es desarrollado por creativos y en el mismo participan tanto 

hombres como mujeres que cumplen la misión de conducir la programación, puede ser de 

carácter educativo, cultural, social y deportivo, en éste último campo es en el que 
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tenemos interés; además, la investigación, pretende que los gremios relacionados con la 

comunicación y la información, contribuyan con su experiencia a apoyar la formación 

especializada de los comunicadores. La investigación se relaciona con este proceso, ya 

que abarca como tema principal la participación de la mujer en la programación que 

trasmite UV televisión.  

 

El presente trabajo está constituido por un objetivo general, que se refiere al 

análisis de la inclusión o exclusión de la mujer en la programación trasmitida en el canal 

UV Televisión de la Ciudad de Loja y dentro de los objetivos específicos se refiere a 

investigar el cumplimiento del artículo 11 de la Constitución del Ecuador (2008) que nos 

menciona:  

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. (Constitución del Ecuador, 2008, p12)  

 

 

Y realizar una propuesta alternativa que nos ayudará a mejorar la inclusión de la 

mujer en la televisión. 

 

Además se plantea una hipótesis general que menciona, aún existen prejuicios 

culturales en la sociedad ecuatoriana de manera machista, lo cual incide en los medios a 

crear programas con contenidos sensacionalistas, usando a la mujer de manera sensual 

y/o como imagen cosificada. De igual forma el marco teórico y conceptual, 

justificaciones desde diversos ámbitos y metodología utilizada. Se implementó una 
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encuesta a los ciudadanos, entrevistas a docentes y especialistas en el tema. Estos 

resultados permitieron detectar cuáles son las causas del problema planteado. Por ello, se 

considera que este estudio investigativo es de mucho interés para las sociedades actuales 

y las que vienen.  

 

A esto, se ha visto la necesidad de analizar este problema de investigación, en nuestro 

medio local UV Televisión, se utilizó la teoría de la aguja hipodérmica planteada por 

Harold Lasswell quien dice: que es un modelo de comunicación que sugiere que un 

mensaje con destino específico es directamente recibido y aceptado en su totalidad por el 

receptor. Esta teoría surge como consecuencia del estudio de los efectos de la propaganda 

en la población durante la primera y segunda guerra mundial; se quería determinar el 

alcance y poder de los medios en la formación de la opinión pública. Esta teoría se la 

entiende como por ejemplo; la información auditiva y visual que te trasmite a través del 

medio, en este caso la televisión es receptada y acogida por el televidente emisor; es decir 

todo lo que pasa en el medio televisivo, el televidente trata de imitarlo.   

 

La teoría del aprendizaje observacional de Albert Bandura que propone observar, 

escuchar, leer e imitar positivamente. Bandura ha identificado 4 pasos a partir de cual se 

da el aprendizaje por observación; atención: prestar atención y percibir aspectos 

relevantes al comportamiento del modelo; retención: capacidad para codificar y 

almacenar en la memoria los eventos modelados; reproducción motora: convertir en 

acción la observación recordada; motivación: estar motivado para adoptar el 

comportamiento.  
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Además de apoyarme en el segundo modelo de Laswell, modelo descriptivo cuya 

finalidad es analizar los actos comunicativos por medio de cinco preguntas ¿(1) Quién 

dice, (2) Qué, (3) en Qué canal, (4) a Quién y (5) con Qué efecto?, por supuesto cada una 

con su significado:  

¿Quién dice?: comunicador, emisor, la persona que se encarga de emitir el mensaje. 

¿Qué?: es el contenido del mensaje, lo que dice y expresa el emisor.  

¿En qué canal?: medio por el cual se va difundir el mensaje. Prensa, televisión, radio. 

¿A quién?: receptor, audiencia. Personas que reciben el mensaje.  

¿Con qué efectos?: impacto que causa en la audiencia, como reciben el mensaje las 

personas.  

Tres teorías muy bien planteadas para realizar la investigación necesaria y profunda 

para llegar a dar una solución al problema planteado. 

 

De esta forma, el trabajo de analizar y desmembrar los discursos que se transmiten a 

través de estos programas se llevó a cabo con el objetivo de responder a la principal 

pregunta de esta investigación: ¿Existe inclusión o exclusión de la mujer en la 

programación trasmitida en el canal UV Televisión del Cantón Loja, Provincia de Loja, 

en el periodo diciembre 2016, marzo 2017? 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1.      LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

  

1.1 La televisión en sus inicios. 

 

 

La televisión se creó por la necesidad de querer comunicarnos a través de canales de 

comunicación audiovisual, gracias a Paul Nipkow que inició creando un disco que se 

convierte en un objeto importante para el desarrollo de la televisión. 

  

La televisión llega cuando Paul Nipkow en el año de 1884 diseña el 

disco de Nipkow, la pieza más importante para su desarrollo. En el año de 1925 

John Logie diseño otros componentes muy importantes para la televisión y en el 

año de 1927 se hizo la primera transmisión pública. Antes la televisión era a 

blanco y negro hasta que en 1950 se hizo la transmisión a color. La televisión 

digital se en el año de 1980. (Ruiz, 1982, p12) 
  

La televisión va evolucionando según los años y es así como en la actualidad, los 

televisores más populares son 3D, digitales, táctiles, sensores de movimiento y es así 

como las mentes brillantes siguen actualizándose en la era digital. 

 

Como afirman los investigadores franceses Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq 

(2001) en su clásico libro Historia de la radio y la televisión, la televisión es el resultado 

de la conjunción de tres series de descubrimientos:  

Los referidos a la fotoelectricidad (la capacidad de ciertos cuerpos de 

transformar energía eléctrica en energía luminosa), los referidos a los 

procedimientos de análisis de fotografías transformadas en líneas de puntos 

claros u oscuros, y, por último, los que han permitido utilizar las ondas 

hertzianas para la transmisión de las señales eléctricas correspondientes a cada 

punto de una imagen. (Albert & Tudesq, 2001, p52) 
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  1.2 La televisión y su importancia en la sociedad 

 

 La televisión es uno de los medios de comunicación más grandes, gracias a su 

gratuidad y fácil acceso muchos hogares cuentan con uno, se ha vuelto indispensable, está 

siempre disponible, ofrece su compañía día y noche, a pesar del avance de la tecnología 

estos aparatos no dejan de ocupar un espacio en la nuestra sala.   

Pero el influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre 

la sociedad actual es innegable, en algunos casos esta capacidad de intervención 

sobre el individuo, y por ende, sobre la colectividad social puede resultar 

beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto realmente 

perjudicial. (Pamelan, 2014, p18) 

 

La televisión es un elemento de información, compañía y es un gran medio de 

entretenimiento y educación, pero también es el chupete electrónico favorito de 

generaciones enteras. La importancia y la presencia de la TV en nuestras vidas puede 

estar un tanto elevada, por eso es importante colocarla en su lugar adecuado: como un 

aparato de uso, y no como un dominante cultural. 

 

De ninguna manera decimos que la TV es nociva, sino que debemos recordar que 

se trata de un aparato electrónico más de los que tenemos en el hogar. Así como no 

permitimos que la licuadora frene nuestras charlas de sobremesa, de igual modo debemos 

aprovechar la televisión para informarnos, para aprender y educarnos, y también para 

entretener,  siempre sabiéndole dar un lugar no protagónico en nuestra dinámica familiar. 

Los peligros políticos inherentes a la utilización cotidiana de la 

televisión resultan de que la imagen posee la particularidad de producir lo que 

los críticos literarios llaman el efecto de la realidad, puede mostrar y hacer creer 

en lo que muestra. (Bourdieu, 1996, p67) 

 

 La televisión es el medio más influyente después del internet, los niños imitan 

todo lo que ven a través de una pantalla.  

 

 

 



10 
 

 1.2.1     Funciones que desempeña la televisión 

  

Como bien sabemos la televisión es un medio de comunicación de masas de tipo 

unidireccional, debido a que el televidente solo recibe información puesto que no pueden 

ser partícipe de ella. Aunque actualmente el espectador puede participar en ella 

activamente mediante mensajes de texto o llamadas. 

La televisión es un instrumento que, teóricamente, ofrece la posibilidad 

de llegar a todo el mundo. Lo que plantea una serie de cuestiones previas: ¿Está 

lo que tengo que decir al alcance de todo el mundo? ¿Estoy dispuesto hacer lo 

necesario para que mi discurso, por su forma, pueda ser escuchado por todo el 

mundo? ¿Merece ser escuchado por todo el mundo? Se puede ir incluso más 

lejos: ¿Debería ser escuchado por todo el mundo? (Bourdieu, 1996, p70) 

 

 

 Más que comunicar y lanzar dardos, la televisión trata de enseñar, inculcar de 

trasmitir, su posibilidad de llegar a todas partes la hace aún más nocivo a este medio.  

 La utilización de la televisión solo podrá tener sentido instructivo en medida que 

se lo use en combinación con otros procedimientos que estimulen la motivación y 

actividad discentes.   

 

1.3 La televisión en Loja  

La televisión lojana nace con el Canal 4 en Loja, con matriz en Guayaquil en el 

año de 1968, con trasmisiones en blanco y negro,  se dio por la iniciativa del Sr. Presley 

Norton quién pensó que se podía crear un canal de TV-Local en Loja como parte de una 

red nacional. La propuesta de Norton incluía básicamente la provisión de contenidos a 

una cadena nacional de canales locales. A partir de 1994 pasó a denominarse UV 

Televisión, con trasmisiones a color e incremento de programas informativos. Se trasmite 

como una repetidora de los canales Quito y Guayaquil.  

UV- Televisión nunca operó como parte de una red de canales locales, 

funcionó de manera autónoma. Suspendió su emisión en 1978 afectada por la 

falta de recursos económicos para incorporar las actualizaciones tecnológicas. 

No podía filmar y procesar en el mismo día para tener un informativo. Dependía 

del mercado local y se enfrentó a la presencia de canales nacionales que 

instalaron repetidoras con el apoyo del Municipio de Loja. El público prefería 

una televisión de mayor calidad técnica y a color. El cierre duró hasta 1988 en 
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que las condiciones técnicas y de formación del recurso humano cambiaron. 

(Suing, 2009, p28) 

 

Un elemento importante de la trayectoria de UV Televisión es que pertenece a la 

Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (ACCREA) 

desde su fundación, su tendencia en la creación de contenidos locales es evidente, pues el 

medio contiene 12 programas locales de su propia autoría. 

 

Actualmente también contamos con la presencia del canal municipal “Canal Sur”; 

según el Municipio de Loja en su nota publicada el 3 de febrero de 2015: “El Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, mediante resolución  RTB 120 emite la 

concesión del canal sur de televisión municipal a favor del Municipio de Loja. La 

resolución se entregó el martes 03 de febrero.”  

 

Esta frecuencia otorgada es para 15 años, y una vez suscrito el título habilitante el 

Municipio de Loja tiene un año de plazo para que se equipe el canal y comiencen las 

trasmisiones. Su señal es de banda alta UHF canal 39.  

 Actualmente consta con una gran parrilla de programación, con una 

presentación de lunes a domingo con horarios extensos. Para entretener al público que da 

visión al canal lojano.  

 

Según la investigación realizada a la ciudadanía una gran falla de la televisión 

lojana es la falta de instrumentos y calidad para poder trasmitir una buena imagen.  
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2.  LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

2.1  Inicios de los sistemas audiovisuales 

 

El manejo de estos sistemas se da con la necesidad de comunicarse, de transmitir 

ideas, conocimientos, noticias a través de un medio visual o sonoro, también nace con la 

invención de la fotografía y de la imagen en movimiento, es decir, el cine. La interacción 

de la persona se da con una mirada, con la observación con lo que  se ve, luego de esto 

viene la interpretación del mensaje y todo aquello que está detrás de la creación de un 

mensaje visual.  

El vocablo audiovisual es un compuesto de las palabras audio y visual 

que tienen su origen en el latín. Así, la declinación “audio, vi, tum significa 

escuchar y “video. vidi, visum”. Ver Sin embargo, la junción de los vocablos 

audio y visual es de origen americana, cuando se empiezan a desarrollar las 

técnicas de sonido e imágenes. Eso se pasó alrededor de los años treinta en los 

Estados Unidos de América (Cebilán Herreros, 1983). El vocablo se introduce 

en Francia, años después. Bajo la forma audiovisual para referirse al uso 

simultáneo de imágenes y sonidos. En España se supone haber usado el término 

alrededor de los „años cincuenta y ampliándose un gran número de palabras, 

derivaciones. Tales como audiovisión, audiovisualidad, etc. (Aráujo, 1990, 

p244) 

 

 

Existen diferentes tipos de medios audiovisuales como son: la televisión, la cual 

nos transmite imágenes y sonidos por medio de ondas y estas son receptadas por el 

televidente a través de un objetivo llamado televisor; la radio es el medio por el cual se 

transmite información, canciones, cuentos, historias, noticias etc.  

 

Este tiene mayor acceso a hogares con bajos recursos económicos y es así como 

todos están informados; la fotografía captura momentos a través de una cámara 

fotográfica, ya sea a color o a blanco y negro, hoy en día hay la facilidad de poner el 

color que deseemos en nuestra fotografía; la tele-virtual se da con el avance de la 

tecnología, con el acceso a internet tenemos la posibilidad de comunicarnos a distancia 

con el mundo por medio de una computadora y ver canales de televisión de otros países. 
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2.2  Comunicación audiovisual en la actualidad 

 

  

El desarrollo de la tecnología digital y la convergencia entre la informática, las 

telecomunicaciones y los contenidos plantean nuevas oportunidades y amenazas para 

cualquier eslabón de la industria audiovisual. La creación de internet y las conexiones 

multimedia son un claro ejemplo. El desarrollo de la tecnología digital aplicada a la 

realización y a la emisión, ha permitido que se creen cada vez más servicios y productos 

más integrados. 

Estamos en un momento en que la humanidad empieza a adoptar el 

lenguaje audiovisual como el modo de comunicación interpersonal. Resultado 

de la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

nos estamos acercando cada vez más a este nuevo lenguaje de intercambio 

personal que se va a desarrollar, por ejemplo, a través de los teléfonos- y de la 

transmisión de imágenes por estos-, de Internet y de otros medios que 

seguramente están por venir. (Senna, 2010, p2) 

 

La acelerada implementación de las nuevas tecnologías provoca mutaciones en 

los modos de hacer y consumir.  

 

El lenguaje televisivo, la imagen, es un lenguaje contorneal, figurativo pero no 

conceptual. Apela a los sentidos, pero no existe una relación estrecha con la actividad 

mental elevada. La imagen visual es un medio de comunicación universal, pues para las 

personas que no han tenido la oportunidad de cursar una escuela, pueden entender 

perfectamente lo que una imagen está tratando de trasmitir. 

 

2.3  Comunicación audiovisual en Latinoamérica 

 

La televisión es un eslabón importante que irrumpe en la vida de las sociedades 

iberoamericanas, de hecho se ido idealizando como el principal medio de difusión de 
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masas; día tras días son millones de latinoamericanos que encienden sus televisores con 

el propósito de mantenerse informados, entretenerse. 

La historia de la producción y distribución de información y 

entretenimientos masivos en América Latina expone continuidades a lo largo del 

siglo xx que entraron en crisis tras el cambio de siglo. La convergencia 

tecnológica no es la única variable que opera en esa crisis, ni es unidimensional 

en sus consecuencias, pero es una referencia medular. La convergencia, es decir, 

el uso de plataformas digitales para potenciar procesos de producción, edición, 

almacenamiento, distribución o acceso y consumo de cultura, es una incubadora 

de nuevos modos de concebir los procesos de socialización. Esa incubación se 

nutre de tradiciones muy acendradas en la historia de las industrias, masivas y 

generalistas, de la cultura y de la información; historia que es por su parte 

atravesada por lógicas locales, idiosincráticas, y por flujos globalizadores, y da 

lugar a conflictos de nuevo cuño. (Becerra, 2014, p62) 

 

Se implementa la televisión en las décadas de 1950 y 1960 y así mismo se da el 

crecimiento de canales y programación con un toque estadounidense. Luego viene la 

etapa donde la televisión creció, esto fue entre los años de 1970 y 1980, cuando se 

consolidan con una importante producción y crecimiento de programas y transmisiones 

como telenovelas. Luego cerca del año de 1980 la televisión ya llega a los hogares más 

remotos vía satélite. 

 

2.4  Comunicación audiovisual en el Ecuador 

 

En el año de 1959 llegan al Ecuador los primeros equipos de televisión, 

adquiridos por una pareja de casados, y que por la iniciativa de la Unión Nacional de 

Periodistas se traslada a los Jardines del Colegio Americano de Quito. 

El estado otorgó la primera frecuencia de televisión a nombre de Linda 

Zambrano, para el funcionamiento del canal 4, mediante decreto ejecutivo 

emitido con fecha 1 de junio de 1960. El canal fue inaugurado oficialmente el 12 

de diciembre de 1960. Por esta razón ese día se celebra el día de la televisión 

ecuatoriana. La primera transmisión oficial, con una programación determinada 

y con artistas invitados de la talla de Julio Jaramillo, Blanquita Amaro, Toño 

Cajamarca entre otros. Desde ese instante “La primera televisión del Ecuador” 

canal 4 trasmitió sus programas, ofreciendo algo nuevo a los ecuatorianos. 

(Corella, 2011, p15) 
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No se puede comparar la industria audiovisual latinoamericana con la ecuatoriana 

ya que la primera cuenta con mayor trayectoria en el mercado, aunque se puede decir que 

la industria de la televisión se ha convertido en la fuente de mayores ingresos en el país 

por sus publicidades, transmisiones, marketing mundial.  Gracias a la red de 

comunicación del país la radio, la prensa y la televisión que su señal llega a todo el 

Ecuador. 

 

2.5  Comunicación audiovisual en Loja 

 

La comunicación audiovisual en Loja no es muy extensa, de hecho es muy 

limitada, ya que actualmente Loja cuenta con dos canales de transmisión en vivo, 

programas culturas y noticiosos, como son Canal Sur y UV Televisión. También existe la 

trasmisión a través de la web del ex canal televisivo Ecotel TV.  

 

 Cabe recalcar que con el avance de la tecnología los medios de comunicación 

audiovisual en Loja han ido creciendo. Se ha incrementado bastante medios por los 

cuales se trasmite la cultura y tradiciones locales, el apoyo hacia la artes aumenta al igual 

los medios para trasmitirla. 

 

3.  LA MUJER EN LA TELEVISIÓN  

 

 La mujer ecuatoriana 

La mujer ecuatoriana busco la manera de salir a flote, su voz tenía que ser 

escuchada, el mundo iba cambiando y claro también las visiones generales de la sociedad, 

así como los estereotipos y la distinción de género. Matilde Hidalgo Navarro fue la 

primera mujer en estudiar el colegio, luego la universidad y así lograr de esta manera 
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convertirse en la primera mujer médico del Ecuador, en el año de 1921 obtuvo su 

doctorado en medicina.  

En la Parroquia de San Sebastián de Loja, el día 29 de septiembre del 

año de 1889. Eliseo Álvarez, cura propio de la misma, bauticé solemnemente a 

Deifilia Matilde Inés, hija legítima de Juan Manuel Hidalgo y Carmen Navarro 

naturales de Caracas. Siendo los abuelos paternos Bartolomé Hidalgo y María 

Pauta naturales de Loja. Y los maternos Trinidad Castillo y Francisco Navarro, 

oriundos de Venezuela. Fueronsus padrinos el Dr. Aguirre Palacios y la señorita 

Deifilia Palacios y testigo Pedro Jaramillo. De que certifico.  

(Álvarez, 2004, p2) 

 

 

Durante la presidencia de José Luis Tamayo, Matilde anuncia que iba a votar en 

las siguientes elecciones, solicitud que fue sometida a consulta ministerial, decidiéndose a 

su favor, y el 10 de mayo de 1924, Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en 

América Latina que ejerció el derecho constitucional a votar en una elección. 

 

En 1941 se convirtió en la primera mujer candidata a un cargo de elección popular 

en el Ecuador y la primera mujer elegida administradora pública en Loja con el cargo de 

Diputada Suplente.  

 

En la televisión ecuatoriana, el lunes 12 de diciembre de 1960 un suceso de 

grandes repercusiones en el puerto principal ha sido la iniciación de las transmisiones y 

emisiones regulares de Teletortuga y Primera Televisión Ecuatoriana Canal 4 de 

Televisión, empresa fundada por los pioneros José Rosenbaum Nebel y Linda Zambrano 

de Rosenbaum, a quienes el Estado ecuatoriano ha concedido la primera frecuencia de 

TV comercial del país. La primera emisión salió al aire a las 17h00. Los primeros 

programas que se presentaron fueron documentales, dibujos animados y películas de 16 

mm, en blanco y negro. “Elsie Villar fue la primera directora de cámara, y Paco Villar y 
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Ralph del Campo los primeros animadores” (Villavicencio, 2013, p20). Los esposos 

Rosenbaum cedieron los derechos de la estación televisiva en 1963. 

 

Luego José Rosenbaum trajo a Blanquita Amaro y su esposo Orlando Villegas 

bajo su dirección formó una orquesta de planta para acompañar el Show de Blanquita 

Amaro “Lokibambia” el mismo que contaba y que hacía su show de variedades con 

decenas de segmentos tales como: femenino, revista familiar, cocina, belleza, 

presentaciones, eventos y shows artísticos que se vistieron de gala y seriedad que han 

desfilado por esta fugaz pasarela.  

 

3.1 Una aproximación a los estereotipos de género y medios de comunicación 

de masas 

 

El estereotipo es una idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter inmutable. Así define la Real Academia de la Lengua, el estereotipo, que 

también reduce a las personas con un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad 

obtiene a partir de las normas o los patrones culturales previamente establecidos. 

 

La acción de estereotipar es la de fijar de manera permanente y de identificar lo 

estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido, conocido y formalizado 

que se adopta de una manera fija (Arus, 2000, pág. 44) . En muchas ocasiones los medios 

de comunicación se convierten en un reflejo de transmisión de estos estereotipos sociales 

sin hacer mucho por cambiar esta situación. 
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A lo largo del tiempo se ha asociado el estereotipo masculino con valores como 

independencia, agresividad, competitividad, fuerza, y virilidad. Todos estos conceptos se 

asocian a patrones claramente masculinos. Mientras, a la mujer se la ha relacionado con 

conceptos como afectividad, dependencia, fragilidad y preocupación por los demás. 

Todas estas acepciones, en no pocas ocasiones, han contribuido a la transmisión de una 

realidad mermada en la que han proliferado, prácticamente en solitario, ciertos clichés 

como el de esposa, amante, o madre. Estos estereotipos se asocian casi siempre a 

cualidades como la belleza, seducción o atractivo. De ahí que la mujer suela aparecer 

representada casi siempre como subordinada a la figura masculina. 

 

De acuerdo con Muñoz López (1997), la cultura viene a ser la conjunción de esas 

diferentes clasificaciones con las que cada sociedad ha ido elaborando sus normas, 

valores y significados. Esto tiene como consecuencia que a lo largo de la historia se han 

ido perdiendo estas reglas. 

 

Algo parecido nos menciona Harold Laswell en su teoría hipodérmica mencionada en 

su libro “Técnicas de propaganda en la guerra mundial” (1927), si bien es cierto que los 

medios pueden difundir una idea e inclusive tratar de manipular a la audiencia, no todos los 

receptores reaccionarán de la misma forma, pues existen diversas variables que afectan el 

resultado, como el entorno, la edad, el contexto social, político y económico, la religión, y 

muchos más. 

 

Al final del día, depende de cada persona distinguir lo bueno de lo malo, de formarse 

su propia opinión crítica acerca de cada uno de los temas con que son bombardeados por 

los medios de comunicación. Se vale escuchar, mas no dejarse influir. 
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   3.2 Estereotipos transmitidos por la televisión 

Los estereotipos, son un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad obtienen a 

partir de normas o reglas. En la actualidad existen muchos tipos de estereotipos que se 

deben a diferentes características como clase social, edad, religión, etnia, sexo. 

Los medios de comunicación pueden construir la imagen de un 

personaje mediante varias tácticas que no son excluyentes: a) la repetición de 

sus apariciones en sus medios; b) el almacenamiento y publicación continuada 

de datos sobre su persona; c) la publicidad de sus relaciones con los demás, con 

su entorno y, si es posible, consigo mismo, y d) explicando las trasformaciones 

que sufre a lo largo de 1) un proceso concreto que se produce en un momento 

concreto y 2) su biografía. (Fontcuberta, 1994, p154) 

 

 

Ahora han cambiado un poco los estereotipos en la televisión ya no es como años 

atrás, por ejemplo, hoy una mujer no precisamente bonita puede estar presentando 

farándula o algún programa de entretenimiento donde la mujer ya no tenga que cumplir el 

rol de atraer al público por su físico. Por otra parte el hombre es un poco más serio y se le 

da el puesto de presentador de noticias, deportes. 

 

Como nos menciona Humberto Matura (Desde la biología a la psicología, 1993)  en 

su teoría del constructivismo, uno de sus presupuestos básicos es que cuanto sabemos y 

creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y transmitimos nuestras 

percepciones y que, sobre una misma realidad, pueden darse diferentes puntos de vista, 

todos ellos igualmente válidos. 

 

   3.3  La representación de género y el tipo ideal 

 

 La mujer ha incursionado en el mundo de la televisión en su mayoría por su belleza 

mas no por su inteligencia, en la actualidad el hombre y la mujer tiene los mismos 

derechos y obligaciones que cumplir. 
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 La mujer ideal para incursionar en el mundo de la televisión, debe ser una chica joven, 

con cuerpo escultural, medidas corporales predeterminadas, de contextura delgada. El 

color de piel no influye en la elección de una buena presentadora, dice Vilanova: “Son dos 

los factores que provocan este fenómeno: a) la consideración de la mujer como un nuevo y 

productivo mercado de consumo, y b) su carácter de sector influyente en el tejido social”. 

(Vilanova, 1994, p13) 

 

  El hombre ha participado en la televisión desde tiempo atrás, se lo  determina más 

por su hombría, está catalogado como; “al hombre le gusta más el deporte que a una 

mujer” y se enfrenta a situaciones más serias. 

 

La teoría sobre la idea de “masas” que se define como la pérdida del individualismo  

y con esta una nueva imagen acerca de la sociedad surgió, a partir de 1930, como un 

nuevo campo de investigación que se encargó de abordar el estudio de los medios 

masivos de comunicación y su fuerza par a manipular a la sociedad. Los estudios 

pretendieron abordar la propaganda política y sus efectos en la sociedad, la necesidad era 

obtener y divulgar conocimientos sobre el control de la opinión pública. 

 

 

3.4 La transmisión de la imagen femenina a través de los medios de 

comunicación: 

 

Principales roles 

 

Para poder hacer una evaluación de la imagen transmitida por los medios de 

comunicación del género femenino, es conveniente analizar prioritariamente qué parte de 
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responsabilidad tiene cada profesional del mundo del periodismo en esta tarea, sin 

olvidarnos de la persona o grupo de personas propietarias de estos medios que influirán 

más o menos en esta labor.  

 

1.4.1 La representación de la mujer en la fase textual 

 

Según los datos recogidos en el estudio de Batch et al. (2000) en la mayoría de los 

casos, cuando la mujer aparece en los medios, lo hace ocupando un rol de “adorno” o 

víctima. También asociada a entornos con unos trasfondos prioritariamente sociales o 

culturales, ligados al mundo del entretenimiento y al mundo amoroso y familiar, entre 

otros.  

Es habitual escuchar preguntas a mujeres entrevistadas en los medios de 

comunicación del tipo ¿le resulta difícil compaginar la vida familiar con la vida laboral?, 

cuestión que rara vez escuchamos que se le formule a un hombre. En consecuencia 

podemos decir que continúa la rémora de la mujer asociada al ámbito doméstico por 

encima del profesional. 

 

Si tenemos en cuenta que los medios de comunicación son propuestas de lectura de 

la realidad y recogemos la frase de Martín Serrano (1995) en la que decía que uno de los 

esquemas que más se repiten en la televisión es “el de las mujeres asociadas con el 

cuerpo, y los hombres con la cabeza”, el panorama no parece muy esperanzador. 

Propiciar la reflexión sobre la existencia de los géneros, las diferencias 

debidas a ello, y la consiguiente asunción de un tratamiento progresivo de temas 

con perspectiva de género, que sería la cristalización profesional del 

reconocimiento de las diferencias de género. La perspectiva de género no 

significa realizar un periodismo feminista (que sería la vertiente ideológica de 

las diferencias de género), sino un periodismo basado en la evidencia de las 

diferencias debidas al género…, “eliminando las graves contradicciones que 

padecen, en especial las mujeres, entre defender sus planteamientos como 

mujeres periodistas o actuar como profesionales aparentemente sin género. 

(Gallego, 2002, p415 y p416). 
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4.  UNA APROXIMACION DEL GÉNERO 

 

  El estereotipo es una idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o 

sociedad con carácter inmutable. Así define la Real Academia de la Lengua un concepto, 

el estereotipo, que también arenga con un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad 

obtiene a partir de las normas o los patrones culturales previamente establecidos.  

 

 Como hemos ido argumentado hasta ahora, los estereotipos forman 

parte del imaginario social, pero no son una reserva fija para hacer uso sin 

reflexión. Las imágenes van cambiando, según las épocas y las situaciones 

históricas, y utilizar clichés que pertenecen al pasado o que resulten ofensivos 

para las personas, contribuye a mantener la discriminación entre los diferentes 

colectivos y no favorece el objetivo al que debería aspirar el periodismo, el de 

aportar explicaciones significativas de las situaciones, de los acontecimientos y 

de las personas en su tránsito vital. 

(Arús, 2000, p21) 

 

 A lo largo del tiempo se ha asociado el estereotipo masculino con valores como 

independencia, agresividad, competitividad, fuerza, y virilidad. Todos estos conceptos se 

asocian a patrones claramente masculinos. Mientras, a la mujer se la ha relacionado con 

conceptos como afectividad, dependencia, fragilidad y preocupación por los demás. 

Todos estos conceptos, en no pocas ocasiones, han contribuido a la transmisión de una 

realidad disminuida en la que han proliferado, prácticamente en solitario, ciertos clichés 

como el de esposa, amante, o madre. Estos estereotipos se asocian casi siempre a 

cualidades como la belleza, seducción o atractivo. De ahí que la mujer suela aparecer 

representada casi siempre como subordinada a la figura masculina. 

    

5.  IDENTIDAD DE GÉNERO  

 

Rescatar y analizar las relaciones, actividades y experiencias sobre el “ser mujer” 

y “ser hombre” es un eje clave para entender la forma en que se construyen los procesos 

socio históricos. En el campo de la comunicación, el género como categoría de estudio 
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sirve no solo para analizar la posición de los sujetos y los roles que desempeñan, sino 

también para analizar las relaciones de poder que se explicitan en las interacciones 

(Montiel, Teoría y análisis de la cultura, 2005, p45).  

 

En la comunicación, la identidad de género determina las formas particulares en 

que las personas se relacionan con su realidad, con los “otros”. Las relaciones de género 

pasan por la manera en que las personas se conciben, por ejemplo, como ciudadanos y 

ciudadanas, de la percepción que tienen de las esferas domésticas y en cómo las 

vivencian, cómo participan en los procesos comunicativos. Como perspectiva, el género 

es una línea de análisis que permite observar que, detrás de las diferencias sexuales entre 

“ser mujer” y “ser hombre” se han construido desigualdades sociales, políticas, 

económicas y culturales: abre la posibilidad de entender la formación de la identidad 

como producto de un largo proceso que se va construyendo desde que se espera el 

nacimiento de un hijo o una hija. 

 

De acuerdo a Pierre Bourdieu (2000), esta diferencia es la que determina la 

dominación masculina porque hace parecer como natural y aceptable las relaciones de 

dominación entre los géneros. Esta dominación masculina, incorporada por el “hábitus” 

de género en el que los sujetos introducen, inconscientemente, el orden simbólico 

androcéntrico. 

 

Dado esto se nombra lo que el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador dice: “ 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
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portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad.” (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008, p27)  

 

 

 Los medios de comunicación están obligados a cumplir con el artículo antes 

mencionado, pero no solo se debe contratar a las personas por cumplir leyes, estas deben 

estar aptas para el trabajo a realizar. Ramiro Cueva (2016) dueño de Ecotel Press 

menciona que las Universidades no otorgan profesionales de calidad que un medio 

necesita. 

 

 

 

6.    DISCURSO DE GÉNERO: REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

 

 

La representación de género cumple una función fundamental: la de reproducción 

del sistema patriarcal mediante la socialización y educación de estos discursos. Y estas 

representaciones se encuentran en la base de la subordinación las mujeres, pues naturaliza 

la desigualdad. Esta desigualdad se traduce en desventaja económica, política y cultural, 

lo que origina un trato discriminatorio hacia las mujeres (Montiel, 2005, p76).  

 

En este punto, las representaciones son creadas y reproducidas por las 

instituciones sociales claves: la familia, la escuela, los gobiernos, los partidos políticos y 

los medios de comunicación (industrias culturales). De esta manera, los medios realizan 

dichas representaciones apegadas a las normas y principios, naturalizadas o normalizadas, 

a través de los estereotipos.  
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Sin embargo Marcela Porro (2010) en su obra La mujer incompleta dice: “La 

modernidad significo un cambio radical en los discursos sobre los individuos y las 

sociedades al afirmar la autonomía de los seres humanos y su capacidad (y obligación) de 

darse a sí mismo reglas que organizan su vida.”  (pág. 8)  

 

Los estereotipos también son representaciones mentales que sirven para 

“educarnos” sobre el orden del mundo. Y son también un método de reduccionismo, 

sitúan a las personas dentro de un marco que define alcances y limitaciones. Esto se 

traduce a todos los ámbitos de la vida.  

 

Un estereotipo se construye, primero, reduciendo una persona a un esquema social 

a su más mínima expresión, es decir, se le adjudican ciertas características pero se le 

restan ciertas cualidades. Al hacer eso se va estableciendo una cierta diferencia, entre lo 

que una persona es y no es. Por ejemplo, el estereotipo negativo de las personas 

homosexuales (desviación, anormalidad). Esta diferenciación provoca la exclusión de la 

persona estereotipada de otro tipo de estereotipos positivos. Por ejemplo, el estereotipo de 

la persona heterosexual (están dentro del orden social y moral establecido). Y es así como 

haciendo separaciones y diferenciándose unos de otros que se va estableciendo el orden 

social y simbólico. 

 

Según Muñoz (2005, p252), las principales características de las mujeres en los 

medios de comunicación son: 

1. La mujer frívola: la banalización y superficialidad, la belleza y el consumo, la 

moda. 

2. La mujer como “cosa”: objeto de consumo y de goce para otros. 
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3. La mujer como “simbología sufriente: aparece en todos los medios con un 

papel de víctima. 

4. La mujer como ser imperfecto y únicamente centrada en su fisiología. 

Así también se representa a los hombres con sus propias características: 

1. El hombre competitivo: los medios transmiten estos códigos de conducta, las 

conductas agresivas como máximo signo de virilidad. 

2. El hombre fuerte: que identifica a lo femenino como débil y sometido. 

3. El hombre que desprecia y ridiculiza lo femenino: lo menosprecia porque es 

“diferente”. 

4. El hombre con un perfil psicológico patológico: con características cada vez 

más centradas en el rol violento y destructivo. 

 

7. LA TELEVISIÓN Y LAS AUDIENCIAS  

 

 

La televisión forma parte de la vida de muchas personas, sin embargo, no está 

cumpliendo con expectativas de una audiencia cada vez más exigente. De igual manera 

como las personas han cedido espacios privados y cada vez más íntimos para la 

televisión, esperan que la televisión retribuya esa entrega, así mismo el tele-espectador se 

torna cada vez más crítico y menos pasivo en cuanto a lo que la televisión le otorga.  

 

Albert Bandura (Teoría del aprendizaje social, 1987) menciona en su teoría del 

aprendizaje observacional que, observar, escuchar, leer e imitar positivamente son 

primordiales para que el espectador capte con facilidad el mensaje trasmitido en la 

televisión. Así mismo Bandura ha identificado 4 pasos a partir los cuales se da el 

aprendizaje por observación: atención, retención, reproducción motora y la motivación. 
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El espectador ha evolucionado intelectual y críticamente alcanzando de cierta manera 

un nivel mayor de madurez en su relación con la televisión, porque ha pasado de ser un 

simple receptor, un ente pasivo a uno activo, que critica, cuestiona y exige calidad y una 

parrilla de programación más extensa. Sin embargo, como señala Bourdieu (1997), la 

televisión está más sometida que cualquier otro universo de producción cultural a la 

presión comercial a través de los índices de audiencia.  

Llamaremos formato a las distintas realizaciones o formas que adoptan 

los textos o programas televisivos para entrar en circulación, condicionadas por 

factores de diversa índole, como pueden ser estéticos, estilísticos, temáticos, 

técnicos, de género comunicativo, de equipo de producción, de audiencia, de 

coyuntura, etc. (Pereira, 2004, p48)  

 

Sí hasta ahora hemos entendido que la mirada informativa se centra en los actores y 

actrices protagonistas en un escenario informativo global que es el mundo, también 

debemos comprender que, al igual que en cualquier representación teatral o película, nada 

tendrá razón de ser sin el público, que en términos de comunicación recibe el nombre de 

audiencia  

 

 Las audiencias activas pueden transformar el sentido de la recepción; en ella la 

identificación, como parte importante del consumo, no aparece como un “perder 

identidad por un convertirse en otro ajeno” (es decir, la alienación como pérdida de 

identidad, individual o colectiva), sino, por el contrario, como un “apropiarse de lo ajeno 

y nuevo, reconocido por alguna analogía con uno mismo” (Fuenzadila, 1991, p30). Los 

estudios culturales ingleses nos ayudan a explicar cómo la audiencia es un agente social 

activo. Para estos estudios, “las audiencias no son „zombies‟ culturales, sino activas 

productoras de sentido desde dentro de sus propios contextos culturales” (Ang, 1996, p 

185). El contexto en el que se lleva a cabo el consumo de los productos mediáticos y la 

vida cotidiana de los sujetos son dos elementos importantes para comprender el proceso 

de significación.  
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8. TELEVISIÓN Y GÉNERO 

 

La televisión parece estar transformándose en uno de los instrumentos 

socializadores más importantes en detrimento de lo que comúnmente se denominan 

agentes tradicionales e ideológicos del estado (la familia, la escuela, la Iglesia, etc.), 

mientras los expertos sobre la base de la investigación científica existente, atribuyen a los 

medios de comunicación una importancia considerable en la socialización de valores, 

normas, actitudes y opiniones. Los medios de comunicación en este caso la televisión es 

muy medio bastante influyente en los menores que aun usan este medio para distraerse, 

pues observar a su personaje favorito y tratan de imitarlo.  

 

Muchos casos de violencia de género, es decir mal uso de la  figura femenina en la 

televisión se ha vivido en nuestro país, donde hemos visto como se la utiliza a la mujer 

como objeto sensual en la televisión, tenemos por ejemplo un segmento llamado 

“Nalgómetro”, donde las mujeres con unos jeans ajustados y un cuenta pasos ubicado en 

la parte de las caderas, tenían que mover su caderas lo más rápido posible,  del programa 

“Soy el mejor” sancionado por la Supercom tras violentar a la mujer.   

 

Según señala Montero (2006), existe una tendencia a pensar que lo más influyente de 

la televisión son los discursos, mientras que ella influye especialmente desde los relatos. 

Así también se piensa que la audiencia es influida fundamentalmente desde la razón, 

cuando en realidad lo es primordialmente desde las emociones. Por eso es un error pensar 

que lo que influye de la TV es aquello de lo que se es consciente, pues los efectos 

principales de la televisión son inconscientes, llegan inadvertidos. Montero señala 

coincidir con Ferrés pues, serían precisamente estos falsos mitos de la libertad, la 
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racionalidad, la conciencia y la percepción objetiva los que impiden asumir la compleja 

experiencia de ser telespectador y de lo extraordinario poder socializador de la televisión 

y de los reales alcances de sus efectos. 

En la televisión y en muchas revistas se muestran estereotipos que vinculan a la 

mujer a los roles predeterminados por la sociedad como lo son ama de casa, cuidado de 

los niños, etc.  

Así, por ejemplo, la maternidad es presentada desde la imagen de una 

madre sonriente ante un bebe feliz; el cuidado del hogar desde una mujer 

sirviendo una mesa familiar repleta de armonía y afecto; y la vida en pareja 

desde una mujer abrazada por un hombre viril, protector y cariñoso. Estas 

imágenes idealizadas, que eliminan todo conflicto e ilustración, se presentan al 

lector como referentes con los cuales identificarse. (Porro, 2010, p95) 

 

Los medios de comunicación, por lo tanto, son una visión dominante en la sociedad. 

Son importantes para trasmitir información en una sociedad, sus mensajes pueden alterar 

o fortalecer las costumbres y el comportamiento social. Lo ideal sería que los medios de 

comunicación se caractericen por su veracidad e imparcialidad. 

 

Las mujeres que se dedican a la política, por ejemplo, pueden no aparecer mucho en 

las noticias, de hecho es posible que sólo o en su mayoría se presente a la mujer como 

víctima o celebridad.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Metodología: 

  

Es necesario en todo proceso investigativo aplicar los métodos, técnicas e 

instrumentos que se utilizarán para alcanzar los objetivos planteados, los cuales 

permitirán obtener información que consolida la presentación del trabajo final. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación fue necesario apoyarse en 

métodos, procedimientos y técnicas que contribuyeron a afianzar y profundizar este 

estudio.  

 

1.    Método cualitativo 

Este  método apoyó en describir de forma minuciosa lo que la gente piensa 

respecto al tema de investigación, comprende la percepción de la ciudadanía en 

cuanto a la inclusión o exclusión de la mujer en la diferente programación que 

trasmite UV Televisión. Mediante el cual se profundizó en sus experiencias, 

opiniones y qué se debe hacer al respecto, es decir, la forma en que la sociedad 

percibe subjetivamente la realidad dentro del contexto social y cultural del 

problema a estudiar. Para ello se realizó entrevistas a expertos en los temas para 

resolver nuestras dudas.  

 

2.     Método cuantitativo 

Para el estudio de la investigación propuesta, también se planteó la 

aplicación del método cuantitativo, ya que permitió trabajar con el nivel 

consciente de los públicos investigados y expresar los resultados en cifras y datos 
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exactos, de esta manera se conoció cómo percibe el público el problema de 

investigación. Para la utilización de este método se realizó la aplicación de 

encuestas con preguntas concretas al tema.  

 

3.    Método Deductivo. 

El presente método, sirvió para recopilar información suficiente de un 

conjunto variado de fuentes bibliográficas, que permitieron extraer contenidos 

relacionados al uso del lenguaje escrito empleado por los jóvenes en la red social 

Facebook y posteriormente sistematizar cuál sería la solución para el problema 

abordado. 

 

4.    Método analítico crítico. 

   Utilizar el método analítico y recopilar críticas personales de cada 

programación, de las encuestas realizadas, conversaciones con expertos, fueron lo 

que me permitieron recoger información para la realización de esta estructura, 

comparando análisis de diferentes escritores citados en la bibliografía. 

Permite separar o segmentar la información de las técnicas empleadas como 

entrevistas, encuestas y observación del objeto de estudio, y de esta manera poder 

comprender las causas, su naturaleza y posibles efectos de una manera mas 

concreta. 
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Técnicas 

     En cuanto a la realización de los métodos de investigación, fue  necesario recurrir 

a las técnicas de investigación, mismas que sirvieron para la recolección de datos y como 

instrumentos de medición, prueba y análisis. 

Las técnicas utilizadas fueron: fichaje bibliográfico, observación, entrevista y 

encuesta, para la recolección de datos del objeto de estudio.  

 

  Fichaje bibliográfico. 

Esta técnica se utilizó para desarrollar la síntesis y conocer la realidad de la 

problemática, a través de libros, informes. 

 

●  La entrevista 

La utilización de esta técnica permitió obtener información confiable, apegada al 

objeto de estudio, se la obtuvo de profesionales involucrados y expertos en la 

temática como son: Lic. Ramiro Cueva dueño y director del medio impreso Ecotel 

press, Magister Lenin Paladines, Licenciada María Agusta Burneo y el Licenciado 

Reinaldo Soto, Lic. Nivia Vélez vice-prefecta de la ciudad de Loja e integrante 

del movimiento de mujeres. La entrevista según Nahoum (1985) es más bien un 

encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y 

cuenta su historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas 

relacionadas con un problema específico. 

La observación de la programación se realizó en el mes de enero del 2017, en la 

semana del 9 al 17 del mismo mes, de lunes a domingo.  

Criterios profesionales y puntos de vista personales de expertos, que sirvieron 

para sustentar parte de la realización de este trabajo investigativo.   
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 La observación 

La observación constituye un método de toma de datos destinados a representar lo 

más fielmente posible lo que ocurre, la realidad, Piéron (1986). Técnica que 

permitió observar directamente la existencia del problema, la relación con el 

medio no fue muy amplia, por ende la observación se realizó a través de medios 

como son la televisión y la plataforma virtual Youtube, además, ayudó a obtener 

datos gráficos de cómo se presenta la problemática, en este caso observar 

detenidamente cada uno de los programas que emite el medio UV Televisión; 

convirtiéndose en el segmento principal para establecer descripción y 

experimentación del fenómeno motivo de investigación, a fin de poder determinar 

su efectividad y consecuentemente su posterior investigación y análisis.   

 

 Encuesta 

 

Se la aplicó a los jóvenes de 15 a 20 años de edad de las parroquias urbanas del 

cantón Loja, puses el medio pertenece a esta ciudad y elegidas por mayor 

comodidad al momento de realizar las entrevistas,  previamente se indagó datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, teniendo como universo 22, 877 

jóvenes y repartidos entre las 5 parroquias urbanas del cantón Loja. Luego de 

haber realizado la formula respectiva se aplicaron 264 encuestas de un 

cuestionario previamente elaborado. 

La selección de este rango de edad se lo hizo, basándonos primeramente en un 

prospecto cultural, "el machismo ha salido a la esfera pública, pero en la cabeza 

de mucha gente es aún un problema privado y esto va muy amarrado al tema de 

los patrones culturales y al hecho de la prevalencia de una sociedad machista", 

explicó la directora de ONU-Mujeres para la región andina, Lucía Salamea-
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Palacios (2011) , pues los encuestados convivieron en una época con machismo 

más activo, donde las oportunidades de la mujer no eran muchas, y hoy, en la 

actualidad están viviendo la época donde este está tratando de diluirse en su 

mayor parte, pues la mujer tiene mayor entrada en el mundo laboral sin destacar y 

tradición femenina.  

 

Datos para el Cálculo Muestra 

 

Cálculo de la Muestra 

 

Tabla N°1 

 

 

Datos cantidad 

Población de las 4 parroquias urbanas del 

Cantón Loja 
172280 

Población de 15 a 20 años, público 

específico   
23170 

P 50 

Q 50 

E 6 

Σ 1,96 

(n) Muestra 264 

 

Fuente: Dato tomado del V Censo de Población y VI de Vivienda del año 

2010. 

 

Fórmula estadística  

 

          σ²  x  p  x  q  x  N 
n = ----------------------------------- 
       E² (N-1) +  σ² x p  x  q 
 
 

  
                   

  (       )             
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f. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos por el trabajo de encuestas aplicadas a los jóvenes de 15 a 20 

años de edad de las parroquias urbanas del cantón Loja. Para después representarlos con 

sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos.  

 

Datos Generales  

 

1. ¿Cree usted que en los medios de comunicación lojanos existe la equidad de 

género? 

 

Cuadro N° 1 

 

    Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Bastante 36 13.5% 

Poco                                                        208 78.8% 

Nada                                                        20                                                     7.7% 

Total                                                        264                                                  100% 

          Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

          Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

  

 

 

¿Cree usted que en los medios de comunicación lojanos existe la equidad de género? 

 

 

Gráfico N°  1 
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Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

Análisis e interpretación 

 
 

El 78.80% de los encuestados creen que en la ciudad de Loja existe poco la 

equidad de género en los medios de comunicación, hablando específicamente de la 

televisión lojana. Tan solo el 8% de los encuestados afirma que en los medios de 

comunicación lojano si existe la equidad de género. Lo cual favorece a la investigación 

ya que el público objetivo está relacionado con la temática estudiada. 

El 13% optó por la opción bastante, afirmando que en la ciudad de Loja existe la 

equidad de género en la programación trasmitida en el medio a estudiar, la mujer ya tiene 

su cabida dentro de la televisión.  

 

2. ¿Cómo calificaría la participación de la mujer en la programación televisiva 

lojana? 

 

 

Cuadro N°2 

 

bastante 
13% 

poco 
79% 

nada 
8% 
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  Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Alta 50 18.9% 

Baja                                                        109 41.5% 

Media                                                       105                                                    39.6% 

Total                                                        264                                                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

 

¿Cómo calificaría la participación de la mujer en la programación televisiva lojana? 

 

Gráfico N°2 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

Análisis e interpretación 

 

 El 40% de los encuestados afirma que la participación de la mujer es media, 

es decir mitad por mitad, tanto el hombre como la mujer tienen participación en la 

televisión lojana, comentando que los dos son capaces de participar en cualquier tipo de 

programación, sin exclusión. Por otro lado, la mayoría de encuestados (41%) afirma que 

la mujer participa poco en la televisión lojana, no se le da el espacio que se busca en 

alta 
19% 

baja 
41% 

media 
40% 
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ciertos casos, tal vez algo más serio como lo son la presentación de noticias, por ejemplo. 

En comparación a la minoría que responde que la participación de la misma es alta, 

sustentando que aparecen más las mujeres en la televisión que los mismos hombres.  

 

3. ¿Qué tan importante es la participación de la mujer en la televisión? 

 

Cuadro N°3 

 

Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Muy importante 137   50.9% 

Importante                                               122   45.3% 

Poco importante                                        5                                                      3.8 % 

Total                                                        264                                                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

¿Qué tan importante es la participación de la mujer en la televisión? 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

muy 
importante 

51% 

importante 
45% 

poco 
importante 

4% 
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Análisis e interpretación 

 

 El 51% de la población encuestada asegura que la participación de la mujer es 

muy importante dentro de la televisión, si bien se sabe los medios de comunicación son 

de gran influencia por lo tanto deben de dar un ejemplo de equidad a la sociedad. 

Algunos encuestados afirman que la necesidad de una mujer en la programación es más 

importante, la mujer desata importancia, carisma al mismo tiempo seriedad e incluso más 

inteligencia para los momentos difíciles que los mismos hombres. Mientras que un 4% de 

los encuestados afirman que la participación femenina no es muy importante, alegando 

que la mujer es utilizada como objeto que en cualquier comento se la puede reemplazar y 

no está si no para llamar la atención de la audiencia varonil. Aseveran que basta con 

pocas personas para informar en los medios, más aún en las noticias donde se necesita 

seriedad, por lo tanto el hombre es el encargado de eso.  

 

4. ¿En la programación televisiva lojana la mujer es vista con un rol diferente al 

de ama de casa? 

 

Cuadro N°4 

 

Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Sí 64  25% 

No                                                            200  75 % 

Total                                                        264                                                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  
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¿En la programación televisiva lojana la mujer es vista con un rol diferente al de 

ama de casa? 

 

Gráfico N°4 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

Análisis e interpretación 

 

 En la pregunta número 4 el 75% de los encuestados afirman que sí, se ve aún a la 

mujer en el rol de ama de casa, en la mayoría de programaciones, claro que en la 

actualidad, las publicidades, propagandas, programación televisiva trata de hacernos ver 

que este rol no es tan malo y que aún se lo debe guardar. En otras respuestas referentes a 

esta pregunta tenemos que si ha mejorado la equidad de género pero no lo suficiente 

como para dejar a la mujer fuera de ese rol.  

El 25% de los encuestados sostiene que actualmente ya se la ve a mujer en la televisión 

con un rol diferente al de ama de casa, pues como todo evoluciona la equidad cumple su 

función. Se la trata de incluir en otros roles. 

 

 

 

 

si 
25% 

no 
75% 
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5. ¿Cree usted que la mujer está solo destinada a entretener al público por su 

manera de vestir? 

 

Cuadro N°5 

 

 

 

Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Sí 53  20% 

No                                                            211  80 % 

Total                                                        264                                                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

 

¿Cree usted que la mujer está solo destinada a entretener al público por su manera 

de vestir? 

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

Análisis e interpretación 

 

  Se puede determinar que la mayoría de personas encuestadas considera que la 

mujer no solo está destinada a entretener al público por cómo viste. La mujer está en el 

si 
20% 

no 
80% 



42 
 

televisión porque quiere y es capaz, hoy en día no es problema de igualdad o equidad, 

más bien de destrezas y profesionalismo en el rol a desempeñar, es más si el hombre no 

sabe del tema a desarrollar, se puede poner a dos mujeres y no hay problema, dijo el Lic. 

Ramiro Cueva.  De la misma manera el 20% opina que la mujer está en la televisión para 

entretener al público, para no ser más que un objeto de adorno a lado del hombre, que 

sirve solo para atraer audiencia por su forma de vestir vinculada sensualmente, escotes, 

faldas pequeñas, abundancia de maquillaje. 

 

6. ¿Cuáles cree usted que son las causas de desigualdad de género en los medios 

televisivos? 

 

Cuadro N°6 

 

Alternativa                                                  Frecuencia                                 Porcentaje 

Falta de preparación en la profesión     31                                       13.2% 

Falta de oportunidades en los medios             96                                       36% 

Por estereotipos de carácter social                 137                                           51% 

Total                                                              264                                            100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

 

¿Cuáles cree usted que son las causas de desigualdad de género en los medios 

televisivos?   

 

Gráfico N°6 
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Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 Más de la mitad de los encuestados están de acuerdo en que la principal causa de 

desigualdad de género son los estereotipos sociales que nos implanta el mundo, 

estereotipos que copiamos, que tratamos de hacerlo porque lo vemos en los medios de 

comunicación y pensamos que así debe ser. El 13% de los encuestados contestó que las 

causas de desigualdad en los medios son la falta de profesionalismo en las mujeres que al 

momento de contratarlas no están aptas para el trabajo. Por mucho que se afirme lo 

contrario, la mujer sigue quedándose atrás, no por derechos de igualdad sino más bien por 

motivos de superioridad, valores que siguen vigentes.  

 

7. ¿Usted considera que se le exige más a la mujer en la televisión lojana que al 

hombre?  

 

Cuadro N°7 

 

 

Falta de 
preparación en 

la profesión; 
13% 

Falta de 
oportunidades 
en los medios; 

36% 

Por 
estereotipos 
de carácter 

social 

51% 
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Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Sí 162  59% 

No                                                            102  41% 

Total                                                        264                                                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

 

¿Usted considera que se le exige más a la mujer en la televisión lojana que al 

hombre?  

 

 

Gráfico N°7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

Análisis e interpretación 

 

 No muy distante pero a favor de la mayoría el 59% de los encuestados, nos afirma 

que obviamente, se le exige mucho más a la mujer en la televisión que al hombre, pues 

por ser femeninas se preocupación por verse bien es mayo. No obstante la otra parte 

restante niega el hecho que se le exija más a la mujer, afirman que es la mujer propia la 

que se exige más a sí misma para estar atractiva en la televisión y que valga más su 

belleza que su inteligencia, nos hablan que actualmente sí hay igualdad de género y no 

si 
59% 

no 
41% 
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hay desigualdad. Pero no se trata de igualdad sino de equidad, algo que aún en su 

mayoría general no está a flote. 

 

8. ¿Cómo considera que se está llevando a cabo la equidad de género en la 

programación lojana? 

 

 

Cuadro N°8 

 

Alternativa                                        Frecuencia                                     Porcentaje 

Ha mejorado 159  60% 

No hay avance                                          92  30% 

Normal                                                      13                                                   10% 

Total                                                        264                                                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  

 

 

 

¿Cómo considera que se está llevando a cabo la equidad de género en la 

programación lojana? 

Gráfico N°8 

Fuente: Encuesta aplicada a jóvenes de 15-20 años del cantón Loja. 

Autor: Lesly Michelle Castillo Armijos  
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60% 

no hay avance 
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Análisis e interpretación 

 

 

 En su mayoría el 60% de los encuestados afirma que la inclusión a la mujer en la 

programación lojana ha mejorado y lo seguirá haciendo en adelante, se ve más 

participativa a la mujer desde hace algunos años y no en el papel de objeto u adorno 

afirman los encuestados.  Por otro lado el 30% de los encuestados nos dice que no hay un 

avance en la equidad de género. El resto de respuestas no encuentran diferencias, 

consideran que hoy en día estamos en un punto de igualdad, pues las leyes y los grupos 

feministas han puesto a la mujer en igualdad con el hombre, cumplen mismos roles y 

profesiones.  
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ANÁLISIS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN  

 

PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE UV TELEVISIÓN 

PERIODO 2016 

 

 

HORARIO DE LUNES A VIERNES  

Fuente: Portal web de  UV Televisión 
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HORARIO DE SÁBADO Y DOMINGO  

 

Fuente: Portal web de  UV Televisión 
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PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS   

En esta parte se realizará el análisis de la programación producida y financiada por el 

medio de comunicación UV Televisión, como el problema principal es la inclusión o 

exclusión de la mujer en la programación del mismo, se utilizará la observación que son 

vitales en la investigación independientemente del área del conocimiento donde se opere. 

  

PROGRAMACIÓN LOCAL 

1. UV NOTICIAS PRIMERA EDICIÓN  

 

 

 

 

 

 

       Fuente: UV Televisión  

Título del programa: UV NOTICIAS 

Cadena: UV Televisión  

Manejo del formato: Informativo 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (7h00-8h00) I Edición  

       Lunes a Viernes (13h00-14h00) II Edición 

       Lunes a Viernes (18h50-19h00) III Edición 

       Lunes a Viernes (22h30-23h30) III Edición 

    Domingo (20h30-21h30) Noticias dominical 

 

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: Noticiero en sus tres emisiones estelares diarias, trata las noticias y 

temas que impactan nacional y localmente.   

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: la participación de la mujer es 

activa e importante para rescatar la equidad de género, aparece tanto en los contenidos como 
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en entrevistas que realiza el presentador, la mujer aparece como protagonista de su historia, 

como comentarista o ciudadana.  Los presentadores son masculinos.  

 

2. LATITUD ECUADOR  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: google imágenes  

Título del programa: LATITUD ECUADOR 

Cadena: UV Televisión  

Manejo del formato: Cultural 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (9h00-9h30)  

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: Programa dedicado a promover el turismo, la música, la 

gastronomía, costumbres y en general la cultura. 

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: La mujer es muy activa en este 

programa, a más de rescatar la cultura, involucra al hombre en quehaceres que, en el pasado 

eran solo de mujeres, como cocinar, adentrarse más en el hogar y tener una participación 

equitativa en la sociedad. Es presentando por dos figuras masculinas y una femenina, 

representante de la etnia Saraguro.  La participación de la mujer y del hombre es equitativa, 

pues aparecen tanto como presentadores y parte del contenido del programa.  
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3. LA FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: UV Televisión  

Título del programa: LA FAMILIA 

Cadena: UV Televisión  

Manejo del formato: Matinal 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (11h00-12h00/ 17h00-18h00) 

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: Programa de entretenimiento, educa en los temas del hogar, salud, 

belleza, psicología, cocina. 

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: Programa diseñado para apoyar a 

la mujer trabajadora, a la que sale adelante sola, que no tiene mucho tiempo para dedicarse a 

las tareas del hogar. Además de ser un programa de entretenimiento, educa en temas tales 

como familia, salud, belleza, psicología, cocina. Es presentado por un hombre y una mujer 

que además de ponerle alegría al programa, realizan entrevistas a mujeres sobresalientes en 

distintos campos, como las artistas, por ejemplo.  

La participación de la mujer es muy activa, se habla de ella, ya no solo como mujer dedicada 

al hogar sino como empresaria, profesional, que a más de tener todo el día ocupado cumple 

con la responsabilidad doble del domicilio.  

La presentadora siempre está maquillada, muy bien vestida y peinada.  



52 
 

Cumple con su presentación en el programa, está activa como comentarista, es bastante 

femenina, en la temática la mujer participa, su voz es activa. 

 

4. QUÉ NOCHE 

 

 

 

 

 

        Fuente: quenoche15.blogspot.com/ 

Título del programa: QUE NOCHE  

Cadena: UV Televisión  

Manejo del formato: Entretenimiento 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (12h00-13h00/21h30-22h30)  

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: Programa de entretenimiento donde se realizan entrevistas, tertulias.  

Se realizan preguntas de interés en las calles o relacionadas a temas del momento. 

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: Los presentadores siempre buscan 

a alguien que pueda coincidir con las preguntas o que les ayude a realizar la entrevista, es 

decir caminan por la calle, observan las personas a su alrededor, escogen a la persona que van 

a entrevistar o a jugarle la broma, puede ser alguien que se encuentre bien vestido/a, alguien 

que sea accesible para realizar la entrevista.  

La participación de la mujer es activa ya sea como presentadora o como entrevistada, buscan 

chicas jóvenes para realizar la entrevista y mientras más risueñas mejor. Por lo general se 

descartan personas que tengan una actitud seria, o estén de apuro, en su mayoría tienen que 

ser jóvenes entre hombres y mujeres. 
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Los presentadores son hombre y mujer, esta es joven, usa ropa cómoda como jeans y blusas 

casuales. Es muy risueña y siempre tiene una respuesta para todo, es decir sabe defenderse y 

no se queda callada, referente a las personas que entrevista. Una mujer muy activa en el 

programa, y destaca su inteligencia, que de por sí es agradable para llamar la atención del 

participante.  

 

5. RAYA CERO 

 

 

 

 

          Fuente: UV Televisión  

Título del programa: RAYA CERO 

Cadena: UV Televisión   

Manejo del formato: Musical 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (14h00-14h30)  

       Domingo (13h00-14h00)  

 

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: programa dedicado al entrenamiento juvenil mezclado con musicales 

de última generación, se rescata la producción nacional en su 40% apoyando al talento 

ecuatoriano. 

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: la participación de la mujer es 

baja, más aparecen artistas hombres que en sus letras de las canciones o denigran o valoran a 

la mujer, pero en ambos casos en los videoclips de dichos cantantes varones, surgen mujeres 

incitantes llamando la atención de esta manera. Mujeres artistas sí las hay en el país pero el 

apoyo es menor, no por parte del programa sino por el poco apoyo a lo nacional. En lo 
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musical las mujeres artistas, escogen extravagantes vestimentas, para llamar la atención de 

hombres y que así la compra de sus discos sea mayor.  

Sus presentadores son masculinos, pero en la emisión del programa la aparición de hombres y 

mujeres es equitativa pues su participación en el contenido esta activa. 

 

6. ESCENARIOS 

 

 

 

 

         Fuente: UV Televisión  

Título del programa: ESCENARIOS 

Cadena: UV Televisión 

Manejo del formato: Cultural 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (20h00-20h30)  

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: programa dirigido a la actividad cultural de nuestra ciudad, rescatan 

la colectividad en el campo de las artes, música, las letras, la ciencia y la cultura incluyendo 

la participación de jóvenes, niños y mujeres pero como amas de casa. 

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: analizando el programa la 

participación de la mujer es necesaria por los temas que presentan, es decir, un programa para 

mujeres debería ser presentado tanto por mujeres como por hombres, refiriéndome a los tips 

de belleza y otros similares.  

En este programa aún la ven a la mujer como ama de casa que sirve al marido y debe verse 

bien, por ende destinado a dar pequeños tips para que la mujer siempre se vea hermosa en 

casa, mientras atiende a los niños o prepara la comida en la cocina.  
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La participación de la mujer es activa pero machista, la ve aun como un objeto y no como  

una persona sobresaliente en la sociedad. Los presentadores masculinos hacen comentarios 

como este: “las mujeres son muy buenas en la cocina nada comparado con nosotros los 

hombres”, comentarios machistas refiriéndose a que la mujer debe dedicarse a la cocina.  

 

7. ECU 911 

 

 

 

 

 

         Fuente: www.ecu911.gob.ec 

Título del programa: ECU 911 

Cadena: UV Televisión  

Manejo del formato: Noticiero 

Día y hora de emisión: Lunes a Viernes (20h00-21h00)  

       Domingo (20h00-20h30)   

Fecha de análisis: Enero, 2017 

Tratamiento del tema: programa dedicado a informar lo que pasa en la ciudad, a través de 

las cámaras e información que el sistema integrado de seguridad ECU 911 les brinda. 

Inclusión implícita o explícita de la mujer o inexistente: la presentación es por parte de un 

hombre y una mujer.  

No existe inequidad, la participación es equitativa. Por fuerza mayor lo que se presenta son 

cosas en donde no pueden elegir quién es el protagonista, si un hombre o una mujer.  
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ENTREVISTAS 

Se realizaron entrevistas a profesionales involucrados y expertos en la temática como 

son: la licenciada Nivea Vélez, vice-prefecta de Loja e integrante del movimiento de mujeres 

en Loja; licenciado Ramiro Cueva, dueño y director del cerrado medio de televisión Ecotel 

TV,  actualmente director y dueño del medio impreso Ecotel press; licenciada María Agusta 

Burneo presentadora de UV Televisión; licenciado Reinaldo Soto ex presentador de UV 

Televisión; magister Lenin Paladines docente activo de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Análisis e interpretación 

 

¿Usted cree que los medios de comunicación de la ciudad de Loja incumplen el artículo 

11 numeral 2 de la Constitución del Ecuador donde dice: “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

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

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

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

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.”? 

 

Ramiro Cueva afirma que, personalmente en su medio de comunicación no existe la 

discriminación de género, es más los trabajadores en su mayoría con mujeres.  
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 Por otro lado Nivea Vélez; opina que, “si, definitivamente los medios locales aún no 

cumplen rotundamente con este artículo, en nuestro país aún hay exclusión de la mujer en la 

rama profesional.”, pues aún existe una cultura patriarcal.  

 

 Debatiendo con Nivea Vélez, Reinaldo Soto ex presentador de UV Televisión 

manifiesta que en el medio que antes laboraba si se cumple rotundamente este artículo pues 

una obligación de los medios hacerlo cumplir, “particularmente en UV Televisión vi que la 

gerente hacia los esfuerzos por respetar este artículo, pues los medios deben cumplirlo así no 

quieran.” 

 

¿Piensa que los estereotipos, tendencias las plantan los medios de comunicación? 

 

Nivia supo decir que, indudablemente los medios de comunicación y más aún los 

televisivos son influyentes en los espectadores, dice que “sí, la comunicación tiene una 

incidencia importante, ahí es cuando el periodista debe ser formado no solo profesionalmente 

si no también con un criterio político, que pueda mirar el contexto de lo que pasa para que su 

análisis también sea orientado.”. 

 

Por otro lado Ramiro Cueva dice que; cada espectador absorbe lo que le interesa saber 

o tener. Cada uno es libre de adquirir conocimientos o estereotipos, así mismo cómo la 

sociedad influye sin preguntarnos si queremos o no. Afirma que “No. Eso no existe, o no creo 

que sea exactamente así. No creo que sea malo el hecho que en ocasiones las cadenas de 

televisión especialmente, tengan que escoger en base a ciertos estereotipos que 

desafortunadamente en el mundo se los ha fijado así.”  
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Para Reinaldo Soto la televisión si ha impuesto estereotipos como que en la televisión 

siempre deben estar los más guapos, es decir la imagen. Sin embargo hoy en día ya no es 

mucho así, pues antes los que tenían buena voz, gruesa, definida eran los que debían 

dedicarse a la radio. Afirma que hoy en los canales ya no es así, “ya no es tanto que sea una 

muchacha bonita, sino que también de cuanto sepa leer, que sepa trasmitir bien la noticia el 

mensaje, eso de a poco a poco se va superando”. 

 

¿Cuáles fueron los requisitos que necesitó usted para entrar a la televisión? 

  

 María Augusta Burneo nos contó que, ya son 20 años de estar activa en el mundo de 

la televisión, ahora las cosas han cambiado totalmente, “ahora exigen mucha más 

preparación, título académico que avale la formación de la persona que va a estar al frente de 

la pantalla, pero hace 20 no me pidieron absolutamente nada, solo actitud y ganas de 

trabajar”.  

 Por otro lado el ex presentador Reinaldo Soto afirma que, “no creo que hubo 

requisitos, pues trabajaba como gerente del medio, de pronto falto un presentador teníamos 

un invitado, entonces me toco reemplazarlo a mí”, confirma que hoy en día si hay requisitos 

comunes como son una cara bonita, saber del tema periodístico, pero que eso es algo 

necesario en la televisión pues miles de personas ven y critican.   

 

 ¿Usted considera que se le exige más a la mujer en la televisión lojana que al hombre?  

 

 Siempre se le ha exigido más a la mujer que al hombre en el sentido estético. ¿Por 

qué? 



59 
 

La sociedad por más que se diga que hemos avanzado y que en la actualidad la mujer 

ya tenga su puesto asegurado donde sea que ella quiera ir, aun eso sigue siendo un tapado, es 

decir solo para que la sociedad lo plasme así. ¿Por qué aún el país no ha tenido una mujer 

presidenta? Son los estereotipos o los roles que la sociedad sigue manteniendo en el pasado.  

 Sí, claro. Es algo sorprendente en nuestro medio aún se busca a una mujer 

joven, guapa, que no se embarace, que no se case, que vaya muy maquillada. Yo 

estoy de acuerdo que se presente bien, pero no que sea una condición de ese nivel. En 

los canales mundiales como lo es CNN las presentadoras son mujeres adultas las que 

dan noticias, no buscan una chiquilla que solo tenga que mostrar su belleza física. Sí 

hay esa exigencia en nuestro país. (N. Vélez, entrevista personal, enero de 2017) 
 

A su vez, en una conversación, Ramiro Cueva nos informó que en su medio no se 

exige mucho a la mujer para estar tras cámaras, pero que obviamente delante de las mismas 

siempre se busca un estereotipo de mujer ya plantado en los medios, cara fina, que sepa leer 

bien, que pueda ver bien. Aunque no hay ningún inconveniente si sale en la televisión un 

hombre o una mujer gorditos, pero lamentablemente así es la sociedad.  

 

Por otro lado Reinaldo Soto afirma, “sí, yo creo que sí porque un hombre con terno y 

corbata pasa, la mujer si tiene la exigencia en su aspecto de presencia sobre todo en pantalla 

ya que es un requisito”, pues tiene que ser así, porque es por la imagen la televisión es 

imagen.  

 

 Al conversar con Lenin Paladines sobre la misma pregunta, nos aseguró de la misma manera 

que la televisión es imagen, entonces obviamente se les pide tanto a hombres como mujeres 

que se vistan apropiadamente,  

Creo que es una cierta costumbre, que no necesariamente responde a los 

medios de comunicación, porque nuestra sociedad tiene códigos de etiqueta. Se 

utiliza que para lo formal, para los noticieros la gente que presenta este tipo de cosas 

debe estar vestida de acuerdo al formato que están presentando. (L. Paladines, 

entrevista personal, enero de 2017) 

 

 



60 
 

¿Este estereotipo de que la televisión es imagen cambiará con el tiempo? 

 

 Para Lenin Paladines en una entrevista nos dice que, “todo cambia, porque nuestra 

sociedad no es estática y nuestras costumbres no se estancan, poco a poco se ira diluyendo”, 

alegando que de aquí en un futuro la sociedad no se va a preocupar tanto de cómo estamos 

vestidos o qué imagen estamos proyectando.  

En el momento actual, en el que estamos, la imagen es una parte importante 

de la sociedad que busca adecuar su manera de presentarse hacia los demás de 

acuerdo a los códigos de vestimenta que tenemos impuestos en la sociedad. (L. 

Paladines, entrevista personal, enero de 2017) 

 

 

Reinaldo Soto, ex presentador supo manifestarnos que, “yo creo que sí, aunque ha 

cambiado mucho, pero siempre va a ser necesaria (la imagen), va cambiando, va 

transformándose, sin embargo yo creo que no se va a dejar de lado, eso va a ser un requisito”, 

pese a que se han pasado muchas pruebas como las de las culturas nativas ya salen en la 

televisión el tema de la imagen continuará por un largo periodo.  

 

¿Cree usted que en los medios de comunicación las presentadoras deben ser 

profesionales en la rama de la comunicación social? 

 

Lamentablemente vivimos en un mundo muy estereotipado, donde llaman la atención 

las mujeres con buen físico, más que aquellas que han sido preparadas por años para su 

profesión. Cabe recalcar que cada quien se prepara para lo que quiere ser.  

 

Nivea Vélez está de acuerdo con la pregunta y responde: “Yo creo que sí deben ser 

profesionales en comunicación social, elegir a una presentadora solo porque fue reina de Loja 

eso sí es una barbaridad, ese es el estereotipo de la utilización de la mujer contra la que 

nosotros estamos.” 
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Mientras que Ramiro Cueva dice: “Lamentablemente las universidades no nos dan lo 

que el medio necesita, no todos están bien preparados”. 

 

 Así mismo para la María Augusta Burneo presentadora activa nos comenta que 

actualmente ya se pide un título para para ejercer la profesión, antes no era así, pues solo se 

buscaban personas aptas y que quieran trabajar, se les hacía un casting y si eran escogidos se 

los llamaba y se les daba el trabajo.  

 

 El ex presentador Reinaldo Soto de la misma manera nos comenta que ahora sí se 

trabaja exigiendo el título profesional. 
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g. DISCUSIÓN  

 

En la presente investigación se plantearon objetivos e hipótesis, que sirvieron para el 

desarrollo de esta tarea y amerita ser verificados con la teoría y los resultados de la labor 

empírica.  

 

Objetivo general: 

 

 Analizar la inclusión o exclusión de la mujer en la programación trasmitida en el 

canal UV Televisión de la Ciudad de Loja. Propuesta Alternativa. 

 

El presente objetivo se cumplió a través del trabajo de campo, observación, entrevistas y 

encuestas, realizadas durante la investigación, donde fue necesario conocer el nivel de 

aceptación que tiene la mujer y su familiaridad con los medios de comunicación, para ello las 

pregunta 1, 2, 3, 4 y 6 de la encuesta fue de gran importancia. También  la observación y el 

análisis e interacción con la ciudadanía, ayudó a conocer y aceptar sus criterios en cuanto a la 

inclusión de la mujer en la televisión. 

 

Se pudo analizar cuál es y cómo es la aparición de la mujer en el medio de comunicación 

a analizar, tanto en los programas como presentadoras, como la aparición de la misma en el 

contenido del programa. Analizando la programación local que trasmite el medio UV 

Televisión, se pudo constatar que se cumple con la inclusión de la mujer, mayoritariamente y 

principalmente empezando desde que la dueña y presidentes del canal es una mujer, al igual 

que, se constató que la mujer aún debe avanzar más para estar en una sociedad diferente a la 

que hoy cruzamos. 
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Objetivos Específicos  

 

 Investigar si existe falta de cumplimiento al artículo 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador (Montecristi, 2008) que afirma: “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá 

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

de género…” en la programación trasmitida en UV Televisión. 

 

Este objetivo se cumplió positivamente con la pregunta 1, 2, y 8 de la encuesta, las 

mismas que señalan: ¿Cree usted que en los medios de comunicación lojanos existe la 

equidad de género?; ¿Cómo calificaría la participación de la mujer en la programación 

lojana? y  ¿Cómo considera que se está llevando a cabo la equidad de género en la 

programación lojana? Con la realización de estas preguntas se pudo observar los resultados 

de la encuesta con una ciudadanía enfocada en darle y fortalecer el espacio de la mujer en los 

medios de comunicación.  

Además en las entrevistas personales con algunos profesionales del medio, nos supieron 

informar que el medio cumple con lo que el artículo establece en la constitución 

Constatando con los dos análisis que el medio si cumple con este objetivo. 

Se pudo saber que, aún con el artículo 11 establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), los medios se esfuerzan por cumplir lo que este plantea. Las 

presentadoras deben tener un buen físico y ganas de trabajar para obtener el puesto. Y, 

justamente, desde ahí, se mantiene un debate entre cumplir el artículo y la conveniencia del 

medio.  
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 Diseñar una propuesta alternativa enfocada a la inclusión de la mujer en la 

televisión. 

 

La realización de una propuesta alternativa, será la que ayude a la problemática planteada 

en esta investigación. La inclusión de la mujer ha avanzado, pero la sociedad y, en algunos 

casos, ciertas mujeres, son las que se encargan de seguir dejando atrás la participación de la 

mujer en la sociedad profesionalmente o tratando de sobresalir en los diferentes gustos de 

cada una. 

 

La propuesta alternativa será la elaboración de un reportaje audiovisual, donde se mostrará 

a la mujer desempeñando sus labores y cómo esta es aceptada en la sociedad, así mismo 

entrevistas a expertos y ciudadanía en general.  Destacando que no se la debe utilizar como 

objeto para atraer audiencia sino como profesional y ser humano. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Hipótesis General 

 Aún existen prejuicios en la sociedad ecuatoriana de manera machista, lo cual 

incide en los medios a crear programas con contenidos sensacionalistas, usando a 

la mujer de manera sensual y/o como imagen cosificada.  

 

Una mayoría de la población encuestada señala que aún existen prejuicios en la sociedad 

ecuatoriana de manera patriarcal y morbosa. Mencionan que aún se la utiliza a la mujer como 

objeto en la televisión para llamar la atención de los televidentes y que enganchen al 

programa.  

Por otro lado, a través de las entrevistas, se pudo constatar que la mujer actualmente ya es 

más aceptada por sus conocimientos, pero también las televisoras observan cómo se 

desenvuelve en el medio y que tenga los estereotipos ya establecidos en el mundo de la 

televisión. También es la decisión de los dueños de los medios de comunicación al contratar 

su personal y que así mismo este tenga una buena aceptación. 

 

Por tanto esta hipótesis no se aprueba, la mujer está siendo aceptada por la sociedad, las 

costumbres van cambiando y según lo observado en el análisis a los programas del medio 

estudiado, en este no existe el machismo. 
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Hipótesis Específicas. 

 

 En Loja aún existe machismo y sexismo masculino que obedecen a una cultura 

patriarcal.  

Evidentemente y con la aceptación de preguntas en la encuesta y basándome en las 

entrevistas realizadas a profesionales, puedo afirmar que se cumple esta hipótesis que plantea 

el machismo, sexismo y una cultura patriarcal, en nuestra sociedad. El hombre aún está por 

delante de la mujer, porque de cierto modo aun no creemos que somos capaces de ocupar los 

mismos puestos de trabajo. La familia cumple un rol muy importante en esta hipótesis ya que 

establece que los valores vienen del hogar, por lo tanto la enseñanza del machismo viene de 

allí. 

En el análisis realizado a cada uno de los programas producidos por el medio a 

estudiar, esta hipótesis no se cumple, ya que el machismo no existe en el medio y que la 

equidad de género es activa. 

 El público estereotipa la presencia del género masculino y femenino en el ámbito 

laboral y social.  

Efectivamente; la sociedad sí ha avanzado y ahora cargos importantes son dirigidos 

por mujeres, pero aún hoy en día sí existen personas que critican el puesto dirigido por una 

mujer, diciendo que un hombre lo haría mejor. En la ciudad si una mujer va vestida 

exuberantemente es observada detenidamente por la sociedad estereotipada, manifestando y 

comparando su forma de vestir con otras ocupaciones.  
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h. CONCLUSIONES  

Luego de identificar, trazar y analizar la ruta que muestra la mujer en los medios de 

comunicación que reconstruyen el discurso tradicional de género, valores patriarcales, 

refiriéndose se puede concluir lo siguiente: 

 

 El análisis de los programas que trasmite UV Televisión, se confirma que existe la 

inclusión de la mujer en su programación,  la equidad de género es activa en el medio.  

 El medio cumple con el cumplimiento del artículo 11 numeral 2 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 Por otro lado en la encuesta con la ciudadanía, se pudo llegar a la conclusión de que  

hay una persistencia en mantener, reproducir y legitimar el modelo tradicional de la 

feminidad, como ama de casa que no es nada malo, pero manteniendo las diferencias 

que son naturales de cada género. 

 Debido a la baja producción local no se le puede dar más espacio ni el que realmente 

se merece la mujer. 

 Este modelo tradicional, que es avalado constantemente por estos programas 

televisivos, está sustentado en tres ejes: a) el rol de la mujer en su relación con otros 

(madre, esposa), b) la construcción del cuerpo de la mujer para satisfacer a los demás, 

como lo es el tema de si estas delgada agradas, y c) la construcción de un nuevo 

paradigma interpretativo de la mujer moderna, a la que le es permitido trascender en 

espacios no tradicionales. 

 Existe una igualdad de género, esto es bueno ya que muestra un avance en la 

trasformación social. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario dar más oportunidades a las mujeres en los medios televisivos locales, 

buscando no solo un equilibrio de género, sino una variación en los segmentos 

deportivos, noticiosos y más programas, con la integración de la mujer como 

comentarista y narradora, siempre y cuando esta sea profesional en la rama. 

 En cada una de las programaciones activas se sugiere, para los comentarios, utilizar 

un lenguaje apropiado y manejarlo positivamente, sin machismos o sobrenombres que 

han sido establecidos como por ejemplo: la mujer ama de casa, la mujer dedicada al 

esposo, para la mujer que cuida de los niños en casa.  

 Los medios audiovisuales locales puede intentar romper con los estereotipos 

planteados en la televisión, es decir, al momento de elegir una presentadora de 

televisión no solo fijarse en el físico y que esta pueda atraer audiencia, sino más bien 

elegir a una profesional en el campo. 

 Aprovechar la producción local para difundir mensajes positivos a la sociedad desde 

una perspectiva de equidad de género.  

 Se pueden incorporar formatos económicos pero creativos como por ejemplo 

programas de entrevistas, debates, tertulias, reportajes y documentales cortos y 

sencillos. 

 Las relaciones laborales no tienen por qué verse afectadas en la brecha profesional si 

mujeres se integran, más bien sería beneficioso, pues lejos de afectar en algo, 

cumpliríamos con las nuevas normas que se van estableciendo de acuerdo a la equidad 

e igual de género, y si bien se rumora la mujer es las responsable en cuanto 

favorecería a un mundo más ordenado. 
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1.- TÍTULO  

 

CAMPAÑA SOCIAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

YOUTUBE, PARA MEJORAR LA VISIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA 

MUJER EN EL CANTÓN LOJA. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El mundo desde sus inicios ha sido una metamorfosis porque todo cambia según el 

tiempo donde nos encontremos, todo evoluciona y los medios de comunicación y quienes 

forman parte de ellos no pueden ser la excepción. La ciencia y la tecnología van de la mano y 

son pilares fundamentales de este proceso de transformación. 

 

Los valores, las costumbres son implantados en el hogar desde que nacemos, por lo 

general no criamos en un ambiente donde la mujer está al cuidado de los niños y del hogar. 

Las niñas tenían que jugar con muñecas e identificarse con el coro rosa que supuestamente 

era solo para mujeres, los hombres por su lado solo podían jugar con carros y realizar tareas 

pesadas, se identificaban con el color azul.  

 

En Loja- Ecuador la primera en romper con esta tradición fue la Dra. Matilde Hidalgo, 

quien a su corta edad era un muy buena estudiante, su sueño era ser doctora por lo que al 

terminar sus estudios primarios le rogó a sus padres la ingresaran en el colegio (en ese 

entonces las mujeres solo estudiaban la primaria). Fue ahí cuando Matilde decide continuar 

con sus estudios en el colegio, convirtiéndose en la primera mujer en estudiar la secundaria y 
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culminar con sus estudios de universidad, para así convertirse en la primera mujer doctora del 

Ecuador. 

Actualmente el periodismo en el Ecuador vive momentos difíciles por el regionalismo 

y el machismo, además por la división latente entre un grupo que defiende los programas de 

gobierno y otro que hace una ciega oposición hacia el régimen; el periodismo en el país está 

representado en mayor número por hombres, teniendo una mínima participación la mujer. 

 

Teniendo en cuenta factores como: machismo, costumbres antiguas, patriarcado, 

valores hogareños, sexismo, desigualdad e inequidad de género; a pesar de la lucha constante 

por la equidad de género ha logrado sacar a la mujer a la superficie, no es suficiente, sin 

embargo, por lo ya establecido y practicado. 

 

Será sustancial el aporte de proyectos dirigidos a mejorar el comportamiento de la 

ciudadanía lojana. Abarca desde aspectos relacionados con los formatos de visualización, 

hasta la ética en el comportamiento, pasando por el patriarcado, la vivencia cotidiana y las 

costumbres. Estas normas se justifican en función de que el pasado arrastra.  

 

El objetivo fundamental entonces es crear o diseñar un material audiovisual 

(reportaje) para los jóvenes, que permita concientizar de una manera atractiva y creativa, 

utilizando un mensaje claro y conciso, tomando el sitio web de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de Loja para su difusión. 
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3.- JUSTIFICACIÓN  

 

Como un fenómeno en la vida de todas las personas, en especial aquellas que caminan 

a la par con el desarrollo de las nuevas generaciones con mente más abierta, específicamente 

en temas de equidad e igualdad, las plataformas virtuales como blogs,  se han convertido en 

la plataforma favorita de los usuarios alrededor del mundo; catalogado como una herramienta 

de comunicación e información masiva está sujeta a análisis por el hecho de que es influyente 

en las personas en especial en el uso que hacen los jóvenes para tratar de parecerse a lo que 

ven y ser aceptados.  

 

Frente a este contexto se justifica la presente propuesta alternativa, puesto que la 

incidencia que ha generado la televisión y la inclusión de la mujer en la misma, la adaptación 

de los estereotipos para cumplir con los requisitos en la sociedad.   

 

La presente propuesta tiene como meta principal la producción de un reportaje de 

aproximadamente 15 minutos, el mismo que será producido con excelente calidad de video, 

un mensaje claro y llamativo, que muestre una situación real del problema al público objetivo 

y de esta manera contribuir con la aceptación e inclusión de la mujer en la televisión de una 

manera profesional y ya no como un objeto. Además el material audiovisual se difundirá a 

través de la página web de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja, ya que se consideró el medio más apropiado para lanzar la propuesta alternativa con la 

iniciativa de difundir el contenido y conseguir que el mensaje llegue a varias personas.  

 

La elaboración del producto comunicacional, será un trabajo arduo, donde el talento 

humano y técnico será de gran importancia, para poder elaborar y transmitir la idea central 

del objeto de estudio. 
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4.- VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD  

 

Los sitios web como blogs, páginas web, plataformas digitales son una herramienta 

que permite el intercambio masivo de información gracias a su diseño e interfaz; ya que nos 

permite compartir archivos en formato de video, imagen, texto, gif, archivos Microsoft. De 

esta manera se plantea la elaboración del producto considerando los sitios web como el medio 

ideal para su difusión por sus características audiovisuales mencionadas y principalmente por 

el contacto directo con el público objetivo, para contribuir con la solución del problema. 

 

Fue necesario además apoyarse en los resultados de las técnicas planteadas durante el 

proceso investigativo, las cuales apuntaron a la formulación de un contenido audiovisual por 

sus cualidades de efectividad en temas de campañas. 

 

Se seleccionó el contenido adecuado a utilizar, tomando en cuenta que es un público 

joven, por lo tanto, el escenario, los diálogos, las acciones, los protagonistas y 

específicamente el mensaje serán aspectos de gran importancia para la producción. 
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5.-  OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo General  

 Procurar que mediante la producción de un reportaje, la ciudanía lojana acepte más la 

inclusión de la mujer en la televisión.  

 

5.2 Objetivos específicos  

 Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de incluir a la mujer en la televisión 

de una manera profesional. 

 Promover el reportaje en la mayoría de la ciudadanía en especial a los jóvenes de 16 a 

20 años del cantón Loja. 

 Culturizar a la ciudadanía para que así el machismo disminuya y la equidad de género 

crezca. 
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6.- DESARROLLO 

El reportaje contendrá;  

 Investigación: investigación bibliográfica (libros, pdf, revistas) a fondo en 

sobre cuál ha sido el desarrollo de la igualdad y equidad de género en la 

ciudad de Loja. 

 El segundo sexo. Simone de Beauvoir. 

 Entrevistas: Serán realizadas por mi persona, detrás de cámaras, ayudarán a 

sabes opiniones de expertos y poder contrastar la información. 

 Psicóloga Patricia Gutiérrez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo 

Zonal 7. Su aporte como psicóloga ayudara a percibir la información a 

relacionarla con el comportamiento, pensamiento y sentir de la 

persona.  

 Licenciada María Agusta Burneo, manejo del área de comunicación y 

relaciones públicas de “Sin Fin”, presentadora activa del medio UV 

Televisión, he aquí la importancia de realizarle la entrevista referente 

al tema de la inclusión o exclusión de la mujer en el medio antes 

nombrado. 

 Licenciado Reinaldo Soto, funcionario en las instalaciones de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Loja, también ex 

presentador del canal UV Televisión. Nos dará su punto de vista desde 

lo profesional en el campo del periodismo. 

 Magister Lenin Paladines docente activo de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, periodo 

2017. Punto de vista personal. 
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 Sondeo: Se realizará un sondeo de opinión en el centro de la ciudad de Loja, 

se elegirá a hombres y mujeres respectivamente entre 16-20 años y 

parroquianos hombres y mujeres fuera de este rango de edad para que nos den 

su punto de vista sobre el tema a opinar.  

 Escenas: tomas de la ciudad de Loja, seguido de una entrada personal 

resaltando el tema del reportaje e invitando que se una a esta experiencia. Las 

entrevistas estarían ligadas al contenido que se mostraría en el reportaje, varios 

planos de los entrevistados para así de esta manera, poder cortar con las 

imágenes y/o videos la parte verbal.  

 Videos: grabación de videos donde se muestra a la mujer sumisa, ama de casa, 

encariñada con su hijos y luego poder mostrar como eso ha cambiado 

(imágenes de mujeres saliendo de oficinas, bancos, etc.). Archivos del canal 

UV Televisión.  

 Material:  

 Un camarógrafo (Licenciado Dalton Medina) 

 Cámara Canon semi-profesional. 

 Cámara casera Canon. 

 Celular para la grabación de audio. 

 Micrófono corbatero, para la entrevistas a profesionales y especialistas.  

 Micrófono de mano con cable para la entrevistas a los parroquianos. 

 Tarjeta de memoria de 16 gigas, para cámara semi-profesional. 

 Programa de edición, de preferencia personal Adobe Premiere. 

 Laptop con programa instalado. 

 Actores: participación de actores para las escenas que lo requieran. 

 Jackeline Castillo (madre soltera de dos niños) 
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 Erick Cando (13 años) 

 Juan Cando (8 años) 

 Una vez realizado todo el trabajo de preproducción, producción y postproducción, se 

tiene un trabajo terminado, conforme a lo que se propone como alternativa, el mismo que 

podrá ser observado en las siguientes direcciones electrónicas:  

Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC_vLju1NBbvOeXs_GhTezTw  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Youtube, canal de Lesly Castillo 

 

Blog Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja 

https://carreradecomunicacionsocialunl.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Blog Carrera de Comunicación Social 

https://www.youtube.com/channel/UC_vLju1NBbvOeXs_GhTezTw
https://carreradecomunicacionsocialunl.wordpress.com/
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GUIÓN TÉCNICO- LITERARIO 

“MUJER, TELEVISIÓN Y ESTEREOTIPOS” 

ESC. ENCUADRE DESCRIPCIÓN 

DEL PLANO  

IMAGEN ÁNGULO Y 

MOVIMIENTO 

SONIDO/MÚSICA AUDIO TEXTO TIEMPO 

1 Plano 

General  

Día/ Tarde/ 

Luz natural 

 

Exterior. 

 

Centro de la 

ciudad calle 

10 de agosto 

y 18 de 

noviembre 

esquina 

Tomas generales 

de los lugres 

más memorables 

de la ciudad de 

Loja. 

 

Teatro Benjamín 

Carrión. 

Parque Jipiro. 

Parque Santo 

Domingo 

Teatro Bolívar. 

  

Toma parque “San 

Sebastián.” 

 

Viñeta “Loja-

Ecuador” 

 

Viñeta “MUJER, 

TELEVISIÓN Y 

ESTEREOTIPOS” 

Frontal 

Paneo 

Sonido 

ambiente. 

Fondo musical 

de entrada. 

 

(We Are One – 

Vexento) 

Libre de 

derechos de 

autor. 

Sin texto. 00:00:33 
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2 Plano 

Figura 

Fondo en 

negro. 

Imagen en negro.  

Palabras 

blancas. 

Frontal  

  

Sin sonido Sin audio. Solo texto. 

“Todo cuanto sobre las 

mujeres han escrito los 

hombres debe tenerse 

por sospechoso, puesto 

que son juez y parte a 

la vez. 

POULAN DE LA BARRE.” 

1948-1949 

00:00:09 

3 Plano 

Americano 

Día/ Mañana/ 

Luz  natural 

 

Exterior. 

 

Parque “El 

valle” 

Presentadora 

Lesly Castillo, 

da una pequeña 

introducción al 

tema abordar. 

 

Viñeta con 

nombre de la 

presentadora. 

Frontal 

Tilt down 

Sonido 

ambiente 

Lesly Castillo:  

“No es lo mismo equidad 

de género que igualdad 

de género. 

La igualdad de género 

biológicamente 

hablando, hombres y 

mujeres no somos 

iguales, la mujer pare 

pues el hombre 

engendra. La mujer 

menstrúa y el hombre 

no.  

Y la equidad de género 

significa que tanto 

hombres como mujeres 

tenemos los mismo 

derechos, servicios y 

beneficios de la ley. 

Actualmente la mujer 

sigue en su constante 

lucha para llegar a una 

00:00:34 
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equidad. En este 

reportaje tendremos 

diferentes puntos de 

vista, desde lo 

personal hasta 

profesional. 

Entrevistas a 

especialistas en el  

tema y un sondeo de 

opinión con la 

ciudadanía.”  

4 Plano 

General  

Día/Mañana/L

uz Natural. 

 

Videos archivos 

del canal UV 

Televisión. 

 

 

Frontal 

 

Zoom 

Fondo musical 

(They Say – 

WowaMusik) 

Libre de 

derechos de 

autor.  

 

Voz en off 

La mujer que aparece en 

los medios de 

comunicación 

televisivos, en algunos 

formatos se guía por un 

estereotipo ya 

impuesto, deben ser de 

caras delgadas porque 

la cámara la ensancha, 

poseer un físico 

atractivo y delgado. 

Salir en cámara muy 

bien peinadas y 

maquilladas además de 

saber leer y hablar 

correctamente que es 

algo que por supuesto 

también se les exige a 

los hombres. 

A más de que por lo 

00:00:36 
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general deben ser 

“blancos” o “mestizo” 

mas no 

afrodescendientes o 

indígenas. 

5 

 

Plano 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día/Tarde/ 

Luz 

artificial. 

 

Interior/ 

Oficina 

 

 

Interior/ 

Estudio de 

grabación de 

la carrera 

de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

 

 

 

Entrevista: 

Lic. María 

Agusta, 

presentadora 

activa de UV 

Televisión.  

 

 

Licenciado 

Reinaldo Soto ex 

presentador de 

UV Televisión. 

 

 

Frontal  

 

Estático 

Sonido 

ambiente 

 

Voz en vivo  

 

Fondo musical 

(They Say – 

WowaMusik) 

Libre de 

derechos de 

autor 

 

Pregunta: 

 

¿Cuáles fueron los 

requisitos que necesitó 

usted para entrar a la 

televisión? 

 

 

00:00:42 

6 Plano 

Medio 

 

Día/Luz 

artificial. 

Interior 

oficina. 

 

Interior/ 

Entrevista: 

Lic. María 

Agusta, 

presentadora 

activa de UV 

Televisión.  

Frontal 

Estático  

 

Sonido 

ambiente 

 

Voz en vivo  

Fondo musical 

Preguntas:  

 

¿La producción le 

exigía seguir un 

estándar de vestimenta 

o maquillaje? 

00:01:13 
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Estudio de 

grabación de 

la carrera 

de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

 

 

 

 

Licenciado 

Reinaldo Soto ex 

presentador de 

UV Televisión. 

 

Imágenes recurso 

(They Say – 

WowaMusik) 

Libre de 

derechos de 

autor.  

 

7 Plano  

Medio 

Día/Luz 

artificial. 

Interior 

oficina. 

 

Interior/ 

Estudio de 

grabación de 

la carrera 

de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

 

Entrevista: 

Lic. María 

Agusta, 

presentadora 

activa de UV 

Televisión.  

 

 

Licenciado 

Reinaldo Soto ex 

presentador de 

UV Televisión. 

 

Frontal  

Estático 

Sonido 

ambiente 

 

Voz en vivo  

Fondo musical 

(They Say – 

WowaMusik) 

Libre de 

derechos de 

autor.  

 

Preguntas:  

 ¿Qué piensa de los 

grupos feministas? 

00:00:44 

8 Plano 

detalle 

 

Plano  

General 

Interior/ 

Estudio de 

grabación de 

la carrera 

Mujeres 

realizando una 

grabación, 

manejo de 

Frontal  

Paneo  

Fondo musical 

(They Say – 

WowaMusik) 

Libre de 

Sin texto. 00:00:16 
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 de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

cámara, luces y 

presentación. 

derechos de 

autor.  

 

9 Plano 

medio  

Día/Luz 

artificial. 

Interior 

oficina. 

 

Entrevista: 

 

Psicóloga 

Patricia 

Gutiérrez.  

 

Frontal 

Estático  

 

Sonido 

ambiente  

 

Voz en vivo 

Preguntas: 

 

¿Cómo ve la equidad de 

género en nuestra 

ciudad? 

 

¿Según su experiencia y 

conocimientos en qué 

casos la televisión 

excluye a la mujer? 

 

¿Considera que las 

televisoras atraen 

audiencia por la  

manera de vestir de sus 

presentadoras? 

 

¿Por qué cree usted que  

la televisión reproduce 

estereotipos de mujeres 

como roles de género? 

 

¿Por qué cree usted que 

en la mayoría de casos 

la mujer es la que se 

00:03:35 
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queda con la custodia 

de los hijos? 

 

¿Qué opina sobre los 

grupos feministas? 

10 Plan 

general 

Día/ Mañana/ 

Luz natural. 

 

Exteriores 

parque “San 

Sebastián” 

Tomas mujer, 

niño y hombre. 

 

Tomas de reunión 

política. 

 

Tomas parque 

“Santo Domingo” 

Frontal 

Paneo 

Voz en off 

 

Fondo musical  

[No Copyright 

Music] Pyres 

- Broken 

Elegance.mp3 

 

 

Voz en off 

Lesly Castillo: 

“Muchos de los derechos 

planteados por las 

organizaciones de 

mujeres fueron 

incluidos en el 

documento “Prioridades 

de las Mujeres” que se 

debatió en Montecristi. 

Esto indica que la 

movilización de las 

mujeres ha logrado 

posicionar en el debate 

y la voluntad política, 

un conjunto de 

principios, propuestas 

y temas que son de 

vital importancia para 

avanzar hacia el 

objetivo estratégico, 

que es que en Ecuador 

se garantice a las 

mujeres la igualdad 

efectiva y una vida sin 

violencia ni 

00:01:12 
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discrímenes.” 

Constitución de la 

República del Ecuador 

2008 

11 Plano 

Medio 

Día/Tarde/ 

Luz 

artificial. 

 

Interior de 

la Carrera 

de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja 

Entrevista: 

 

Magister Lenin 

Paladines, 

docente actual 

de la Carrera de 

Comunicación 

Social de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

Frontal  

Estático  

Sonido 

ambiente 

Voz en vivo 

Preguntas: 

 

¿Qué piensa del sexismo 

en los medios de 

comunicación? 

 

¿Ha sido víctima de 

discriminación de 

género en lo laboral? 

 

¿Cree que la televisión 

atrae audiencia por 

cómo se visten sus 

presentadoras? 

 

 

00:01:31 

12 Plano  

General  

Día/Mañana 

 

 

Videos archivo Frontal Voz en off 

Fondo musical 

 

We Are One - 

Vexento (No 

Copyright 

Music).mp3 

Voz en off 

Lesly Castillo: 

 

La investigación 

realizada arrojo los 

siguientes resultados: 

 

Existencia de inclusión 

de la mujer en  UV 

Televisión, por lo 

tanto cumplimiento del 

artículo 11 de la 

00:01:28 
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Constitución del 

Ecuador. 

 

Por otro lado en la 

encuesta con la 

ciudadanía, se pudo 

llegar a la conclusión 

de que  hay una 

persistencia en 

mantener, reproducir y 

legitimar el modelo 

tradicional de la 

feminidad, como ama de 

casa que no es nada 

malo, pero manteniendo 

las diferencias que son 

naturales de cada 

género. 

 

Debido a la baja 

producción local no se 

puede dar más espacio a 

la mujer. 

 

Además se concluyó que 

existe equidad de 

género. Esto es bueno, 

ya que muestra un 

avance en la 

trasformación social, 

sobre todo en el ámbito 

de la comunicación.  
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14 Plano  

General 

Día/Mañana 

 

Videos archivo Frontal 

Estático  

Sonido 

ambiente  

 

Voz en vivo 

Voz en off 

Lesly Castillo: 

 

Debido a las 

conclusiones finales de 

esta investigación, se 

puede  recomendar: 

 

Aprovechar la 

producción local para 

difundir mensajes 

positivos a la sociedad 

desde una perspectiva 

de equidad de género.  

 

Es necesario dar más 

oportunidades a las 

mujeres en los medios 

televisivos locales, 

buscando no solo un 

equilibrio de género, 

sino una variación en 

los segmentos 

deportivos, noticiosos 

y más programas, con la 

integración de la mujer 

como comentarista y 

narradora, siempre y 

cuando esta sea 

profesional en la rama. 

 

 

Se pueden incorporar 

formatos económicos 

00:02:05 
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pero creativos como por 

ejemplo programas de 

entrevistas, debates, 

tertulias, reportajes y 

documentales cortos y 

sencillos. 

 

En cada una de las 

programaciones activas 

se sugiere, para los 

comentarios, utilizar 

un lenguaje apropiado y 

manejarlo 

positivamente, sin 

machismos o expresiones 

que han sido 

establecidas como por 

ejemplo: la mujer ama 

de casa,  la mujer 
dedicada al esposo, 

para la mujer que cuida 

de los niños en casa. 

 

 

Cierre: 

 

Los resultados de esta 

investigación muestran 

que,  en ciertos 

sectores de la 

sociedad, aún existen 

ideas sobre exclusión y 

denigración hacia la 

mujer en la televisión, 

pero,  las técnicas 

utilizadas en esta  
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investigación sirvieron 

para construir una idea 

distinta sobre este 

pensamiento, pues 

gracias a la 

legislación vigente y 

al avance en políticas 

sociales de inclusión, 

la mujer tiene cada vez 

más espacio en el mundo 

de la televisión.  

 

 

15 Plano 

General  

Día/Mañana/L

uz natural 

 

Centro de la 

ciudad. 

Tomas de persona 

circulando. 

 

Conclusión. 

Frontal  

Zoom 

Fondo musical 

(Silent Night 

(Dark Piano 

Version) – 

myuu) 

Libre de 

derechos de 

autor. 

 

Voz en off 

“Mediante el trabajo ha 

sido como la mujer ha 

podido franquear la 

distancia que la separa 

del hombre. El trabajo 

es lo único que puede 

garantizarle una 

libertad completa”” 

Simone de Beauvoir. 

00:00:15 

16 Plano 

entero 

Fondo negro Imagen en negro. 

Con barrido. 

Agradecimientos. 

Frontal  Fondo musical 

de salida 

(Silent Night 

(Dark Piano 

Version) – 

myuu) 

Libre de 

derechos de 

 

Imágenes de archivo:  

 

Película “Matilde” de 

César Carmigniani 2005 

 

PIXABAY 

 

00:01:07 
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autor. Música: 

 

BACK IN SUMMER - 

Nicolai Heidlas 

 

Silent Night (Dark 

Piano Version) – myuu 

They Say – WowaMusik. 

 

We Are One – Vexento 

 

Imágenes: 

 

Simone: Milano 

 

Matilde 1: 

ucuenca.edu.ec 

 

Matilde 2: 

matildehidalgo.blog. 

Spot 

 

Matilde 3: 

pinterest.com 

 

Dirección 

Lesly Castillo 

 

Producción y Edición 

Lesly Castillo 
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  b.  PROBLEMÁTICA  

1.    Ubicación y contextualización 

  

La civilización humana surge gracias a la vida en común, facilitando el desarrollo de 

la actividad conjunta para la satisfacción de las necesidades, en la cual se crean las 

condiciones para que aparezcan las primeras formas de trabajo y de comunicación humana 

que, con el tiempo, se han perfeccionado considerablemente, gracias a las nuevas tecnologías. 

Todavía muchos psicólogos, sociólogos, comunicólogos, enfrentan sus criterios sobre 

si la comunicación es un proceso sólo exclusivo del hombre, o si también los animales y las 

máquinas se comunican. Siendo aún discutibles los límites naturales y epistemológicos de los 

estudios sobre este fenómeno, en lo que sí coinciden casi todos los estudiosos, desde 

Aristóteles hasta cualquier contemporáneo, es que en un proceso de comunicación 

intervienen como mínimo tres elementos: emisor, mensaje y receptor. 

A partir de estos inicios el desarrollo de la comunicación traspasa a través del tiempo 

hasta llegar a preceptores de hoy en día, más aún con la acelerada implementación y 

aceptación del internet y el avance prolongado de la tecnología. 

      La televisión se creó con el propósito de transmitir y receptar imágenes con 

sonido que tiene movimiento, a finales del siglo XX se convierte en una verdadera bandera 

tecnológica de los países y así cada uno de ellos va desarrollando sus sistemas de televisión 

nacionales y privados. 

      La producción de la televisión se da con el desarrollo de los avances técnicos 

que permitieron la grabación de las señales de video y audio, aquí se da inicio a los 

programas grabados que podían ser almacenados y emitidos posteriormente. En los años 70 

se empieza a desarrollar las noticias en vivo, con el avance de la tecnología se podía realizar 

montaje de salas de postproducción que con buena ayuda y combinando se construían 

programas complejos. 
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En el año de 1928 se da inicio a la televisión a color, inaugurándose la revolución de 

las imágenes guiadas a la calidad de las mismas. (Caramena, 2013) 

La televisión se vuelve un medio de comunicación muy importante, aunque en ese 

tiempo no llegaba a todos los hogares, actualmente se puede decir que es indispensable tener 

uno en las casas. Dicho esto, es el medio con mayor influencia en la ciudadanía, con lo 

observado y estudiado se puede afirmar que tiende a distorsionar la realidad, pasamos gran 

tiempo de nuestra vida diaria observando los canales y las distintas programaciones que 

existen en cada uno de ellos. 

Al sur del Ecuador a 2060m sobre el nivel del mar se encuentra la ciudad de Loja, la 

capital de la música, en la ciudad hay dos canales de televisión, UV Televisión con 22 años 

trasmitiendo en vivo, y Canal Sur, perteneciente al municipio de Loja, creado en 2015. 

El estudio se realizará en el medio de comunicación UV Televisión que en su mayoría 

contiene programación local, es allí donde se analizará la inclusión o exclusión de la mujer en 

su programación y las relaciones entre los géneros masculino y femenino.  

 

2.   Situación Actual del Problema 

UV Televisión nace en el año de 1968, tiene 22 años de trasmisiones en vivo, con 18 

horas de programación diarias, es el decimotercer canal regional del país que trasmite desde 

la ciudad de Loja. Hoy en día la televisión ecuatoriana cuenta con una audiencia del 80% de 

la población según la última encuesta realizada en el 2010 por la SEMPLADES, desde que se 

dio la práctica del deporte, el mundo es testigo de que siempre en la programación deportiva, 

la presencia masculina es la que prevalece y las mujeres quedan para los programas más 

delicados. Esta representación corresponde a un rasgo del estereotipo de género femenino. La 

presentadora que al firmar su contratación firma además la obligación de vestirse con “ropa 

que muestre”, y el derecho que se arrogan el camarógrafo y el productor de enfocar los 
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atributos del cuerpo femenino antes que su rostro, mientras ella transmite la información, es 

muestra del estereotipo que ve a la mujer como un objeto sensual.  

Y no solo los programas de farándula están en la mira. El estereotipo de roles también 

muestra un marcado sexismo en la televisión nacional y local.  

La mujer es presentada de manera sensual-provocativa (55,77%), en rol doméstico 

(30,77%), como manipuladora (3,85%), como chismosa (1,92%), prototipo de belleza-

vanidosa (4,81%), con oficios atribuidos exclusivamente a mujeres (1,92%) y como madre –

el único oficio realmente femenino– solo el 0,96%. (Universo, 2011, pág. 2) 

Como consecuencia de este problema, la televisión y otros medios de comunicación 

social, no cumplen con los nuevos retos que da la sociedad a nivel mundial; como son la 

equidad de género, igualdad de oportunidades laborales y profesionales. En la televisión 

lojana y del país, son muchas las profesionales que han querido incursionar en el periodismo 

deportivo, farandulero, noticioso, pero la falta de espacios de trabajo en ese medio, les ha 

impedido desarrollarse como ellas han deseado. 

Es así como se ha visto pertinente plantearse las siguientes preguntas: 

1. ¿El canal UV Televisión viola el art. 11 de la Constitución, el cual habla de la equidad 

de género? 

2. ¿Cómo manejan la imagen de la mujer en su programación? 

3. ¿En su programación existe inclusión o exclusión de la mujer? 

4. ¿La sociedad ecuatoriana se interesa mucho por los programas donde la mujer se 

exhibe de manera sensual? 

5. ¿Es representada la mujer como un objeto en la programación de este canal? 
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3.  Delimitación 

La investigación se hará en la provincia de Loja, cantón Loja, enfocada en el canal 

local UV Televisión. Misma que analizará la inclusión o exclusión de la mujer y cómo el 

canal maneja la imagen de la misma en general relacionando los géneros femenino y 

masculino. En la actualidad se sigue violando la Constitución de la República del Ecuador 

(Montecristi, 2008) donde el art. 11, numeral 2 dice: “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género… El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” (Constitución, 2008, p27) 

De tal manera se ha visto la necesidad de plantear la siguiente pregunta: 

¿Existe inclusión o exclusión de la mujer en la programación trasmitida en el canal 

UV Televisión del Cantón Loja, Provincia de Loja, en el periodo diciembre 2016, marzo 

2017?  
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c.   JUSTIFICACIÓN 

1.      Justificación del problema 

Los medios de comunicación actuales, particularmente la televisión, suelen dar al 

género femenino un papel de sensualidad y/o sensacionalismo en dichos programas que 

tienden al entretenimiento, las diferentes programaciones aún contienen mensajes machistas e 

inequidad de género, dando a entender un uso de la mujer como imagen televisiva.  

Para obtener un resultado acorde a las hipótesis se realizará unas entrevistas a 

expertos en el tema y una encuesta con diferentes preguntas, las cuales ayudarán a establecer 

los objetivos planteados. 

  

 2.  Justificación Académica 

El presente trabajo de investigación representa la oportunidad de poner en práctica los 

conocimientos y experiencias adquiridas en el transcurso de la formación académica en la 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, buscando para ello plantear alternativas 

adecuadas que sirvan para problemas de la realidad social. Así mismo, este trabajo se justifica 

plenamente debido a que la Universidad Nacional de Loja, como institución de educación 

superior, siempre ha estado empeñada en formar profesionales de alta calidad, científico-

técnica, a fin de que sus sapiencias contribuyan a construir una sociedad más justa y 

equitativa. 

  

3.  Justificación Institucional 

La carrera en Ciencias de la Comunicación Social está orientada a contribuir desde la 

investigación social, el accionar comunicativo y axiológico en la práctica del Buen Vivir de 

la Región Sur y de la sociedad ecuatoriana. Por tal razón se ha considerado pertinente realizar 

una investigación orientada a analizar la inclusión de la mujer en la programación trasmitida 
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en el canal UV. La cual está establecida en la normativa legal del Reglamento del Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, misma que discurre en la 

elaboración y desarrollo de un trabajo investigativo considerado Tesis, para la obtención del 

grado en Ciencias de la Comunicación Social. 

  

3.   Justificación Cultural 

Este escenario medial en que la televisión como industria cultural y quienes trabajan 

en ella representan socialmente a los paradigmas de las audiencias, aquí la presencia de los 

géneros se ha convertido en un tema de estudio y análisis de gran importancia, siendo la 

representación de las mujeres en los programas de actualidad tema de discusión. Sin 

embargo, no se encuentran estudios recientes que den cuenta de la percepción de las propias 

mujeres y su imagen en la televisión. Dado que el público es el que manda como audiencia, 

los medios de comunicación se basan en la cultura de ellos (patriarcal aún) para la realización 

y trasmisión de programas. 
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 d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Analizar la inclusión o exclusión de la mujer en la programación trasmitida en el 

canal UV Televisión de la Ciudad de Loja. 

Objetivos específicos: 

1. Investigar si existe falta de cumplimiento al artículo 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador (Montecristi, 2008) que afirma: “Todas las personas son 

iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

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

género…” en la programación trasmitida en UV  Televisión. 

2. Diseñar una propuesta alternativa enfocada a la inclusión de la mujer en la televisión.  

 

HIPÓTESIS: 

1.  Aún existen prejuicios en la sociedad ecuatoriana de manera machista, lo cual incide 

en los medios a crear programas con contenidos sensacionalistas, usando a la mujer de 

manera sensual y/o como imagen cosificada.  

2. En el mundo, en Ecuador y en Loja aún existe machismo y sexismo masculino que 

obedecen a una cultura patriarcal.  

3. El público estereotipa la presencia del género masculino y femenino en el ámbito 

laboral y social.  
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e.   MARCO TEÓRICO 

  

1.      LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

1.1 La televisión en sus inicios. 

 

La televisión se creó por la necesidad de querer comunicarnos a través de canales de 

comunicación audiovisual, gracias a Paul Nipkow que inició creando un disco el cuál se 

convierte en un objeto importante para el desarrollo de la televisión. 

  

La televisión llega cuando Paul Nipkow en el año de 1884 diseña el disco de 

Nipkow, la pieza más importante para su desarrollo. En el año de 1925 John Logie 

diseño otros componentes muy importantes para la televisión y en el año de 1927 se 

hizo la primera transmisión pública. Antes la televisión era a blanco y negro hasta 

que en 1950 se hizo la transmisión a color. La televisión digital se en el año de 1980. 

(Ruiz, 1982, p12) 
  

La televisión va evolucionando según los años y es así como en la actualidad, los 

televisores más populares son 3D, digitales, táctiles, sensores de movimiento y es así como 

las mentes brillantes siguen actualizándose en la era digital. 

Desde sus inicios la televisión ha sido creada y dirigida por hombres. 

Como afirman los investigadores franceses Pierre Albert y Andre-Jean Tudesq (2001) 

en su clásico libro Historia de la radio y la televisión, la televisión es el resultado de la 

conjunción de tres series de descubrimientos:  

Los referidos a la fotoelectricidad (la capacidad de ciertos cuerpos de 

transformar energía eléctrica en energía luminosa), los referidos a los procedimientos 

de análisis de fotografías transformadas en líneas de puntos claros u oscuros, y, por 

último, los que han permitido utilizar las ondas hertzianas para la transmisión de las 

señales eléctricas correspondientes a cada punto de una imagen. (Albert & Tudesq, 

2001, p52) 

  

  

1.2 La televisión y su importancia en la sociedad 

 La televisión es uno de los medios de comunicación más grandes, gracias a su 

gratuidad y fácil acceso muchos hogares cuentan con uno, se ha vuelto indispensable, está 
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siempre disponible, ofrece su compañía día y noche, a pesar del avance de la tecnología estos 

aparatos no dejan de ocupar un espacio en la nuestra sala.  

  

Pero el influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la 

sociedad actual es innegable, en algunos casos esta capacidad de intervención sobre 

el individuo, y por ende, sobre la colectividad social puede resultar beneficiosa, sin 

embargo en otras ocasiones, puede tener un efecto realmente perjudicial. (Pamelan, 

2014, p18) 

 

La televisión es un elemento de información, compañía y es un gran medio de 

entretenimiento y educación, pero también es el chupete electrónico favorito de generaciones 

enteras. La importancia y la presencia de la TV en nuestras vidas puede estar un tanto 

elevada, por eso es importante colocarla en su lugar adecuado: como un aparato de uso, y no 

como un dominante cultural. 

De ninguna manera decimos que la TV es nociva, sino que debemos recordar que se 

trata de un aparato electrónico más de los que tenemos en el hogar. Así como no permitimos 

que la licuadora frene nuestras charlas de sobremesa, de igual modo debemos aprovechar la 

televisión para informarnos, para aprender y educarnos, y también para entretener,  siempre 

sabiéndole dar un lugar no protagónico en nuestra dinámica familiar. 

Los peligros políticos inherentes a la utilización cotidiana de la televisión 

resultan de que la imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos 

literarios llaman el efecto de la realidad, puede mostrar y hacer creer en lo que 

muestra. (Pierre, Sobre la television, 1996, p67) 

 

 La televisión es el medio más influyente después del internet, los niños imitan todo lo 

que ven a través de una pantalla.  

  

1.2.1     Funciones que desempeña la televisión 

  

Como bien sabemos la televisión es un medio de comunicación de masas de tipo 

unidireccional, debido a que el televidente solo recibe información puesto que no pueden ser 

partícipe de ella. Aunque actualmente el espectador puede participar en ella activamente 

mediante mensajes de texto o llamadas. 
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La televisión es un instrumento que, teóricamente, ofrece la posibilidad de 

llegar a todo el mundo. Lo que plantea una serie de cuestiones previas: ¿Está lo que 

tengo que decir al alcance de todo el mundo? ¿Estoy dispuesto hacer lo necesario 

para que mi discurso, por su forma, pueda ser escuchado por todo el mundo? 

¿Merece ser escuchado por todo el mundo? Se puede ir incluso más lejos: ¿Debería 

ser escuchado por todo el mundo? (Pierre, Sobre la televisión, 1996, p70) 

 

 

 Más que comunicar y lazar dardos, la televisión trata de enseñar, inculcar de trasmitir, 

su posibilidad de llegar a todas partes la hace aún más nocivo a este medio.  

 

1.3 La televisión en Loja  

La televisión lojana nace con el Canal 4 en Loja, con matriz en Guayaquil en el año 

de 1968, con trasmisiones en blanco y negro,  se dio por la iniciativa del Sr. Presley Norton 

quién pensó que se podía crear un canal de TV-Local en Loja como parte de una red nacional. 

La propuesta de Norton incluía básicamente la provisión de contenidos a una cadena nacional 

de canales locales. A partir de 1994 paso a denominarse UV Televisión, con trasmisiones a 

color e incremento de programas informativos. Se trasmite como una repetidora de los 

canales Quito y Guayaquil.  

UV- Televisión nunca operó como parte de una red de canales locales, 

funcionó de manera autónoma. Suspendió su emisión en 1978 afectada por la falta de 

recursos económicos para incorporar las actualizaciones tecnológicas. No podía 

filmar y procesar en el mismo día para tener un informativo. Dependía del mercado 

local y se enfrentó a la presencia de canales nacionales que instalaron repetidoras con 

el apoyo del Municipio de Loja. El público prefería una televisión de mayor calidad 

técnica y a color. El cierre duró hasta 1988 en que las condiciones técnicas y de 

formación del recurso humano cambiaron. (Suing, 2009, p28) 

 

Un elemento importante de la trayectoria de UV Televisión es que pertenece a la 

Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (ACCREA) desde 

su fundación, su tendencia en la creación de contenidos locales es evidente.  

Actualmente también contamos con la presencia del canal Loja municipal Canal Sur; 

según el Municipio de Loja en su nota publicada el 3 de febrero de 2015 no dice que: “El 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, mediante resolución  RTB 120 emite 
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la concesión del canal sur de televisión municipal a favor del Municipio de Loja. La 

resolución se entregó el martes 03 de febrero.”  

Esta frecuencia otorgada es para 15 años, y una vez suscrito el título habilitante el 

Municipio de Loja tiene un año de plazo para que se equipe el canal y comiencen las 

trasmisiones. Su señal es de banda alta UHF canal 39.  

Una gran falla de la televisión lojana es la falta de instrumentos y calidad para poder 

trasmitir una buena imagen.  

 

2.  LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

2.1  Inicios de los sistemas audiovisuales 

El manejo de estos sistemas se da con la necesidad de comunicarse, de transmitir ideas, 

conocimientos, noticias a través de un medio visual o sonoro, también nace con la invención 

de la fotografía y de la imagen en movimiento, es decir, el cine. La interacción de la persona 

se da con una mirada, con la observación con lo que  se ve, luego de esto viene la 

interpretación del mensaje y todo aquello que está detrás de la creación de un mensaje visual. 

El vocablo audiovisual es un compuesto de las palabras audio y visual que 

tienen su origen en el latín. Así, la declinación “audio, vi, tum significa escuchar y 

“video. vidi, visum”. Ver Sin embargo, la junción de los vocablos audio y visual es 

de origen americana, cuando se empiezan a desarrollar las técnicas de sonido e 

imágenes. Eso se pasó alrededor de los años treinta en los Estados Unidos de 

América (Cebilán Herreros, 1983). El vocablo se introduce en Francia, años después. 

Bajo la forma audiovisual para referirse al uso simultáneo de imágenes y sonidos. En 

España se supone haber usado el término alrededor de los „años cincuenta y 

ampliándose un gran número de palabras, derivaciones. Tales como audiovisión. 

audiovisualidad, etc. (Aráujo, 1990, p244) 

 

Existen varios tipos de medios audiovisuales como son: la televisión, la cual nos 

transmite imágenes y sonidos por medio de ondas y estas son receptadas por el televidente a 

través de un objetivo llamado televisor; la radio es el medio por el cual se transmite 

información, canciones, cuentos, historias, noticias etc. Este tiene mayor acceso a hogares 

con bajos recursos económicos y es así como todos están informados; la fotografía captura 

momentos a través de una cámara fotográfica, ya sea a color o a blanco y negro, hoy en día 
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hay la facilidad de poner el color que deseemos en nuestra fotografía; la tele-virtual se da con 

el avance de la tecnología, con el acceso a internet tenemos la posibilidad de comunicarnos a 

distancia con el mundo por medio de una computadora y ver canales de televisión de otros 

países. 

 

2.2  Comunicación audiovisual en la actualidad 

  

El desarrollo de la tecnología digital y la convergencia entre la informática, las 

telecomunicaciones y los contenidos plantean nuevas oportunidades y amenazas para 

cualquier eslabón de la industria audiovisual. La creación de internet y las conexiones 

multimedia son un claro ejemplo. El desarrollo de la tecnología digital aplicada a la 

realización y a la emisión, ha permitido que se creen cada vez más servicios y productos más 

integrados. 

Estamos en un momento en que la humanidad empieza a adoptar el lenguaje 

audiovisual como el modo de comunicación interpersonal. Resultado de la 

introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nos estamos 

acercando cada vez más a este nuevo lenguaje de intercambio personal que se va a 

desarrollar, por ejemplo, a través de los teléfonos- y de la transmisión de imágenes 

por estos-, de Internet y de otros medios que seguramente están por venir. (Senna, 

2010, p2) 

 

La acelerada implementación de las nuevas tecnologías provoca mutaciones en los 

modos de hacer y consumir.  

 

2.3  Comunicación audiovisual en Latinoamérica 

La televisión es un eslabón importante que irrumpe en la vida de las sociedades 

iberoamericanas, de hecho se ido idealizando como el principal medio de difusión de masas; 

día tras días son millones de latinoamericanos que encienden sus televisores con el propósito 

de mantenerse informados, entretenerse. 

La historia de la producción y distribución de información y 

entretenimientos masivos en América Latina expone continuidades a lo largo del 

siglo xx que entraron en crisis tras el cambio de siglo. La convergencia tecnológica 
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no es la única variable que opera en esa crisis, ni es unidimensional en sus 

consecuencias, pero es una referencia medular. La convergencia, es decir, el uso de 

plataformas digitales para potenciar procesos de producción, edición, 

almacenamiento, distribución o acceso y consumo de cultura, es una incubadora de 

nuevos modos de concebir los procesos de socialización. Esa incubación se nutre de 

tradiciones muy acendradas en la historia de las industrias, masivas y generalistas, de 

la cultura y de la información; historia que es por su parte atravesada por lógicas 

locales, idiosincráticas, y por flujos globalizadores, y da lugar a conflictos de nuevo 

cuño. (Becerra, 2014, p62) 

 

Se implementa la televisión en las décadas de 1950 y 1960 y así mismo se da el 

crecimiento de canales y programación con un toque estadounidense. Luego viene la etapa 

donde la televisión creció, esto fue entre los años de 1970 y 1980, cuando se consolidan con 

una importante producción y crecimiento de programas y transmisiones como telenovelas. 

Luego cerca del año de 1980 la televisión ya llega a los hogares más remotos vía satélite. 

 

2.4  Comunicación audiovisual en el Ecuador 

En el año de 1959 llegan al Ecuador los primeros equipos de televisión, adquiridos 

por una pareja de casados, y que por la iniciativa de la Unión Nacional de Periodistas se 

traslada a los Jardines del Colegio Americano de Quito. 

El estado otorgó la primera frecuencia de televisión a nombre de Linda 

Zambrano, para el funcionamiento del canal 4, mediante decreto ejecutivo emitido 

con fecha 1 de junio de 1960. El canal fue inaugurado oficialmente el 12 de 

diciembre de 1960. Por esta razón ese día se celebra el día de la televisión 

ecuatoriana. La primera transmisión oficial, con una programación determinada y con 

artistas invitados de la talla de Julio Jaramillo, Blanquita Amaro, Toño Cajamarca 

entre otros. Desde ese instante “La primera televisión del Ecuador” canal 4 trasmitió 

sus programas, ofreciendo algo nuevo a los ecuatorianos. (Corella, 2011, p15) 

 

No se puede comparar la industria audiovisual latinoamericana con la ecuatoriana, 

aunque se puede decir que la industria de la televisión se ha convertido en la fuente de 

mayores ingresos en el país por sus publicidades, transmisiones, marketing mundial.  Gracias 

a la red de comunicación del país la radio, la prensa y la televisión que su señal llega a todo el 

Ecuador. 
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2.5  Comunicación audiovisual en Loja 

La comunicación audiovisual en Loja no es muy extensa, de hecho es muy limitada, 

ya que actualmente Loja cuenta con dos canales de transmisión en vivo, programas culturas y 

noticiosos, como son Canal Sur y UV Televisión. También existe la trasmisión a través de la 

web del ex canal televisivo Ecotel TV.  

Los pueblos andinos no desarrollaron escritura, pero usaron eficientes 

mecanismos de comunicación, como la música y los quipus. Éstos por lo que se 

conoce, eran complejos sistemas de cuerdas anudadas que permitían hacer cuentas y 

ayudaban a los conocedores o quipucamayos a recordar los hechos y las 

circunstancias. (Mora, 2012, p3) 

 

 Cabe recalcar que con el avance de la tecnología los medios de comunicación 

audiovisual en Loja han ido creciendo. Se ha incrementado bastante medios por los cuales se 

trasmite la cultura y tradiciones locales, el apoyo hacia la artes aumenta al igual los medios 

para trasmitirla. 

 

 

3.  LA MUJER EN LA TELEVISIÓN  

3.1 Una aproximación a los estereotipos de género y medios de comunicación de 

masas 

El estereotipo es una idea o imagen aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable. Así define la Real Academia de la Lengua un concepto, el 

estereotipo, que también arenga con un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad 

obtiene a partir de las normas o los patrones culturales previamente establecidos. 

La acción de estereotipar es la de fijar de manera permanente y de identificar lo 

estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido, conocido y formalizado que 

se adopta de una manera fija (Arus, 2000, p44) . En muchas ocasiones los medios de 

comunicación se convierten en un reflejo de transmisión de estos estereotipos sociales sin 

hacer mucho por cambiar esta situación. 
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A lo largo del tiempo se ha asociado el estereotipo masculino con valores como 

independencia, agresividad, competitividad, fuerza, y virilidad. Todos estos conceptos se 

asocian a patrones claramente masculinos. Mientras, a la mujer se la ha relacionado con 

conceptos como afectividad, dependencia, fragilidad y preocupación por los demás. Todas 

estas acepciones, en no pocas ocasiones, han contribuido a la transmisión de una realidad 

mermada en la que han proliferado, prácticamente en solitario, ciertos clichés como el de 

esposa, amante, o madre. Estos estereotipos se asocian casi siempre a cualidades como la 

belleza, seducción o atractivo. De ahí que la mujer suela aparecer representada casi siempre 

como subordinada a la figura masculina. 

De acuerdo con Muñoz López (1997), la cultura viene a ser la conjunción de esas 

diferentes clasificaciones con las que cada sociedad ha ido elaborando sus normas, valores y 

significados. Esto tiene como consecuencia que a lo largo de la historia se han ido perdiendo 

estas reglas. 

 

   3.2 Estereotipos transmitidos por la televisión 

            Los estereotipos, son un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad 

obtienen a partir de normas o reglas. En la actualidad existen muchos tipos de estereotipos 

que se deben a diferentes características como clase social, edad, religión, etnia, sexo. 

Los medios de comunicación pueden construir la imagen de un personaje 

mediante varias tácticas que no son excluyentes: a) la repetición de sus apariciones 

en sus medios; b) el almacenamiento y publicación continuada de datos sobre su 

persona; c) la publicidad de sus relaciones con los demás, con su entorno y, si es 

posible, consigo mismo, y d) explicando las trasformaciones que sufre a lo largo de 

1) un proceso concreto que se produce en un momento concreto y 2) su biografía. 

(Fontcuberta, 1994, p154) 

 

 

   Ahora han cambiado un poco los estereotipos en la televisión, por ejemplo, una mujer 

bonita debe estar presentando farándula o en algún programa de entretenimiento donde la 

mujer tenga que cumplir el rol de atraer al público por su físico. Por otra parte el hombre es 

un poco más serio y se le da el puesto de presentador de noticias, deportes. 
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   3.3  La representación de género y el tipo ideal 

            La televisión en ciertos casos es el reflejo de la sociedad en que vivimos, 

podemos estar o no de acuerdo con lo que transmiten. Debemos aceptar que tenemos en 

nuestras casas la mayoría de los productos que se ofertan en la televisión. 

   La mujer ha incursionado en el mundo de la televisión en su mayoría por su belleza 

mas no por su inteligencia, en la actualidad el hombre y la mujer tiene los mismos derechos y 

obligaciones que cumplir. 

   La mujer ideal para incursionar en el mundo de la televisión, debe ser una chica joven, 

con cuerpo escultural, medidas corporales predeterminadas, de contextura delgada. El color 

de piel no influye en la elección de una buena presentadora, dice Vilanova: “Son dos los 

factores que provocan este fenómeno: a) la consideración de la mujer como un nuevo y 

productivo mercado de consumo, y b) su carácter de sector influyente en el tejido social”. 

(Vilanova, 1994, p13) 

   El hombre ha participado en la televisión desde tiempo atrás, se lo  determina más por 

su hombría, está catalogado como; “al hombre le gusta más el deporte que a una mujer” y se 

enfrenta a situaciones más serias. 

 

3.4 La transmisión de la imagen femenina a través de los medios de comunicación: 

Principales roles 

Para poder hacer una evaluación de la imagen transmitida por los medios de 

comunicación del género femenino, es conveniente analizar a priori qué parte de 

responsabilidad tiene cada profesional del mundo del periodismo en esta tarea, sin olvidarnos 

de la persona o grupo de personas propietarias de estos medios que influirán más o menos en 

esta labor.  
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3.4.1 La representación de la mujer en la fase textual 

 

Según los datos recogidos en el estudio de Batch et al. (2000) vemos que en la 

mayoría de los casos, cuando la mujer aparece en los medios, lo hace ocupando un rol de 

“adorno” o víctima. También asociada a entornos con unos trasfondos prioritariamente 

sociales o culturales, ligados al mundo del entretenimiento y al mundo amoroso y familiar, 

entre otros.  

Es habitual escuchar preguntas a mujeres entrevistadas en los medios de 

comunicación del tipo ¿le resulta difícil compaginar la vida familiar con la vida laboral?, 

cuestión que rara vez escuchamos que se le formule a un hombre. En consecuencia podemos 

decir que continúa la rémora de la mujer asociada al ámbito doméstico por encima del 

profesional. 

Si tenemos en cuenta que los medios de comunicación son propuestas de lectura de la 

realidad y recogemos la frase de Martín Serrano (1995) en la que decía que uno de los 

esquemas que más se repiten en la televisión es “el de las mujeres asociadas con el cuerpo, y 

los hombres con la cabeza”, el panorama no parece muy esperanzador. 

“Propiciar la reflexión sobre la existencia de los géneros, las diferencias 

debidas a ello, y la consiguiente asunción de un tratamiento progresivo de temas con 

perspectiva de género, que sería la cristalización profesional del reconocimiento de 

las diferencias de género. La perspectiva de género no significa realizar un 

periodismo feminista (que sería la vertiente ideológica de las diferencias de género), 

sino un periodismo basado en la evidencia de las diferencias debidas al género…, 

“eliminando las graves contradicciones que padecen, en especial las mujeres, entre 

defender sus planteamientos como mujeres periodistas o actuar como profesionales 

aparentemente sin género” (Gallego, 2002, p415 y 416). 
    

 

 

4.  IDENTIDAD DE GÉNERO  

 

Rescatar y analizar las relaciones, actividades y experiencias sobre el “ser mujer” y 

“ser hombre” es un eje clave para entender la forma en que se construyen los procesos socio 

históricos. En el campo de la comunicación, el género como categoría de estudio sirve no 
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solo para analizar la posición de los sujetos y los roles que desempeñan, sino también para 

analizar las relaciones de poder que se explicitan en las interacciones (Montiel, 2005, p45).  

 

En la comunicación, la identidad de género determina las formas particulares en que 

las personas se relacionan con su realidad, con los “otros”. Las relaciones de género pasan 

por la manera en que las personas se conciben, por ejemplo, como ciudadanos y ciudadanas, 

de la percepción que tienen de las esferas domésticas y en cómo las vivencian, cómo 

participan en los procesos comunicativos. Como perspectiva, el género es una línea de 

análisis que permite observar que, detrás de las diferencias sexuales entre “ser mujer” y “ser 

hombre” se han construido desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales: abre la 

posibilidad de entender la formación de la identidad como producto de un largo proceso que 

se va construyendo desde que se espera el nacimiento de un hijo o una hija. 

De acuerdo a Pierre Bourdieu (2000), esta diferencia es la que determina la 

dominación masculina porque hace parecer como natural y aceptable las relaciones de 

dominación entre los géneros. Esta dominación masculina, incorporada por el “habitus” de 

género en el que los sujetos introducen, inconscientemente, el orden simbólico androcéntrico. 

Dado esto nombramos lo que el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la 

República del Ecuador dice: “ 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p27)  
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5.    DISCURSO DE GÉNERO: REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS 

 

La representación de género cumple una función fundamental: la de reproducción del 

sistema patriarcal mediante la socialización y educación de estos discursos. Y estas 

representaciones se encuentran en la base de la subordinación las mujeres, pues naturaliza la 

desigualdad. Esta desigualdad se traduce en desventaja económica, política y cultural, lo que 

origina un trato discriminatorio hacia las mujeres (Montiel, Teoría y análisis de la cultura, 

2005, p76).  

En este punto, las representaciones son creadas y reproducidas por las instituciones 

sociales claves: la familia, la escuela, los gobiernos, los partidos políticos y los medios de 

comunicación (industrias culturales). De esta manera, los medios realizan dichas 

representaciones apegadas a las normas y principios, naturalizadas o normalizadas, a través 

de los estereotipos.  

Los estereotipos también son representaciones mentales que sirven para “educarnos” 

sobre el orden del mundo. Y son también un método de reduccionismo, sitúan a las personas 

dentro de un marco que define alcances y limitaciones. Esto se traduce a todos los ámbitos de 

la vida.  

Un estereotipo se construye, primero, reduciendo una persona a su más mínima 

expresión, es decir, se le adjudican ciertas características pero se le restan ciertas cualidades. 

Al hacer eso se va estableciendo una cierta diferencia, entre lo que una persona es y no es. 

Por ejemplo, el estereotipo negativo de las personas homosexuales (desviación, anormalidad). 

Esta diferenciación provoca la exclusión de la persona estereotipada de otro tipo de 

estereotipos positivos. Por ejemplo, el estereotipo de la persona heterosexual (están dentro del 

orden social y moral establecido). Y es así como haciendo separaciones y diferenciándose 

unos a otros que se va estableciendo el orden social y simbólico. 
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Según Muñoz (2005, pág. 252), las principales características de las mujeres en los 

medios de comunicación son: 

1. La mujer frívola: la banalización y superficialidad, la belleza y el consumo, la 

moda. 

2. La mujer como “cosa”: objeto de consumo y de goce para otros. 

3. La mujer como “simbología sufriente: aparece en todos los medios con un papel de 

víctima. 

4. La mujer como ser imperfecto y únicamente centrada en su fisiología. 

Así también se representa a los hombres con sus propias características: 

1. El hombre competitivo: los medios transmiten estos códigos de conducta, las 

conductas agresivas como máximo signo de virilidad. 

2. El hombre fuerte: que identifica a lo femenino como débil y sometido. 

3. El hombre que se desprecia y ridiculiza: lo femenino, lo menosprecia porque es 

“diferente”. 

4. El hombre con un perfil psicológico patológico: con características cada vez más 

centradas en el rol violento y destructivo. 

 

6. LA TELEVISIÓN Y LAS AUDIENCIAS  

 

 

La televisión forma parte de la vida de muchas personas, sin embargo, no está 

cumpliendo con expectativas de una audiencia cada vez más exigente. De igual manera como 

las personas han cedido espacios privados y cada vez más íntimos para la televisión, esperan 

que la televisión retribuya esa entrega, así mismo el tele-espectador se torna cada vez más 

crítico y menos pasivo en cuanto a lo que la televisión le otorga.  

El espectador ha evolucionado intelectual y críticamente alcanzando de cierta manera un 

nivel mayor de madurez en su relación con la televisión, porque ha pasado de ser un simple 
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receptor, un ente pasivo a uno activo, que critica, cuestiona y exige calidad y una parrilla de 

programación más extensa. Sin embargo, como señala Bourdieu (1997), la televisión está 

más sometida que cualquier otro universo de producción cultural a la presión comercial a 

través de los índices de audiencia. 
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 f.      METODOLOGÍA  

Metodología: 

  

Es necesario en todo proceso investigativo aplicar los métodos, técnicas e 

instrumentos que se utilizarán para alcanzar los objetivos planteados, los cuales permitirán 

obtener información que consolida la presentación del trabajo final. 

 

1.    Método cualitativo 

Este  método apoyará en describir de forma minuciosa lo que la gente piensa 

respecto al tema de investigación, comprende la percepción de la ciudadanía en 

cuanto a la inclusión o exclusión de la mujer en la diferente programación que 

trasmite UV Televisión. Mediante el cual se profundizará en sus experiencias, 

opiniones y qué se debe hacer al respecto, es decir, la forma en que la sociedad 

percibe subjetivamente la realidad dentro del contexto social y cultural del problema a 

estudiar. Para ello se realizará entrevistas a expertos en los temas para resolver 

nuestras dudas.  

 

2.     Método cuantitativo 

Para el estudio de la investigación propuesta, también se plantea la aplicación 

del método cuantitativo, ya que permite trabajar con el nivel consciente de los 

públicos investigados y expresar los resultados en cifras y datos exactos, de esta 

manera se conocerá cómo percibe el público el problema de investigación. Para la 

utilización de este método realizamos la aplicación de encuestas con preguntas 

concretas al tema.  
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Técnicas 

      En cuanto a la realización de los métodos de investigación, será necesario 

recurrir a las técnicas de investigación, mismas que sirven para la recolección de datos y 

como medios de medición y de prueba. Se considerará las siguientes técnicas: 

 

●  La entrevista 

Se realizará preguntas a expertos, es como una entrevistas cara a cara informales. 

Como una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos que nos 

ayudarán a recopilar información para el objeto de estudio.  

 La observación 

Esta técnica permite conocer los fenómenos que son observados de manera integral y 

detallada para poder analizar un problema de investigación.  

El empleo de esta técnica iniciará desde el momento que se empieza a monitorear y 

recopilar información; es decir, se observará detenidamente a través de la pantalla y 

directamente la inclusión y exclusión del género femenino en la programación del 

canal UV Televisión.  

  

 Encuesta 

 

Mediante esta técnica será necesario investigar una muestra representativa de la 

ciudadanía adulta de entre 25 y 35 años de las 4 parroquias urbanas  del cantón Loja, 

para de esta manera poder conocer cuál es su posición acerca del problema a 

investigar.  

La encuesta se aplicará a un total de 263 personas, repartidas entre las 5 parroquias. 

La muestra se obtuvo a partir de la aplicación de una fórmula que se encuentra a 

continuación. 
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Datos para Cálculo Muestra 

 

Calculo de la Muestra 

 

 

Datos cantidad 

Población de las 4 parroquias urbanas del 

Cantón Loja 
172280 

Población de 15 a 20 años, público 

específico   
23170 

P 50 

Q 50 

E 6 

Σ 1,96 

(n) Muestra 264 

 

Fuente: Dato tomado del V Censo de Población y VI de Vivienda 2010, 

 

 

 

 

Fórmula estadística  

 

          σ²  x  p  x  q  x  N 
n = ----------------------------------- 
       E² (N-1) +  σ² x p  x  q 
 
 

  
                   

  (       )             
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g.     CRONOGRAMA 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meses/Activi

dad 

Octubre 

2016 

Noviembre 

2016 

Diciembre 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Planteamient

o del 

problema 

           

Planteamient

o objetivo, 

hipótesis 

           

Revisión 

bibliográfica 

           

Definición de 

la 

información 

           

Planteamient

o 

metodología 

           

Aplicación 

métodos 

           

Análisis de 

datos 

           

Propuesta       

Redacción 

Final 
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   h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

  

CANTIDAD CONCEPTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

15 días Movilización 

Bus de ida y vuelta por 

día 

$0. 90 $13.50 

5 Taxi $1.50 $7.50 

1 Equipos 

Cámara Cannon Reflex 

$00.00 $00.00 

1 Grabadora de sonido $45.00 $45.00 

1 Celular $00.00 $00.00 

50 Materiales e insumos 

Hojas de papel bond 

$0.02 $5.00 

2 Esferos $0.30 $0.60 

1 Flash memory $8.00 $8.00 

1 Carpeta folder $0.40 $0.40 

3 Otros servicios 

Alimentación 

$20.00 $20.00 

    TOTAL: 

$ 106.00 
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Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Apreciado Licenciado.- 

La Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, está 

interesada en conocer sobre el ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 

MUJER EN LA PROGRAMACIÓN TRANSMITIDA EN EL CANAL UV TELEVISIÓN 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2016 - 

MARZO 2017, por lo que le solicitamos encarecidamente se digne a colaborar con la 

siguiente entrevista. 

 

Entrevista 1 

 

Licenciado Ramiro Cueva, dueño y director del medio de comunicación online Ecotel TV y 

el medio impreso Ecotel press de la provincia de Loja, Cantón Loja. 

 

¿Usted cree que los medios de comunicación de la ciudad de Loja violan el artículo 11 

numeral 2 de la Constitución del Ecuador donde dice: “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

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

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

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

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación.”?  
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“Yo no podría responderle por los medios de comunicación en general, porque evidentemente 

hay que tener elementos de juicio para poder dar un concepto de esa naturaleza, yo le podría 

responder por los medios que tiene este edificio que es Ecotel. El ultimo medio que nosotros 

hemos incursionado es en prensa, en Ecotel press, solamente para enumerarle el tema de 

género los varones somos la minoría. Mis compañeras periodistas Jenny Malla, Gabriela 

Borja, Ivannoba Jaramillo, Luz Granda, Carmita Minga, Cinthya de la planta de edición y 

redacción del periódico la mayoría son damas entonces aquí el tema de discriminación por 

género no existe y no ha existido nunca.” 

 

¿Cree usted que el valor de una persona está en el aspecto físico como lo anuncian 

medios de comunicación? 

 

“En este medio se buscan capacidades, hace muchísimos años le mencionaba a compañeros 

de una cadena nacional X que lo óptimo sería pedir Curriculum Vitae sin foto, porque la 

discriminación comienza, “déjame ver que tal” para hombres y aún más para mujeres. Uno 

debe centrase en que capacidades, destrezas que fortalezas y a lo mejor que debilidades tiene 

esa persona.” 

 

¿Un comercial en la televisión, usted cree que el hombre debe estar acompañado 

siempre de una figura femenina?  

 

“Depende del tipo de comercial, el dueño del producto, promociona lo que quiere vender.”  

 

¿Piensa que los estereotipos, tendencias las plantan los medios de comunicación? 
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“No. Eso no existe, o no creo que sea exactamente así. No creo que sea malo el hecho que en 

ocasiones las cadenas de televisión especialmente, tengan que escoger en base a ciertos 

estereotipos que desafortunadamente en el mundo se los ha fijado así.”  

 

¿El físico de los modelos que anuncian en la televisión trasmite la personalidad 

correcta? 

 

“Difícil que le pueda dar la respuesta en ese sentido, yo me voy exclusivamente a lo que es 

televidente, yo si me dejo influenciar no necesariamente del físico pero si de la forma de 

comunicar. Admiro a muchos periodistas extranjeros que representan un buen tipo de 

comunicación.”  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Apreciada Licenciada.- 

La Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, está 

interesada en conocer sobre el ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 

MUJER EN LA PROGRAMACIÓN TRANSMITIDA EN EL CANAL UV TELEVISIÓN 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2016 - 

MARZO 2017, por lo que le solicitamos encarecidamente se digne a colaborar con la 

siguiente entrevista. 

 

Entrevista 2 

 

Lic. Nívea Vélez Palacio, Viceprefecta de Loja. Integrante del movimiento de mujeres en 

Loja. 

 

¿Cuál cree que es la situación de igualdad de género en la programación que trasmite el 

canal UV Televisión? 

 

“Considero que hay equidad de género, la directora y dueña del canal es una mujer la Lic. 

Petronila, creo que ella, con mucha conciencia de género ha abierto muchos programas para 

mujeres o en los que participamos mujeres. Por ejemplo yo soy invitada de manera 

permanente y en las entrevistas encuentro muchas mujeres.” 

 

¿Cuál es la situación de igual de género en la programación lojana? 
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“En general los medios no incluyen mucho a las mujeres, prefieren que los hombres sean los 

que vayan a la entrevistas, consideran que son los que tienen más conocimientos. Hay una 

tendencia a esa postura.” 

 

¿Cuáles cree usted que son las causas de desigualdad de género en los medios 

televisivos? 

 

“Vivimos en una sociedad donde históricamente el conocimiento ha estado asociado al 

hombre, las mujeres hemos estado en todos los momentos de la historia pero, no aparecemos 

cuando se escribe porque la escriben los hombres, entonces no habido una visión ni 

reconocimiento a la mujeres y eso ha ido estableciendo que el conocimiento sea más asociado 

a hombres. En los medios de comunicación llaman a los hombres a que den una opinión, aun 

vivimos en una sociedad machista donde creemos que el hombre es el referente del 

conocimiento.” 

 

¿Según su opinión considera que la mujer tiene menos oportunidades de desarrollo 

profesional periodístico debido a su género? 

 

“Sí, claro. Indudablemente, incluso no sólo en el desarrollo profesional periodístico si no en 

muchos campos laborales. Sí, hemos avanzado, pero aún falta mucho; la mujer sigue siendo 

la exclusión mayor, directores de los diarios, directores de los medios son DIRECTORES no 

DIRECTORAS, entonces si hay las reporteras que hacen el trabajo de hormiga pero el que 

dirige el cerebro del medio de comunicación en su mayoría no somos las mujeres.” 

 

¿Usted considera que se le exige más a la mujer en la televisión lojana que al hombre?  
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“Sí, claro. Es algo sorprendente en nuestro medio aún se busca a una mujer joven, guapa, que 

no se embarace, que no se case, que vaya muy maquillada. Yo estoy de acuerdo que se 

presente bien, pero no que sea una condición de ese nivel. En los canales mundiales como lo 

es CNN las presentadoras son mujeres adultas las que dan noticias, no buscan una chiquilla 

que solo tenga que mostrar su belleza física. Sí hay esa exigencia en nuestro país” 

 

¿Cuál es la función de su movimiento de mujeres en la ciudad de Loja? 

 

“Es un movimiento que lucha por los derechos de las mujeres, hacer visibles las exclusiones, 

las desigualdades, incidir en políticas públicas, presentar proyectos a favor de las mujeres.” 

 

¿Usted cree que un medio de comunicación para poder trasmitir una programación 

debe encuestar al público televidente?  

 

“Sí, yo creo que sí deberíamos responder con los programas a las demandas del público. Me 

parece que esos son los programas exitosos.” 

 

¿Cree usted que en los medios de comunicación las presentadoras deben ser 

profesionales en la rama de la comunicación social? 

 

“Yo creo que si deben ser profesionales en comunicación social, elegir a una presentadora 

solo porque fue reina de Loja eso sí es una barbaridad, ese es el estereotipo de la utilización 

de la mujer contra la que nosotros estamos.” 
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¿Usted cree que la ciudadanía se deja influenciar por los estereotipos que trasmite la 

televisión? 

 

“Sí, la comunicación tiene una incidencia importante, ahí es cuando el periodista debe ser 

formado no solo profesionalmente si no también con un criterio político, que pueda mirar el 

contexto de lo que pasa para que su análisis también sea orientado.” 

 

¿Usted cree que los medios de comunicación de la ciudad de Loja violan el artículo 11 

numeral 2 de la Constitución del Ecuador donde dice: “….. Nadie podrá ser 

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

identidad cultural, estado civil,… La ley sancionará toda forma de discriminación.”? 

 

Si, definitivamente los medios locales violan este artículo, en nuestro país aún hay exclusión 

de la mujer en la rama profesional. 
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Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDEUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Apreciado compañero (a).- 

La Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, está 

interesada en conocer sobre el ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LA 

MUJER EN LA PROGRAMACIÓN TRANSMITIDA EN EL CANAL UV TELEVISIÓN 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA, EN EL PERÍODO DICIEMBRE 2016 - 

MARZO 2017, por lo que le solicitamos encarecidamente se digne contestar la siguiente 

encuesta: 

 

1. ¿Cree usted que en los medios de comunicación lojanos existe la equidad de 

género? 

   Bastante 

Poco  

Nada  

 

2. ¿Cómo calificaría la participación de la mujer en la programación lojana? 

Baja   

Alta   

Media   

 

 

3. ¿Qué tan importante es la participación de la mujer en la televisión? 

Muy importante  

Importante  

Poco importante   
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4. ¿En la programación lojana la mujer es vista con un rol diferente al de ama de 

casa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que la mujer esta solo destinada a entretener al público por su 

manera de vestir? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles cree usted que son las causas de desigualdad de género en los medios 

televisivos? 

 

Falta de preparación en la profesión  

Falta de oportunidades en los medios  

Por estereotipos de carácter social  

 

7. ¿Usted considera que se le exige más a la mujer en la televisión lojana que al 

hombre?  

Si  

No  

 

8. ¿Cómo considera que se está llevando a cabo la equidad de género en la 

programación lojana? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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