
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estudio de la identidad femenina en la parodia Vivos en 

jóvenes de 18 a 25 años de la universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en el año 2017. 

 

Autora: Maddeline Priscila Reyes Ramírez.  
 

Tutor: MSc. Tomás Rodríguez. 

 

Guayaquil, Ecuador. 

2018. 

 

 



  

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social. 

 

Trabajo de Titulación para optar por el grado de Licenciada 

en Ciencias de la Comunicación Social. 

 

Estudio de la identidad femenina en la parodia Vivos en 

jóvenes de 18 a 25 años de la universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en el año 2017. 

 

Autora: Maddeline Priscila Reyes Ramírez. 

 

Tutor: MSc. Tomás Rodríguez. 

 

Guayaquil, Ecuador. 

 

2018. 

  

   



i 
 

 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULO: “Estudio de la Identidad Femenina en la parodia Vivos en 
jóvenes de 18 a 25 años en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 2017”. 

AUTOR/ES: Reyes Ramírez 
Maddeline Priscila. 

TUTOR: MSc Tomás H. Rodríguez C. 

INSTITUCIÓN: 
 Universidad de Guayaquil. 

FACULTAD: 
Facultad de Comunicación Social. 

CARRERA: Comunicación Social. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 111. 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVE:  

RESUMEN: Problema: ¿Cuáles son los estereotipos de género más recurrentes en la parodia  

Vivos en jóvenes de 18 a 25 años de la universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 2017? Objetivo: 

Analizar las incidencias que se presentan en la parodia vivos y la identidad que le atribuyen al personaje 

femenino en jóvenes de 18 a 25 años de la universidad Laica en el año 2017. Hipótesis: Los 

estereotipos de género que se forman a partir de la parodia Vivos son: La objetificación del cuerpo de la 

mujer y el poder imperativo masculino como hegemonía. Variables: Construcción de género y 

Recepción.  Tipo: descriptivo. Diseño: no experimental  - transeccional. Metodología: enfoque crítico. 

Técnicas: ocho. Muestra: Probabilística. Resultado: hipótesis comprobada. Propuesta: “Pienso, critico, 

comprendo”. Orientada a un plan comunicacional sobre los resultados expuestos en el  estudio de 

campo y las incidencias que se presentan en la parodia vivos a través de su personificaciones. 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0996427445 

E-mail:maddeline.reyesr@ug.edu.ec 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: MSc. Tomás Rodríguez C. 

Teléfono: (04)2 889-400 

E-mail: tomas.rodriguezc@ug.edu.ec 

mailto:tomas.rodriguezc@ug.edu.ec


ii 
 

 
 



  

iii 
 

 
 

 



  

iv 
 

 

 



  

v 
 

 

DEDICATORIA 

  

Dedico este trabajo a Dios  

A mis familiares que han cumplido un papel importante en el transcurso de este 

proyecto. Jenny Ramírez y David Reyes mis queridos padres quienes han sabido 

guiarme y a mi hermano Christian Reyes quien siempre ha puesto toda su 

confianza en mí. 

 

 

 



  

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A todos los maestros que me han brindado su conocimiento y buenos consejos, en 

especial a mi tutor de tesis Tomás Rodríguez, el cual me ha impulsado para la 

realización de mi proyecto y estuvo presto para cualquier ayuda que solicité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

vii 
 

Tabla de contenido 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA....................................... i 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD¡Error! Marcador no definido. 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS.¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR. .................. ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ........................................................................................................... vI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. viI 

ÍNDICE DE TABLA ..................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS .............................................................................................. x 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS. ....................................................................... xii 

RESUMEN ................................................................................................................ xiv 

ABSTRACT ............................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

CAPITULO I. El Problema. .............................................................................. 5 

1.1. Planteamiento del Problema. ................................................................... 5 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. .............................................. 5 

1.2.1. Formulación del Problema. ........................................................................ 5 

1.2.2. Sistematización del Problema. ................................................................... 5 

1.3. Objetivos de la Investigación. ................................................................... 6 

1.3.1. Objetivo General. ....................................................................................... 6 

1.3.2.  Objetivos Específicos. ............................................................................... 6 

1.4. Justificación. ................................................................................................. 6 

1.5. Delimitación. ................................................................................................. 6 

1.6. Hipótesis. ...................................................................................................... 7 

1.6.1. Detectación de las Variables. ..................................................................... 7 

1.6.2. Definición de las Variables. ........................................................................ 7 

1.6.3. Definición Real de las Variables................................................................. 7 

1.6.4. Definición Operacional de las Variables. .................................................... 8 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. ................................................................ 10 

2.1. Antecedentes de la Investigación. ............................................................... 10 

2.2. Marco Teórico. ............................................................................................ 10 



  

viii 
 

2.2.1. Comunicación. ......................................................................................... 12 

2.2.2. Género. .................................................................................................... 12 

2.2.3. Estereotipos de Género. .......................................................................... 14 

2.2.4. Medios de Comunicacion. ........................................................................ 16 

2.2.5. Hegemonía de Género. ............................................................................ 18 

2.2.6. Recepción de Audiencias. ........................................................................ 22 

2.2.7. Comedia. .................................................................................................. 24 

2.2.8. Estereotipos de Género y Medios de Comunicación. .............................. 26 

2.3. Marco Contextual. ....................................................................................... 28 

2.4. Marco Conceptual. ...................................................................................... 29 

2.5. Marco Legal. ............................................................................................... 31 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO. . 32 

3.1. Diseño de la Investigación. ......................................................................... 32 

3.2. Tipo de Investigación. ................................................................................. 32 

3.3.  Metodología. .............................................................................................. 32 

3.4. Técnicas e Instrumentos  de Investigación. ................................................ 32 

3.5. Población y Muestra.................................................................................... 34 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados............................ 34 

3.6.1. Comprobación de la hipótesis. ................................................................. 62 

CAPÍTULO IV. Diseño de Propuesta. ............................................................ 63 

4.1. Propuesta: “Mejor con filtros”. ..................................................................... 63 

4.2. Objetivos de la Propuesta. .......................................................................... 63 

4.2.1. Objetivo General. ..................................................................................... 63 

4.2.2. Objetivo Específico. ................................................................................. 63 

4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta. .................................................... 64 

4.4. Presupuesto de la Propuesta. ..................................................................... 65 

4.5. Modelo de Propuesta. ................................................................................. 69 

4.6. Afiche de Propuesta. ................................................................................... 74 

 

 

Conclusiones: .................................................................................................... 75 

Recomendaciones: ............................................................................................ 76 

Referencias: ....................................................................................................... 77 

 



  

ix 
 

   ÍNDICE DE TABLA  

    Tabla N°1 Definición Operacional de la primera variable. ……………………………….............8 
Tabla N° 2 Definición Operacional de la primera variable……………………………………..9 
Tabla N° 3 Se siente ridiculizado por la representación de los personajes……......................35  
Tabla N° 4 Está usted de acuerdo con el lenguaje que se utiliza………………...…………..36 
Tabla N° 5 Cree usted que la parodia refleja la realidad de la sociedad…………………………..37 
Tabla N° 6 Cuál es su percepción referente a las características………..…………...............38 
Tabla N° 7 Veo programas cómicos……………………………………………………..............39 
Tabla N° 8 Generan discriminación en la comedia Vivos………………………………...............40 
Tabla N° 9 Atribuyen ciertos chistes generados ………….………………...........................41 
Tabla N° 10 Los aspectos o cualidades que le desagrada………...……………………………….42  

Tabla N° 11 Que desenvolvimiento mostraba el.………………………………….………….43 
Tabla N° 12 Cree usted que las personas se dejan llevar por lo que…..…………………….44 
Tabla N° 13 Que tanto le gusta el desempeño de la parodia…………………..……….................45 
Tabla N° 14 Que características asocia al personaje……….………………………….........46 
Tabla N° 15 Cual es la conducta que representa la Melo y la Michi…………………...........47 
Tabla N° 16 Está usted de acuerdo que la representación de los…………………………….48 
Tabla N° 17 Está usted de acuerdo……………………………………………….………..49 
Tabla N° 18 La relación que se genera………….. ………………………………………..…...........50 
Tabla N° 19 De qué manera uno se transforma……………………………………………...51 
Tabla N° 20 Como cree usted que se puede formar una imagen….………………………………52 
Tabla N° 21 Como usted identifica una identidad cultural.………………….……………….53 
Tabla N° 22 Al relacionarse con otras personas.…………………..…….…………...…….54 
Tabla N° 23 Como asocia usted a la representación…………………………………...........55 
Tabla N° 24 Que cualidades se resaltan en el personaje…….………...…….………..........56 
Tabla N° 25 Cree usted que la apariencia.…………………...………………..……..........57 
Tabla N° 26 Cree usted que los medios de……….……………………………………........58 
Tabla N° 27 Que tipo de lenguaje se asocia en la parodia…..………………………………59 
Tabla N° 28 Como usted emplea las expresiones…..…………………………………..........60 
Tabla N° 29 Las bromas que se generan en la parodia son.. ………………...…................61 
Tabla N° 30 Planeación Estratégica de la Propuesta………………...……………….........64 
Tabla N° 31 Presupuesto de la Propuesta………..………………………………………..65 
Tabla N° 32 Presupuesto de la Propuesta……..…………………………………………..66 
Tabla N° 33 Presupuesto de la Propuesta…..……………………………………….…….67 
Tabla N° 34 Presupuesto de la Propuesta….………………………………….…………..68 
Tabla N° 35 Modelo de Propuesta…………………………………………………...........70 
Tabla N° 36 Calendario………………………………………………………………..…….73 

 

 

 

 

 



  

x 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 Presencia de Mujeres y Hombres en la programación…………………………..19  
Grafico N° 2 Reclamos sobre violencia contra la mujer………………………………………………21 
Gráfico N° 3 Se siente ridiculizado por la representación…………………………………………….35 
Gráfico N° 4 Está usted de acuerdo con el lenguaje que se utiliza………...…….....................36 
Gráfico N° 5 Cree usted que la parodia refleja la realidad de la sociedad……………………..........37 
Gráfico N° 6 Cuál es su percepción referente a la caracterización...……………………….....38 
Gráfico N° 7 Veo programas cómicos…………………………………... ……………..................39 
Gráfico N° 8 Generan discriminación en la comedia Vivos ………………………..................40 
Gráfico N° 9 Atribuye ciertos chistes generados en la comedia……........................................41 
Gráfico N° 10 Los aspectos o cualidades que le desagrada de los personajes...…………………42 
Gráfico N° 11 Que desenvolvimiento mostraba el personaje femenino.………………………..43 
Gráfico N° 12 Cree usted que las personas se dejan llevar por lo que ven……………….......44 
Gráfico N° 13 Que tanto le gusta el desempeño de la parodia………..………………….…....45  
Gráfico N° 14 Que características asocia…………………………………….…….............46  
Gráfico N° 15 Cual es la conducta que representa..……………………………….............47 
Gráfico N° 16 Está usted de acuerdo que la representación…...…………………………....48  
Gráfico N° 17 Está usted de acuerdo que los personajes………….…………………....................49  
Gráfico N° 18 La relación que se genera en la parodia es..…………………………….…....50  
Gráfico N° 19 De qué manera uno se transforma…..…………..……………………..….....51  
Gráfico N° 20 Como cree usted que se puede formar una imagen………….……………......52  
Gráfico N° 21 Como usted identifica una identidad cultural……...………………………..…..53  
Gráfico N° 22 Al relacionarse con otras personas………………...…………………….......54  
Gráfico N° 23 Como asocia usted a la representación….………………………………..….55  
Gráfico N° 24 Que cualidades se resaltan en el personaje femenino………………………....56  
Gráfico N° 25 Cree usted que la apariencia física ……………….…………………………….........57  

Gráfico N° 26 Cree usted que los medios de comunicación………………………................58  
Gráfico N° 27 Que tipo de lenguaje se asocia en la parodia………………………………....59  
Gráfico N° 28 Como usted emplea las expresiones.….…………….…………………...…60 
Gráfico N° 29 Las bromas que se generan en la parodia son…………….………................61  
 



  

xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

 

Figura N° 1 Estereotipos de Género……………………………………………………..........17 
Figura N° 2 Hegemonía de Género…………....………………………………….................20  
Figura N° 3 Recepción de Medios Televisivos…………….…………………………............23  
Figura N° 4 Comedia Romana y Ficción televisiva….……………………………………..………….25 
Figura N° 5 Medios de Comunicación y Estereotipos……………………………….………..27 
Figura Nº 6 You tube programa Vivos…………………………………………………………………..28 
Figura N° 7 Cree usted que la parodia refleja la realidad de la sociedad……..……………….37 
Figura N° 8 Que características asocia el personaje…….…………………………………...46 
 

  



  

xii 
 

ÍNDICE DE APÉNDICES O ANEXOS. 

 

Apéndice 1. Certificado Unidad de Observación……………………………XVI 
Apéndice 2. Aval académico…………………………………………………..XVII 
Apéndice 3. Fotografías……………………………………………………….XVIII 
Apéndice4.Cuaderno de trabajo ……………………………………………..XXIIl 
 

  



  

xiii 
 

 
 

 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Estudio de la identidad femenina en la parodia Vivos en jóvenes de 18 a 25 

años de la universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 2017. 

 

Autora: Maddeline Priscila Reyes Ramírez 

Tutor: MSc. Tomás Rodríguez. 

RESUMEN 

Problema: ¿Cuáles son los estereotipos de género más recurrentes en la 

parodia Vivos en jóvenes de 18 a 25 años de la universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en el año 2017? Objetivo: Analizar las incidencias que se presentan en 

la parodia vivos y la identidad que le atribuyen al personaje femenino en jóvenes 

de 18 a 25 años de la universidad Laica en el año 2017. Hipótesis: Los 

estereotipos de género que se forman a partir de la parodia Vivos son: La 

objetificación del cuerpo de la mujer y el poder imperativo masculino como 

hegemonía. Variables: Construcción de género y Recepción.  Tipo: descriptivo. 

Diseño: no experimental  - transeccional. Metodología: enfoque crítico. Técnicas: 

ocho. Muestra: Probabilística. Resultado: hipótesis comprobada. Propuesta: 

“Pienso, critico, comprendo”. 

Orientada a un plan comunicacional sobre los resultados expuestos en el  

estudio de campo y las incidencias que se presentan en la parodia vivos a través 

de su personificaciones. 

Palabras claves: Género, estereotipo de género, parodia, recepción, 

personaje.   

 

 



  

xiv 
 

 
 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

Study of the feminine identity in the parody Live in young people of 18 to 

25 years of the university Laica Vicente Rocafuerte in the year 2017.  

 

Author: Maddeline Priscila Reyes Ramírez. 

Scientific Advisor: MSc. Tomás Rodríguez. 

ABSTRACT 

The problem is: What are the most recurrent gender stereotypes in parody vivos 

in young people from 18 to 25 years old of the University Vicente Rocafuerte in the 

year 2017? Objective: to analyze the incidents that appear in the parody vivos and 

the identity that they attribute to the female character in young people from 18 to 

25 years old of the University Vicente Rocafuerte in the year 2017. The hypothesis: 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la identidad femenina, 

basado en la parodia cómica de Vivos, se plantea una evaluación a los 

personajes, la cual proviene de la caracterización de varias realidades sociales 

que se presentan en los medios o en sectores de urbanos de la ciudad y del país. 

 Previo al análisis del tema, permite enfocar la perspectiva que brinda cada 

personaje de la parodia con respecto al desenvolvimiento de la mujer según el 

medio que la rodea y como la relacionan a nivel sociocultural. 

Con este estudio se logra implicar al personaje femenino por medio de la 

identidad que le atribuye en la parodia, la opinión que esta genera y observar las 

distintas situaciones que se asocia a la mujer al adquirir una labor. 

El contenido de dicha investigación a su vez permite interpretar el 

comportamiento o conducta de la mujer al presentarse en diferentes roles en los 

distintos medios de comunicación y en otros ámbitos, involucra a su vez a la 

opinión sexista que se genera en la parodia. 

El problema de investigación que desarrolla este trabajo es observar cuales son 

los estereotipos de género más recurrentes en la parodia de Vivos en jóvenes de 

18 a 25 años en la universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 2017. 

Para este estudio el objetivo fue  analizar las incidencias que se presentan en la 

parodia Vivos  y la identidad que le atribuyen al personaje femenino. 

El objetivo general que se fundamentó como pauta de análisis sobre las 

incidencias que se suscitan en la parodia Vivos, por consiguiente los objetivos 

específicos determina los métodos y técnicas más aplicados. 

Se logró desarrollar la hipótesis para la formulación del problema, los 

estereotipos de género que se forman a partir de la parodia Vivos son la 

objetificacion del cuerpo de la mujer y el poder imperativo masculino como 

hegemonía.  
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Mediante la hipótesis se desarrollaron dos variables A) Construcción de género. 

B) Recepción  en las audiencias.  

En el capítulo dos del marco teórico queda desarrollado como comunicación a 

la expresión e interacción de las masas que a través de la historia ha ido 

evolucionando de acuerdo al enfoque que tiene en las sociedades. 

En efecto la evolución de la tecnología, conlleva a la globalización, al 

intercambio de comunicación a través de culturas y esto produce a su vez un 

empoderamiento social, hasta la posible pérdida de la identidad. 

Este análisis prevalece la comunicación, el mismo que es un punto importante 

de quienes son los que dirigen los medios de comunicación en general, ya que se 

puede tener una visión por medio de lo que se transmite y construir una cultura de 

género. 

Con la aparición de la mujer en los medios de comunicación se ha 

incrementado, pero no de forma equitativa. Esto también tiene que ver por la 

perspectiva de la sociedad, es decir que se involucra a la mujer en el ámbito 

comunicativo pero no en todas las áreas, ni espacios que comprende.   

Aun la superación de la mujer por buscar una igualdad de democracia es 

escasa. Esto incluye a una educación y cultura, muchas de ella comprende en 

exteriorizar la belleza superficial de una mujer y de limitar las capacidades que 

domina. 

Para lograr la inclusión del género femenino es necesario también tener 

conocimiento de los derechos humanos, los cuales juegan un papel importante 

para desarrollarse en cualquier medio, pero no se cumple en su mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

 

En el capítulo III, involucra el marco metodológico y análisis de resultados, el 

cual se desarrolla la fundamentación y tipo de investigación que se va a realizar, 

donde la epistémia adecuada es el Enfoque crítico, el tipo de investigación es 

descriptiva. 

Este trabajo cuenta con un diseño no experimental – transeccional, en el cual 

se trabajó con ocho técnicas diferentes tanto cuantitativas como cualitativas. 

En este espacio del estudio de campo se deglosa el trabajo realizado con su 

respectiva tabulación y condensación de acuerdo al análisis desarrollado, 

destacando cada variable concernientes a sus dimensiones e indicadores, los 

cuales fueron ejecutadas en el mes de enero del 2017 en la facultad de Ciencias 

Sociales y Derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.   

Las técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa definen las diferentes 

acciones y reacciones del sujeto desarrolladas en el cuaderno de trabajo, aquí se 

mostró el uso de estas mediante test proyectivo, escala de intensidad, entre otras. 

Con la utilización de dos técnicas de investigación para cada indicador, se logró 

llevar a cabo un correcto resultado, con el fin de si una técnica no era respondida 

adecuadamente o no permitía plasmar dicho análisis, daba la alternativa de 

lograrlo con la otra técnica (cualitativa o cuantitativa) hasta obtener respuestas con 

veracidad.  

En el análisis de resultado, se elaboró cuadros, tablas, y gráficos con 

porcentajes de las respuestas que se obtuvieron a través del estudio de campo a 

jóvenes de 18 a 25 años con respecto a la identidad femenina, dando a conocer 

sus perspectivas a través de sus personificaciones en la parodia Vivos.  

Además se evidencian las diferentes preguntas del cuaderno de trabajo, 

plasmadas a su vez en cuadros que aportan con información necesaria para 

precisar los datos finales y concluir con la comprobación de la hipótesis. 

 La hipótesis fue comprobada mediante los resultados que se obtuvieron, se dio 

a conocer que a partir del desarrollo de la parodia Vivos se han formulado 

estereotipos a través de la sociedad y principalmente a la identidad femenina, esto 

se logró por medio del estudio que se efectuó a los jóvenes de la Universidad 
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Laica Vicente Rocafuerte, los cuales tenían conocimiento acerca del desarrollo y 

su proyección.  

Acorde con los resultados obtenidos en este trabajo se pudo evidenciar con 

cada pregunta planteada la respectiva comprobación de la hipótesis.  

Mediante los inicios de esta investigación que se ha desarrollado, en el capítulo 

lV, se emplea una propuesta mediante el estudio realizado sobre la identidad 

femenina en la parodia Vivos a través de jóvenes de 18 a 25 años de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 2017. 

Se determina como objetivo general: Generar una propuesta en la cual se 

analice las incidencias que se desarrollan en la parodia y la identidad que se le 

atribuye al personaje femenino. 

Se formula un plan estratégico el cual está comprendido con el objetivo general, 

a su vez regido por la propuesta adjuntada junto a todos los materiales a utilizar 

para la realización de la intervención en los horarios establecidos. 

Conforme al desarrollo de este capítulo se expone un diseño del manual de 

estudio, el mismo queda inspeccionado el presupuesto global de la propuesta por 

fuentes de financiación, de la misma forma se crea un modelo sobre el manual de 

estudios. En este espacio se incluyeron todos los egresos dependiendo del diseño 

de la propuesta tales como, gastos personales, gastos de software, equipos 

tecnológicos, maquinarias y equipos a utilizar.  
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CAPITULO I. 

1. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema. 

A través de la parodia se logra evidenciar los estereotipos de género que se 

desarrollan con la creación de los personajes, logrando fomentar una serie de 

cualidades e imágenes estereotipadas y alejadas de la realidad. 

Esto provoca que la sociedad de una forma u otra se refleje a los 

acontecimientos que se generan en la serie, asumiendo el rol de mujeres inhábiles 

y con poco conocimiento en espacios deportivos. 

La parodia enfoca y representa el predominio del hombre como hegemonía, lo 

que permite establecer desigualdad en los roles que desempeñan tanto hombres 

como mujeres.   

1.2. Formulación y Sistematización del Problema. 

1.2.1. Formulación del Problema.  

¿Cuáles son los estereotipos de  género más recurrentes que se desarrollan en 

la parodia Vivos en jóvenes de 18 a 25 años en la universidad Laica Vicente 

Rocafuerte? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

1) ¿Cuáles son las teorías fundamentales de comunicación en la recepción de 

género? 

2) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más recurrentes para la investigación 

en comunicación y género? 

3) ¿Cuál es el estado actual de la recepción de género en los programas 

cómicos? 

4) ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la observación de medios 

públicos para la construcción de género? 
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1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

 Analizar la construcción de género a través de las incidencias que se presentan 

dentro de la parodia Vivos y la identidad que le atribuyen al personaje femenino. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Estudiar las teorías de comunicación en la recepción de género y observar 

las distintas condiciones en la que se relaciona a la mujer. 

• Implementar ideas y técnicas con recursos digitales en el cual se pueda 

transmitir historias que evidencien los diferentes estereotipos que se construyen y 

que tan perjudiciales podrían ser. 

• Evaluar al público muestral a través de los contenidos que emplea la 

parodia. 

• Generar una propuesta que aborde los estereotipos que se formulan a 

través de la parodia con respecto a la identidad femenina. 

1.4. Justificación. 

Con este estudio se logra implicar al personaje femenino por medio de la 

identidad que le atribuyen en la parodia. 

Esta investigación es importante porque contribuye con la observación de las 

distintas situaciones que se asocia a la mujer al adquirir una labor en la que años 

atrás se veía reflejada por hombres y la opinión que esta genera. 

Este estudio es relevante porque permite interpretar el comportamiento o 

conducta de la mujer al presentarse en diferentes roles, en los distintos medios de 

comunicación y en otros ámbitos, involucrando a su vez a la opinión sexista que 

se genera en el programa cómico. 

Este tema es novedoso porque busca construir capacidad e igualdad de género 

en los diferentes campos.  

1.5. Delimitación.  

Esta investigación se centra en el análisis y la apreciación que se tiene del 

género femenino; A través del estudio de su personaje y la opinión que esta 

genera al haber adquirido jerarquía desempeñando labores anteriormente solo 

realizadas por el hombre. 
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Por medio de la investigación se logran resaltar cuales han sido los estereotipos 

de tipo sexista que han impedido su normal participación dentro de este medio sin 

embargo la participación de ciertas mujeres ha logrado demostrar que tienen un 

impacto positivo hacia la sociedad dándole homogeneidad para el género 

femenino. 

1.6. Hipótesis.  

Los estereotipos de género que se forman a partir de la parodia Vivos son: la 

objetificación del cuerpo de la mujer y el poder imperativo masculino como 

hegemonía.  

1.6.1. Detectación de las Variables. 

a) Construcción de género. 

b) Medios de Comunicación. 

1.6.2. Definición de las Variables. 

En la cita El papel de los Medios de Comunicación en la Reproducción de los 
Estereotipos de Género a través de la Publicidad, dice: 

[…] “Medios de comunicación y estereotipos de género. Los medios de 
comunicación en general y en especial la televisión, tienden a perpetuar un 
discurso hegemónico que reproduce el sistema patriarcal y que perpetúa prácticas 
violentas y discriminatorias en contra de las mujeres”. (Solís, 2016, p.20). 

  
En el texto Los Medios de Comunicación en la Construcción de Sociedades 

Equitativas, expresa: 
[…] “Medios de Comunicación y estereotipos de género. Se necesita crear 

conciencia sobre la igualdad de género, primero entre los profesionales de la 
comunicación, y desde unas nuevas políticas culturales de comunicación urge 
promover el desarrollo de imágenes y mensajes que den cuenta de la diversidad 
en la vida de las mujeres y hombres y de su contribución a la sociedad”. (Soto, 
2016, p.12). 

 
1.6.3. Definición Real de las Variables. 

La construcción progresiva del estereotipo del género femenino nace de la 

necesidad de igualar los derechos y reducir la discriminación producida por una 

cultura patriarcal impuesta por los medios de comunicación masiva, debida a la 

relación que mantienen los medios con la postura social, es decir, sus 

expectativas, valoraciones y perspectivas que anteriormente solo se enfocaban en 

el aspecto físico y los vínculos familiares, al imponer un protagonismo y liderazgo 

reservado para el hombre, barrera a la cual solo puede ser superada con la 
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inclusión equitativa en los distintos puestos laborales en los que debe ser incluido 

dicho género. 

 

1.6.4. Definición Operacional de las Variables. 

Tabla N° 1 . Definición Operacional de la primera variable. 

 

Elaborado por: Maddeline Reyes, 2017. 

 

  

Los estereotipos de género que se 
forman a partir de la parodia Vivos 
son: La objetificación del cuerpo de 

la mujer y el poder imperativo 
masculino como hegemonía. 

Construcción 
de género 

Géneros 
hegemónicos 

Aspectos 
culturales 

Definición 
social 

Género no 
hegemónico 

Expresiones 
comunicacional

es 
LGBTI 
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Tabla N° 2.  Definición Operacional de la segunda variable. 

 

Elaborado por: Maddeline Reyes, 2017. 

 

  

Los estereotipos de género que 
se forman a partir de la parodia 
Vivos son: La objetificación del 
cuerpo de la mujer y el poder 
imperativo masculino como 

hegemonía. 

Recepción 

Construcción 
cultural 

Comportamiento 
Social 

Construcción 
de Identidad 

Estereotipo 

Aspecto físico 
Dialecto y 

Expresiones 
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CAPÍTULO II. 

2. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

El presente análisis se basa en la identidad femenina y una evaluación a los 

personajes de la parodia Vivos, a su vez un estudio en conjunto con la teoría de 

género de la filósofa y novelista Francesa Simone de Beauvoir. 

Dentro de este estudio se evidencia las diferentes formas en la que el ser 

humano se involucra y se identifica con las personificaciones expuestas en 

producciones nacionales, dando un vínculo y asociación de lo que representa 

ciertos sucesos que se dan en la sociedad.  

Entre las investigaciones consultadas y seleccionadas se encuentran similitudes 

teóricas que permiten los planteamientos de este proyecto.  

En el texto Investigación y Género, Inseparables en el Presente y en el Futuro, 

expresa: 

[…] “La mujer aparece rodeada de prejuicios que, a la larga, calan en el 
imaginario de los públicos enfatizando una creación y normalización de arquetipos 
que nada tienen que ver con la realidad. González y Lomas (2008) afirman que 
“los estereotipos sociales y los arquetipos femeninos y masculinos que se crean, 
recrean y difunden a todas horas en los programas de televisión no son la 
realidad, sino el efecto de una mediación sobre esa realidad”. (Vásquez, 2012, 
p.8).  

 
Desde que la mujer se ha envuelto en las producciones de los medios de 

comunicación, su protagonismo se ha caracterizado por situaciones fuera de lo 

real, modificando sus roles en forma desfavorecida. 

Estos prejuicios se desarrollan por la percepción que impulsan los mismos 

medios en la sociedad, asumiendo de una forma u otra la caracterización difusa 

que presentan los personajes como modelos.  

En la cita Representaciones de Género en los Programas de Ficción de la 

Televisión Ecuatoriana, dice: 

[…] “La representaciones no evidencian una gran evolución significativa en 
cuanto a roles, debido a que su construcción está concebida por una cultura 
donde aún predomina el patriarcado social en donde siempre el género masculino 
está por encima de cualquier otro género”. (Allauca, 2014, p.54).  
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Representaciones de los personajes femeninos se ven aun minimizada en 

categorización Las profesional, en donde jerárquicamente la posición del hombre 

prevalece como papel protagónico. 

En el caso de las mujeres son expuestas y representadas como objeto, en 

donde le dan importancia a la apariencia física, a crear una dependencia al género 

masculino y a ser servicial. 

En el texto La Comedia Televisiva como Reforzadora de los Imaginarios sobre 

las Características Atribuidas a Hombres, Mujeres y Homosexuales: Estudio del 

Programa Vivos, dice: 

[…] ”Plantea una evaluación de la comedia Vivos, tomando como muestra a 
cinco personajes que representan el machismo, una mirada al hombre y a la 
mujer, y la homosexualidad. Aborda temas como la comunicación, medios de 
comunicación de masas, comedia televisiva y los efectos de estas en las 
audiencias. Contiene una breve reseña de la historia de la televisión en el Ecuador 
y del programa objeto de estudio”. (Morales, 2013, p.14). 

 
Previo a la exploración que se realiza acerca del tema, a nivel nacional existe 

una similitud, ya que en una publicación de Morales Erika , enfoca a la comedia 

televisiva como reforzadora de los imaginarios sobre las características atribuidas 

a hombres, mujeres y homosexuales. 

Lo que se diferencia es que su tratado apunta a los imaginarios sociales, sobre 

las caracterizaciones atribuidas a dichas personas y que genera su acogida en los 

televidentes. Mientras que el análisis que enfoco es en la perspectiva que brinda 

los personajes de la parodia con respecto al desenvolvimiento de la mujer en el 

ámbito deportivo. 
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2.2. Marco Teórico. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es un medio que nos permites expresarnos de distintas 

formas, al momento de recibir e intercambiar información o transmitir sentimientos 

y emociones de acuerdo a la perspectiva de cada individuo. 

 

En el texto La forma Vigente de Producir Comunicación Pública, expresa: 

[…] ”El Sistema de Comunicación de Masas se conformó a lo largo de un 
tiempo muy prolongado como una réplica del Sistema Capitalista de Cambio. En 
ese proceso de confluencia entre la producción de noticias y la producción de 
bienes, se definieron y consolidaron las funciones sociales asignadas a la 
comunicación pública”. (Serrano, Martin, 2004, p. 1). 

 

Apunta al desarrollo de la comunicación a través de la historia y el enfoque que 

tiene en las sociedades, ya que en el futuro va a seguir existiendo la necesidad de 

expresión e interacción en las masas. En este caso las organizaciones de los 

medios ya sean públicas o  privadas  son quienes distribuyen la información a 

través de las sociedades pero es el receptor el que le da esa objetividad a la 

noticia. 

La comunicación tiempos atrás mantenía una orientación limitada en el 

desarrollo de su difusión. Pero es la misma producción de comunicación que 

permite el progreso de los cambios estructurales. 

 

En la cita Comunicación y Política, dice:  

[…] ”En el caso puntual de Pasquali, comienza su trabajo denunciando las 
condiciones políticas e ideológicas de los medios de información, asumiendo una 
clara posición como intelectual: realizar una tarea “comprometida y destinada a 
forzar el devenir de los procesos sociales y las transformaciones históricas”, cuya 
solución debe ser previa a cualquier tipo de investigación que se asuma a-política 
o pura”. (Sánchez cit. a Pasquali, 2014, p.48). 

 

Se toma en cuenta que la información que difunda un medio de comunicación 

debe estar alejada de la percepción que tenga el emisor de la noticia y que no sea 

vista como una dominación política por el medio. 
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Hace también referencia a la jerarquía que en algunos medios de comunicación 

se desempeñan en un sometimiento ideológico y en autorizar a los informantes 

regirse a su juicio. 

 

En la cita Comunicación y Cultura, expresa: 

[…] ”Los intercambios virtuales configuran nuevos rasgos culturales a medida 
que tales intercambios se densifican y expanden hacia una gama creciente de 
ámbitos de vida de la gente. Al respecto se habla cada vez más de “culturas 
virtuales” para aludir a los cambios en las prácticas comunicativas por efecto de 
medios interactivos a distancia, que modifican la sensibilidad de los sujetos, sus 
formas de comprensión del mundo, la relación con los otros y las categorías para 
aprehender el entorno”. (Barbero, 2010, p. 6 ). 

 

Expresa la evolución de la tecnología, esto conlleva a la globalización, al 

intercambio de comunicación a través de culturas y esto produce a su vez un 

empoderamiento social, hasta la posible pérdida de identidad. 

A través de la globalización, el avance tecnológico permite un progreso y 

mejora en la comunicación. A su vez la conexión cultural de las distintas 

comunidades, demandan a que se produzca una transformación al construir 

identidades. 

 

En el texto del libro Comunicación de la Estrategia, indica: 

[…] ”La comunicación de la estrategia puede definirse como un proceso de 
socialización efectiva de los objetivos estratégicos de la compañía para su 
adecuado cumplimiento transversal. La apropiada implementación de un programa 
de comunicación de la estrategia en la empresa deberá ser motor de cambios en 
sus modos de gestión (si no pasa de ser una clásica eventualidad de difusión, 
lectura o traducción de lo que ya está escrito en el plan)”. (Garrido, 2008, p.4). 

 
Forma un vínculo comunicacional entre la sociedad y la organización. De esta 

manera crea sus objetivos para la competitividad en futuros negocios. 

La comunicación de la estrategia permite organizar y desarrollar una acción en 

la que se identifique y potencialice las cualidades de los miembros de la 

organización, para crear tácticas en beneficio de la empresa.  
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2.2.2. Género.  

El género es la identidad y la construcción social que implica la incorporación 

del sexo femenino y masculino con roles y características similares dentro de la 

sociedad.  

Por lo expuesto en el texto Género y Comunicación de Juan Plazas, apunta: 

[…] ”Precisamente, la perspectiva de género en comunicación supone 
incorporar al trabajo de los y las profesionales de los distintos medios una nueva 
mirada. Como explica Isabel Menéndez en este libro, esta perspectiva implica 
intervenir en la realidad para mejorarla, incorporar un punto de vista concreto, 
diferente al hegemónico”. (Plazas, 2007, p. 8). 

 

Años atrás el protagonismo de la mujer era visto más como un objeto, en la cual 

tenía que considerar ciertas normas de acuerdo a su sociedad, sus costumbres, 

forma de pensar, actitudes, etc. Estas normas hoy en día están evolucionado, en 

donde primero es claro construir una conciencia social acerca de los roles de 

hombres y mujeres que resulten con igualdad. 

Por lo tanto hay que tener en cuenta que las limitaciones entre ambos sexos 

son creadas o fomentadas por una sociedad egoísta y con ideologías 

tradicionales. 

 

En el texto del libro La Mujer Construida de J.C Suarez expresa: 

[…] ”La comunicación en particular, los medios encargados de administrarla, 
son un buen espejo donde se reflejan las convicciones sociales, a la par que ellos 
mismos contribuyen a homogenizar y ejercer su hegemonía imprimiendo una 
determinada imagen de la realidad”. (Suarez, JC.2006, p.11). 

 
En este texto prevalece la comunicación, el mismo que es un punto importante 

de quienes son los que dirigen los medios de comunicación en general, ya que se 

puede tener una visión por medio de lo que se transmite y construir una cultura de 

género. 

A través de los medios se puede evidenciar y muchas veces ser partícipe de 

esas situaciones presentadas de acuerdo a la convivencia de cada individuo que 

por lo general está alejada de la realidad. 
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En el texto de La Agenda de las Mujeres en Comunicación Para el Nuevo Siglo 

indica: 

[…] ”Uno de los aportes de la reflexión e investigación feminista a la 
comunicación es el del lenguaje sexista. Los estudios feministas del lenguaje han 
demostrado que las normas gramaticales que colocan a lo femenino en posición 
inferior y subordinada a lo masculino, y que definen a lo masculino como 
englobante de lo femenino, transmiten valoraciones que influyen en la 
conformación de la identidad de género”. (Burch, Sally.2007, p.6). 

 
Este texto aporta en cómo se emplea el lenguaje al momento de escribir a lo 

femenino ya sea en un texto, una cita de un escritor o escritora. También en 

muchos casos por cultura o por leyes el apellido de la mujer pierde validez, 

prevaleciendo el del hombre. 

En este caso al describir con palabras o enfocar situaciones se engloba en una 

sola, predominando y dándole representatividad a lo masculino. 

 

Por la cita de la tesis Mujeres y Deporte en los Medios de Comunicación 

expresa:  

[…] ”Los estudios de contenidos de los medios de comunicación tienen por 
objetivo presentar y analizar la imagen de la realidad que se refleja en los mismos. 
Son por tanto la vía a seguir para evidenciar la capacidad de influir que tienen los 
medios de comunicación en el entorno de nuestra cultura, donde se han 
convertido en un instrumento educativo de primer orden, capaz de proponer 
modelos de comportamiento y de influir en los procesos de identificación de los 
individuos, hace de ellos un vehículo idóneo para el estudio de la imagen que de la 
mujer se está transmitiendo a la sociedad”. (Sainz, Clara.2010, p.11). 

 
La aparición de la mujer en los medios de comunicación ha incrementado, pero 

no de forma equitativa en comparación a los hombres. Esto también tiene que ver 

por la perspectiva de la sociedad, es decir que se involucra a la mujer en el ámbito 

comunicativo pero no en todas las áreas y en una de ellas está el espacio 

deportivo.   

En este ámbito se involucra mucho la apariencia y el desenvolvimiento que 

incluyen en casos de sexismo y morbo. Aquí permanece la forma en que llega la 

imagen de la mujer de acuerdo a su desempeño y que resultados este le genera. 
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2.2.3. Estereotipo de Género.  

El estereotipo se formula por una sociedad que califica por medio de la 

percepción y superficialidad a través de la historia. 

En la cita Estereotipos Sociales y Medios de Comunicación, expresa: 

[…] ”Como las mujeres, un sector social históricamente dominado y excluido de 
lugares de poder y tomas de decisión, pueden poner en tela de juicio la posición 
tradicionalmente privilegiada de los hombres, no es casual que aparezca en forma 
reiterada el estereotipo de la mujer tonta, incapaz, consumista, atolondrada, 
quejosa, etc. Siempre un estereotipo refleja la posición relativa de un grupo en un 
determinado campo y el lugar de poder de un grupo dominante sobre otros”. 
(Gamarnik, Cora, 2009, p.3). 

 

En un mundo aun dirigido por hombres en todas las áreas laborales, la 

superación de la mujer por buscar una igualdad de democracia es aun escasa. 

Esto conlleva a una educación y cultura de mostrar lo exterior de una mujer y de 

limitar las capacidades que domina. 

La mayoría de los estereotipos se generan por cualidades que atribuyen la 

sociedad de acuerdo al dominio de poder, diferencias o creencias de cada 

individuo, haciendo juicio de lo positivo y negativo. 

 

En el texto de la cita Las Mujeres y el Derecho Humano a la Comunicación dice:  

 
[…] ”Los estudios sobre la propiedad de los medios y sus implicaciones en las 

rutinas de producción y en los contenidos, reflejan una relación de marginación y 
discriminación de las mujeres en las industrias mediáticas. Son casi inexistentes 
en la propiedad de los medios: a nivel global, el porcentaje de mujeres 
propietarias, editoras o jefas de departamento no llega ni siquiera al 0.6% En 
Estados Unidos, sólo el 9% dirige alguna empresa pequeña de 
telecomunicaciones o de comercio electrónico; en Europa, nada más el 12% de 
los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres (en España, en particular, 
alcanzan el 17%). El nivel en el que se concentra una mayor cantidad de mujeres 
es en el de creadoras, reporteras y editoras, sin embargo, la cifra no llega al 25% 
global (y en España, al 22%)”. (Vega, Aimé, 2010, p.7).  

 
Si bien es evidente que los cargos superiores son liderados en mayor 

porcentaje por los hombres, se reconoce también que los derechos humanos 

juega un papel importante para lograr una equidad e inclusión de la mujer para 
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desarrollarse en cualquier medio, de lo cual es necesario tener conocimiento, pero 

no se cumple en su mayoría. 

Influye también el límite de oportunidades o espacios en medios comunicativos, 

la falta de confianza de directivos o la superioridad y muchas veces la 

competencia que se crea en relación de hombres y mujeres.  

En la ilustración publicada en el texto Estereotipo de Género  
 

Figura N° 1 estereotipo de género  

 
Fuente: Pérez, 2013, p.33. 

En la figura se logra relacionar las formas de exponer a través de publicidades 

las labores  que  desempeñan en algunos casos y las diferencias que se generan 

entre géneros a través de su socialización. 

Esto implica de acuerdo a la cultura, valores, creencias que atribuyen por el 

medio en que se relacionan. Es frecuente visualizar en los medios de 

comunicación a mujer utilizando su cuerpo como objeto y a la vez la dependencia 

hacia el hombre.   

 
Por lo expuesto en la cita sobre Mujeres, Mitos, Estereotipos y Medios de 

Comunicación expresa: 
[…] ”Se evidencia que la circulación de las mujeres en el espacio público se 

realiza en condiciones desventajosas y las mujeres quedan siempre alejadas de 
los lugares de poder, trabajan más y ganan menos. Además, deben convivir con 
las exigencias tradicionales –madre, tareas domésticas, crianza de los hijos/as- y 
con las nuevas exigencias del mundo público”. (Gil, soledad, 2011, p.4). 
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Las desigualdades entre hombres y mujeres han generado muchas críticas en 

cuanto al desempeño profesional de las mujeres a través de la historia, en donde 

la mujer era el ser sumiso, en preocuparse por educar a sus hijos y cumplir con 

sus roles de esposa. Esto se asocia con una serie de diferencias culturales o 

costumbres que se implantan desde la niñez. 

A su vez esto no ha sido un limitante para el sexo femenino, ya que ahora 

muchas mujeres se dedican a ambas labores, aunque a veces sean criticadas por 

el ritmo de vida que llevan. 

 

2.2.4. Medios de Comunicación. 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante, ya que son 

entes de información, transformación, socialización y a su vez ser un vínculo 

representativo de una sociedad. 

En la cita Análisis de Género de la Participación de la Mujer en el Periodismo 

Deportivo en la Televisión Ecuatoriana, expresa: 

[…] ”Se puede apreciar que el acceso de la mujer en los medios de 
comunicación ha sido ubicado en los programas de noticieros o farándulas, pero 
son pocas las mujeres que se interesan por el fútbol donde ellas son las 
protagonistas de la información mundial y deportiva, generándose dificultades ante 
las herramientas que buscan erradicar esa diferencia”. (García, 2015, p.14). 

 
La incorporación de la mujer en programas deportivos y la lucha constante de 

igualdad de género a través de la historia, ha venido lidiando contra situaciones en 

la cual el deporte era visto y realizado por hombres. Por lo tanto los medios de 

comunicación puede ser un vínculo para crear un enfoque distinto, no seguir con 

una discriminación de estereotipo y aumentar la labor femenina. 

La discriminación también se ve reflejada en otros ámbitos como programas 

cómicos o de entretenimiento, donde se enfoca en la superficialidad en el 

desempeño de cada personaje, especialmente en el femenino. 

En el texto El Género en los Medios de Comunicación, la Imagen de Mujeres y 
Hombres en la Prensa y en los Informativos de la Televisión dice: 

 
[…] ”Los medios de comunicación no crean esta visión androcéntrica, pero si la 

refuerzan al difundir mensajes basados en los estereotipos sociales, 
reproduciendo la división sexual del trabajo. La persistencia de la división sexual 
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del trabajo y, por tanto, de las desigualdades que acompañan a la misma en 
sociedades como la española en las que la mayor parte de las mujeres y de los 
hombres afirman apoyar la igualdad, hace que progresivamente las ciencias 
sociales (en general) y los estudios que tienen por objeto a los medios de 
comunicación (en particular) hayan ido considerando la importancia de incorporar 
el género como categoría de análisis”. (Pérez, Rocío, 2012, p.3). 

Los medios de comunicación son un ente social que por medio de su tipo de 

ideología en la cual se maneja, puede influir en las personas ya sea en forma 

positiva o negativa. Por estos motivos en muchos casos se crean estereotipos y a 

su vez se manipula información, intervienen en las personas y suelen cambiar la 

perspectiva de opinión. 

El impacto de un mensaje puede desarrollar mucho en las audiencias y más si 

la sociedad no reconoce a través de su criterio cual es el fin o que quiere enfocar 

dicho mensaje. Por lo tanto los medios de comunicación, como los televidentes 

tienen la responsabilidad y la elección de que resaltar al generar información. 

En el grafico del consejo del Audiovisual del Catalunya (CAC). 
 

Grafico N° 1 Presencia de mujeres y hombres en la programación  

 
Fuente: Comas, 2012, p.8. 

El gráfico muestra a través de los espacios de los medios de comunicación, el 

dominio que los hombres aún siguen teniendo y la muy poco actividad laboral que 

desempeña la mujer en estos medios. 

Es importante mencionar que no todos se encuentran en esta situación y que 

por lo tanto algunos medios han logrado involucrar ciertos cambios 

experimentados por mujeres. Es así como la constancia de sobresalir en esta 

sociedad  puede aportar a través de su esfuerzo y capacidad. 
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En la cita El Papel de la Mujer Periodista en el Ámbito Deportivo expresa: 
 
[…] ”En lo que se refiere a programas audiovisuales con temática deportiva, la 

presencia de mujeres aumenta con respecto a la radio. Sin embargo, la labor de 
estas mujeres es fundamentalmente la de informar acerca de la última hora en las 
redes sociales. Es muy escaso el porcentaje de mujeres que forman parte de la 
tertulia y opinión llevada a cabo a lo largo de la retransmisión, siendo éstas 
mujeres con una larga carrera profesional y cierta edad.”(Pérez, Alicia, 2015, p. 
40). 

En los programas deportivos es poca la inclusión de la mujer en estos espacios 

televisivos, por lo general su labor se ve más reflejada por ser presentadoras, pero 

aun el periodismo de la mujer en las canchas es mínimo y la desigualdad en todos 

los ámbitos de los medios de comunicación es muy a menudo.  

Por lo general las acogidas para desempeñarse en este ámbito, son mujeres 

jóvenes de buen aspecto físico y son direccionadas a laborar como reporteras en 

canchas, en la cual su participación es breve y de pocos argumentos. 

 

2.2.5. Hegemonía de Género. 

La hegemonía es la superioridad o predominio que se da en diferentes factores 

o entes, que a su vez se convierte en una forma de autoridad en diferentes 

ámbitos, sociales, culturales, políticos, económicos.  

En la cita La Violencia de Género en los Diarios Clarín y la Nación. De Sentido 

Hegemónicos y Usos Político, expresa: 

[…] ”El mero desplazamiento de la mujer hacia una posición no destinada a ella 
en la jerarquía del modelo tradicional pone en entredicho la posición del hombre 
en esa estructura, ya que el estatus es siempre un valor en un sistema de 
relaciones. Más aún, en relaciones marcadas por el estatus, como el género, el 
polo jerárquico se constituye y realiza justamente a expensas de la subordinación 
del otro”. (Gil cit. a Segato, 2015, p 8). 

Históricamente se ha construido la desigualdad entre hombres y mujeres, la 

cual se veía convertida en un ser inferior por la percepción cultural de una 

sociedad que marca un antecedente de sometimiento o inferioridad, esto implica 

una formación de jerarquías en relación al género. 

La autoridad que ha tenido el hombre durante la historia humana ha sido 

imparcial y rodeada de inequidad, por lo que la mujer ha sido subyugada en los 

marcos de relación social y laboral. 
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En la ilustración publicada en la página Hegemonía de Género.  

Figura N° 2 Hegemonía de género.  

 
Fuente: Casanova, 2016, p.3. 

En la imagen se puede visualizar como se refleja las diferencias de género y la 

construcción de una imagen adquirida por el predominio del hombre en una 

sociedad que ha venido arraigando a lo largo de la vida. 

Se logra resaltar y transmitir mensajes de superioridad en lo masculino e 

inferioridad en lo femenino. Por lo general en algunos anuncios se presenta al 

género femenino como ama de casa, esposa y madre. Una persona que siempre 

está pendiente por los de su alrededor. 

En el gráfico de la página Reclamos y Observatorio en Radio y Televisión. 
 

Grafico N° 2 Reclamos Sobre Violencia Contra las Mujeres  

 
Fuente: 2014, p.3. 

En el grafico se evidencia la inconformidad de las personas a través de las 

circulaciones que presentan los medios de comunicación, en donde los programas 

y las publicidades hacen referencia a la discriminación y creación de imágenes 

estereotipadas de género. 

Entre los reclamos más comunes son el acoso, el abuso de índole sexual y el 

trato de su imagen como objeto sexual, donde a su vez son estereotipadas, siendo 
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muchas veces participe sus compañeros de trabajo al exponerlas o hacerlas pasar 

el ridículo en medios televisivos. 

En el texto Violencia Mediática y Violencia Simbólica Contra la Mujer, dice: 

[…] ”La violencia simbólica es hegemónica y de naturaleza estructural. Permea 
todas las instituciones de la sociedad, pero es, al mismo tiempo, un mecanismo de 
perpetuación de desigualdades, particularmente de género. Y en esto, los medios 
de comunicación, junto a otras organizaciones sociales como la familia, la escuela, 
la iglesia, y la cultura, contribuyen con la construcción del proceso hegemónico de 
naturalización de las diferencias biológicas en diferencias sociales”. ( kislinger, 
Luisa, 2015, p.13).  

 
Las diferencias sociales aportan con la existencia de las estructuras 

hegemónicas, creando una imagen de sumisión en cuanto a la mujer, formando 

estereotipos de género y limitaciones en actividades o poderes en organizaciones, 

en las cuales los hombres siguen predominando. 

Este tipo de violencia indirecta se reproduce a sí misma, ya que por medio de 

ciertos grupos con alto valor social, el público en sí y los distintos medios de 

comunicación reproducen y repiten estas relaciones sociales de forma 

hegemónica. 

 

2.2.6. Recepción de Audiencias. 

La recepción de las audiencias es el análisis crítico, reflexivo e interpretativo 

que construye un individuo o colectivo por la percepción de un contexto o por 

experiencias propias de acuerdo a su cultura. 

En el texto la identidad de Género de los Jefes de Familia y la Recepción 

Televisiva, dice: 

  
[…] ”El Análisis crítico asume el proceso de recepción como una relación entre 

audiencia y contenido y, por tanto, se ha centrado en analizar el o los procesos 
concretos en los cuales los discursos mediáticos se encuentran con las prácticas 
culturales de los sujetos”. (Vega cit a Jensen, 2015, p.130). 

 
Se basa en la percepción que define el individuo como audiencia a un programa 

televisivo, el cual influye a su entorno social de acuerdo al contexto que 

fundamente a la situación que se le presenta según sus intereses. 
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El análisis crítico comprende en la interacción que tiene el individuo con el 

contenido que observa y la relación que crea a partir de sus experiencias 

personales conforme a su cultura. 

 

En la cita Análisis de Contenido de la Programación Sensacionalista Pública 

Española: Propuesta de Cuestionario Como Medidor de los Hábitos de la 

Audiencia Audiovisual, expresa: 

 

[…]”La televisión se ha convertido en un reflejo de la sociedad y por ello se 
representan en ella múltiples estereotipos asignados por la ciudadanía a 
determinados individuos y colectivos sociales. Estos iconos representativos 
terminan convirtiéndose en estereotipos debido a la influencia mercantil que 
mantienen los medios de comunicación en la actualidad”. (Moreno, 2016, p. 6). 

 
Los medios de comunicación mantienen un vínculo con la sociedad, ésta crea 

una imagen de acuerdo a la política del medio y a la competencia que hoy en día 

se desenvuelve. Por lo tanto la audiencia es quién desarrolla un proceso crítico y 

decide que programación consumir.  

La televisión en la actualidad se ha transformado hasta el punto de crear 

modelos específicos de individuos dentro de una sociedad, formando estereotipos 

que se vuelven en influencias comerciales de acuerdo a la relación que tienen con 

el público que los observa. 

En la ilustracion publicada, Rol de los Medios de Comunicación Masiva. 

Figura N° 3, recepción de medios televisivos.  

 
Fuente: Parrales, 2016, p.71. 
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En la imagen se puede visualizar como un programa de televisión puede influir 

de forma individual o colectiva a la construcción de identidad por medio de la 

formación cultural del individuo y su estrategia de análisis ante los contenidos que 

concibe. 

Los medios de comunicación son una referencia en donde contribuyen a la 

construcción de identidad. Las producciones requieren de innovaciones, de lo cual 

no puede haber un crecimiento si la sociedad deja de regirse en lo rutinario que 

influye en la concepción de género.   

 

En el texto Recepción Activa y Televisión Pública, expresa: 

 

[…]”La recepción mayoritariamente ocurre en el hogar/familia. Por lo tanto el 
abordaje se hace en las condiciones contextuales de audiencia, a partir de 
estrategias comprensivas que, con base en técnicas cualitativas, registren las 
conductas cotidianas más la verbalización de la significación que tienen estas 
conductas para los actores”. (Fernández, 2015, p. 3).  

 
La recepción de las audiencias permite manifestar el resultado que se visualiza, 

tras la conducta de los intérpretes televisivos como imagen del medio y cómo 

influye en la sociedad de acuerdo al desenvolvimiento y desarrollo cognitivo que 

formula. 

Involucra el tipo del lenguaje que maneja el receptor en conjunto con la 

intensidad y la conducta en lo que expresa, de acuerdo a eso el público percibe y 

capta cual es la intensión del mensaje. 

2.2.7. Comedia.  

La comedia es sinónimo de humor, la cual se encarga de entretener a las 

personas por medio de la caracterización de sus personajes que representan la 

parte cómica de realidades sociales, culturales, etc. involucrando algo de 

exageración. 

En la cita La Mujer Fatal en las Series Humorísticas Españolas: Una 

Renovación del Estándar en las Series Aída y La que se Avecina, expresa: 

[…] “La verdadera importancia de la representación de la mujer fatal en la serie 
humorística recae en la posibilidad de ridiculizar esa imagen perversa y malvada 
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de la mujer y convertirla en una burla y una sátira de un reflejo social cargado de 
sexismo y que ha dejado patente las diferencias de género a lo largo de la 
historia”. (Hidalgo, 2015, p.16) 

En esta cita hace referencia al estudio de la personificación de un personaje y 

su influencia a través de la sociedad, el cual hay que modificarlo y analizarlo antes 

de ser expuesto por el predominio que recae en el televidente. 

Por lo tanto una personificación hay que manejarla con responsabilidad, ya que 

al no realizarlo de esta forma se producen diferencias en varios aspectos como 

por ejemplo en géneros, culturas, en lo laboral, etc.  

En el texto Construcción de Modelos de Identidad Femenina en la Adolescencia 

a Través de la Producción de Televisión de Ficción Actual en España, indica: 

[…] “las series nos informan prolijamente sobre las tendencias imperantes en 
los códigos estéticos y éticos sin salir de casa eliminado, además, el peligro de 
hacer el ridículo; desde el estilo de ropa o el maquillaje en boga, pasando por el 
canon corporal o lugares de moda hasta los valores y comportamientos 
aceptados”. (Gómez, 2016, p. 22)  

En estos medios se evidencian también lo que sucede en la vida cotidiana, de 

ella se generan varios contenidos que son útiles para sus producciones, haciendo 

de ellas una muestra o referencia de identificación o asociar estos acontecimientos 

con la vida de cada individuo. 

En caso de las comedias no siempre se muestra la realidad, más bien la 

exageran para crear un poco el morbo e interés de generar contenidos que 

produzcan humor. 
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En la ilustración Comedia Romana y Ficción Televisiva: Plauto y la Sitcom de la 

revista UAM.    

Figura N° 4 Comedia Romana y Ficción televisiva.  

 
Fuente: López, 2017, p.14. 

En este punto hacen una comparación entre comedias y producciones 

televisivas que han tenido acogido en los años noventa, en la imagen se logra 

captar a dos personajes de la comedia Frasier, donde su fórmula apunta a la 

dramatización. 

La comedia tiene como finalidad el entretenimiento involucrando también sátiras 

referentes a cualquier situación social o basadas también en asuntos personales, 

eso en cuanto a realidades cotidianas.  

En la cita La Sitcom: Nueva Forma de Comicidad, Consumo, Divertimento e 

Identidad en la Post Modernidad, expresa:  

[…] “El concepto de comedia y humor ha mutado porque la sociedad lo ha 
hecho, las instituciones, los significados, las acciones y los valores han cambiado, 
se han flexibilizado en favor del consumo, predomina el sistema de cambio a 
través del placer, la felicidad, el hedonismo, la relajación y la información con tan 
solo acceder a una pantalla” (Galindo, 2016, p. 162). 

 
Las producciones por lo general desarrollan sus contenidos de acuerdo a los 

requerimientos de los televidentes y más estudios de acuerdo a sus intereses con 

el público, de esta manera captan más audiencias por su dinamismo.  

La comedia siempre ha estado presente en diferentes ámbitos de la historia, su 

vínculo con el humor y la caracterización hacen que diversidad de público logren 

identificarse con situaciones que son significativas.  
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2.2.8. Estereotipos de Género y Medios de Comunicación. 

Los estereotipos de género a través de los medios de comunicación se 

manifiestan históricamente por las apreciaciones que genera la sociedad a través 

del reflejo del mensaje peyorativo que transmite las industrias masivas.  

En el texto Construcción de Estereotipos Masculinos y Femeninos en la 

Televisión Dominicana, dice: 

[…] “Los medios de comunicación, especialmente la televisión, juegan un papel 
trascendental en la construcción de la identidad social; y su extraordinaria difusión 
los convierte en agentes por excelencia para instituir y reafirmar imaginarios que 
perpetúan las brechas de género”. (Galán, 2016, p.3). 

Por medio del gran impacto social que generan los medios de comunicación a 

nivel mundial, se puede evidenciar como asignan roles que forman la desigualdad 

entre hombres y mujeres; construyendo un modelo fuera de lo real atribuido por la 

percepción que forja los medios masivos. 

Los medios contribuyen con la construcción social por medio de lo que se 

fomenta a diario a nivel nacional e internacional, acogiendo cualidades o 

costumbres que confundan personalidades. 

 

En la cita Diferencias de Género en los Medios de Comunicación, expresa: 

[…] “La representación, enfoque y tratamiento de las mujeres en las noticias es, 
a menudo, estereotipada, con particular énfasis sobre el aspecto físico y los 
vínculos familiares. Estas características de la representación femenina en las 
noticias tienen relación con la posición social, con las expectativas y valoraciones 
en torno a las mujeres y, de modo igualmente importante, con la propia percepción 
de sí mismas que los medios contribuyen a formar”. (Rovetto, Simelio, 2016, p.3). 

Principalmente en la televisión en programas informativos se implementa una 

imagen y conducta, en la cual el varón obtiene mayor protagonismo, que impone 

liderazgo y respeto en comparación a la participación de la mujer. También influye 

como requerimiento la apariencia física y el sistema social en el que se desarrolla. 

Es visible también al momento de emitir un comentario acerca de un tema, 

quien es otorgado a exponerlo por lo general es un hombre, generando respeto y 

representando a su vez al medio el cual representa y labora. 
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En la ilustración Medios de Comunicación y Estereotipos Versus Mujeres de la 

página web Blogia, Expresa: 

Figura N° 5 Medios de Comunicación y Estereotipos  

 
Fuente: Soto, 2015, p.2. 

En la figura se puede ver como la publicidad en los medios de comunicación a 

través de sus mensajes puede influir en la sociedad y fomentar una imagen 

estándar siendo su apariencia física y psicológica afectada por seguir un modelo 

de belleza. 

En este caso son los niños los que también se involucran y sin un control se ven 

afectados e idealizan que todo los que perciben a través de los medios sea lo 

correcto, de esta forma se observa o considera cambios en el comportamiento. 

En la cita Reivindicar la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Sociedad: Una 

Aproximación al Concepto de Género, expresa: 

[…] “El estereotipo que se convierte en un elemento adquirido y sometido a la 
influencia del medio cultural basándose en aspectos como lo afectivo y lo 
emocional, según Fernández (1993), tiene que ver con la imagen que nos 
hacemos de algo o de alguien. Estos estereotipos han sido creados en su mayoría 
por los hombres, dada la cultura patriarcal que ha prevalecido a lo largo de la 
historia, siendo las mujeres partícipes receptoras de ellos, asumiéndolos y 
defendiéndolos en ocasiones, puesto que los han asumido a través de patrones 
educacionales”. (Melero cit a Fernández, 2016, p.7). 

A lo largo de la historia el sistema político liderado por el hombre, ha 

prevalecido y marcado la manera de como se trata y ve la imagen femenina, es 

decir su estereotipo que ha sido el resultado de la experiencia emocional percibida 

por el hombre, dado que la mujer ha seguido patrones educacionales que le llevan 

a aceptarlos. 

El régimen se lleva en la actualidad tiene mucha influencia las creencias 

religiosas o las costumbres que algunos países llevan por años y por mas avances 

tecnológicos que existan, no se desprenden y en casos no evolucionan. 
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2.3. Marco Contextual. 

Figura Nº 6. YouTube, Programa Vivos Cómico Futbol. 

 
Fuente: EcuaSeries593, @bigfroy, youtube. 

 
La comedia se la asocia con sucesos de la vida cotidiana, la cual se representa 

de forma creativa, humorística y exagerada con el objetivo de entretener a un 

público, dentro de una obra, redes sociales, programas digitales o un espacio 

televisivo que es muy frecuente sus transmisiones en la actualidad. 

Esta investigación va dirigida a jóvenes que han sido seguidores de la comedia, 

que tengan criterio y puedan ver más allá de las representaciones y 

acontecimientos que se presentan en la parodia, con el fin de analizar la 

perspectiva que genera ante el público. 

Es importante conocer los estereotipos que aún se asocian por este campo y 

como se ha ido desarrollando a través de los medios de comunicación en la 

sociedad a través del tiempo. 
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2.4. Marco Conceptual. 

Comunicación. 

La comunicación es un medio que nos permites expresarnos de distintas 

formas, al momento de recibir e intercambiar información o transmitir sentimientos 

y emociones de acuerdo a la perspectiva de cada individuo. 

Género. 

El género es la identidad y la construcción social que implica la incorporación 

del sexo femenino y masculino con roles y características similares dentro de la 

sociedad.  

Estereotipo de Género. 

El estereotipo se formula por una sociedad que califica por medio de la 

percepción y superficialidad a través de la historia. 

Medios de Comunicación. 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante, ya que son 

entes de información, transformación, socialización y a su vez ser un vínculo 

representativo de una sociedad. 

Hegemonía de Género. 

La hegemonía es la superioridad o predominio que se da en diferentes factores 

o entes, que a su vez se convierte en una forma de autoridad en diferentes 

ámbitos, sociales, culturales, políticos, económicos.  

Recepción de las Audiencias. 

La recepción de las audiencias es el análisis crítico, reflexivo e interpretativo 

que construye un individuo o colectivo por la percepción de un contexto o por 

experiencias propias de acuerdo a su cultura. 

Comedia. 

La comedia es sinónimo de humor, la cual se encarga de entretener a las 

personas por medio de la caracterización de sus personajes que representan la 

parte cómica de realidades sociales, culturales, etc involucrando algo de 

exageración. 
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Estereotipos de Género y Medios de Comunicación. 

Los estereotipos de género a través de los medios de comunicación se 

manifiestan históricamente por las apreciaciones que genera la sociedad a través 

del reflejo del mensaje peyorativo que transmite las industrias masivas.  
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2.5. Marco Legal.  

En el artículo 19 Sección tercera de Comunicación e Información de la 

Constitución de la República del Ecuador, menciona:  

Art. 19.- “La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 
independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 
política y toda aquella que atente contra los derechos”. 

 
En el artículo 19 de la sección tercera, comunicación e información de la 

Constitución del Ecuador, hace referencia a que tipos de contenidos se consideran 

aptos para su difusión a través de los medios de comunicación, con el fin de no 

perjudicar en ningún ámbito a los televidentes y conformar una producción de 

calidad que a su vez sea un instrumento de información precisa y veraz.  

En el artículo 61 Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de 

Comunicación, menciona: 

Art. 61.- “Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 
comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 
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 o diferencia física y otras que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan 
apología de la discriminación”. 

 
En este artículo prevalece la protección contra cualquier acto discriminatorio 

que inciten a la divulgación de mensajes de exclusión, que puedan surgir en el 

desarrollo de algún contenido transmitido por algún medio de comunicación que 

vayan en contra de los derechos humanos. Por lo tanto en el artículo 62 habla de 

su prohibición acerca de la difusión que tenga este tipo de contenidos.  
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CAPÍTULO III. 

Marco Metodológico 

3. Marco Metodológico y Análisis de Resultados. 

3.1. Diseño de la Investigación. 

El presente análisis de la identidad femenina en la parodia Vivos se centra en 

un diseño no experimental – transeccional, por tal motivo las variables 

construcción de género y recepción no se van a modificar. En este proceso 

realizado a través del estudio a jóvenes de la universidad Laica acerca de las 

personificaciones y contenidos que se generan en la parodia, dicha observación 

tiene un periodo de 3 meses.   

3.2. Tipo de Investigación. 

Esta investigación utiliza una estructura de tipo descriptiva, donde las variables 

se han dividido en dimensiones e indicadores sobre la construcción de género y la 

recepción, estas a su vez son desglosadas en su contenido.  

3.3.  Metodología.  

Como fundamento metodológico este proyecto de titulación se argumenta en el 

ENFOQUE CRÍTICO de la escuela de Frankfurt, partiendo de una perspectiva del 

rol que cumplen los medios masivos en la sociedad y el resultado que genera por 

medio del desarrollo que se desempeña las personificaciones de diferencias de 

género.  

3.4. Técnicas e Instrumentos  de Investigación.   

Para el desarrollo de la presente investigación fueron utilizados las diversas 

técnicas e instrumentos de investigación que aportaron información confiable y 

válida al problema planteado. 

En este espacio se recolecto información a través del desarrollo de las 

siguientes técnicas cualitativas y cuantitativas las cuales fueron: entrevista abierta, 

test proyectivo, inserción de texto, preguntas cerradas, escala de Likert, escala de 

combinación, escala de intensidad. Se adquirió estas técnicas con la finalidad de 

analizar las distintas percepciones respecto a la comedia. 
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1. Investigación Bibliográfica: es aquella que se basa en recabar 

información estratégica, la misma que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, resultados, instrumentos y 

técnicas usadas referentes al tema o problema a investigar. 

2. Situación Ideal: Se genera un enunciado que incluye criterios, los cuales 

permiten que el sujeto pueda comprender e interactuar con sus ideas y se enfatiza 

en la expresión corporal. 

3. Encuesta: incluye preguntas cerradas, es la más objetiva de todas las 

técnicas. 

4. Test Proyectivo: Se coloca una imagen al público muestral como guía para 

generar preguntas referentes a la figura y se generen criterios.  

5. Escala de Likert: Se desarrolla una propuesta neutral sea positiva, 

negativa que a su vez indiquen tres proposiciones dirigida a la comedia. 

6. Escala de Intensidad: Marca los grados de cercanía con un tema 

específico.  

7. Escala de Puntos: responde a una pregunta con un cuestionamiento 

técnico en la modificación iconográfica. 

8. Guía de observación no estructurada: Permite observar a un grupo 

determinado, se registra los acontecimientos y conductas de los individuos dentro 

de la investigación de campo. 

9. Inserción de Texto: Se coloca un texto referente a una cita, se lo emplea 

como guía para generar preguntas referentes a la cita.   

10. Cambio de Rol: esta técnica de investigación consiste en dividir al público 

muestral y preguntar desde una posición a otra. 

11. Escala de Combinación: Se coloca un enunciado, con una serie de 

criterios donde el individuo selecciona la respuesta. Sirve para retratar y visualizar 

las respuestas del público muestral.  
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3.5. Población y Muestra. 

Esta investigación cuenta con una población determinada de 320 estudiantes a 

través de la cifra oficial proporcionada por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de Guayaquil de la facultad de Ciencias Sociales y Derecho, donde se realizó un 

análisis acerca de la parodia Vivos. 

Este trabajo se orienta por una muestra No probabilística por cuota, puesto que 

la cantidad de abordados para el estudio ha sido establecida por el investigador y 

no por la estructuración sistematizada de un esquema basado en una formula, 

debido a las características de la investigación seleccionada entre los estudiantes 

bajos los siguientes criterios: 

A) Tener conocimiento de la parodia. 

B) Seguir viendo producciones con contenido cómico.  

C) Compartir videos de la parodia a través de las redes. 

D)  Reconocer a los personajes a través de sus interpretaciones. 

 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se condensan, presentan y analizan los resultados del público 

muestral con el fin de evaluar los diferentes puntos de vista, apreciaciones y 

conocimiento acerca del tema a investigar. 
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Variable: Construcción de Genero. 
Dimensión: Géneros Hegemónicos. 
Indicadores: Aspectos Culturales.   
Técnica: Encuesta.  

  

Pregunta 1. ¿Se siente ridiculizado por la representación de los 

personajes?  

Tabla Nº 3. Se siente ridiculizado por la representación de los personajes. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  17 17% 

No 81 81% 

A veces 2 2% 

Total 100 100% 

     Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico N° 2. Se siente ridiculizado por la representación de los 
personajes. 

 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: La mayor parte del público muestral, con una cantidad del 81% indicó 

que no se sienten ridiculizados por la caracterización y desenvolvimiento de los 

personajes dentro de la parodia, mientras que un 17% no le agrada el desarrollo 

de la personificación.  
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Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con el lenguaje que se utiliza en la 

parodia?  

Tabla Nº 4. Está usted de acuerdo con el lenguaje que se utiliza en la 

parodia 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  53 53% 

No 47 47% 

Total 100 100% 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Gráfico Nº 3. Está usted de acuerdo con el lenguaje que se utiliza en la 

parodia. 

 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 53% de la población si está de acuerdo con el lenguaje que se 

emplea en la parodia de vivos, muestra un interés por parte de los espectadores 

por su gracia, mientras el 47% le incomoda ya que muchas veces utiliza el doble 

sentido. 
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Variable: Construcción de Genero. 
Dimensión: Géneros Hegemónicos. 
Indicadores: Definición Social. 
Técnica: Test Proyectivo. 

  

Pregunta 3. ¿Cree usted que la parodia refleja la realidad de la sociedad?  

 
Tabla N° 5 Figura N° 7 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes                                           Fuente: Fotograma los Fiesteros 

                                                                                    Elaborado por: Programa Vivos 

 

Gráfico Nº 4. Cree usted que la parodia refleja la realidad de la sociedad. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 70% del público muestral indica que la parodia de Vivos 

específicamente los fiesteros, muestra la realidad de la sociedad en las distintas 

situaciones y comportamientos que se desempeñan en los barrios de las 

ciudades, mientras un 21% considera que solo la caracterización muestra la 

realidad de ciertos sectores más populares. 

 

 

70% 

9% 

21% 

Si refleja la realidad

No refleja la realidad

Solo una parte

Rango frecuencia Porcentaje 

Si refleja la realidad 70 70% 

No refleja la realidad 9 9% 

Solo una parte 21 21% 

Total 100 100% 
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Pregunta 4.  ¿Cuál es su percepción referente a la caracterización del 

personaje femenino? 

Tabla Nº 6. Cuál es su percepción referente a la caracterización del 

personaje femenino.  

Rango Frecuencia Porcentaje 

Exagerado 31 31% 

Vulgar 36 36% 

Morbo 23 23% 

N/S 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Gráfico Nº 5. Cuál es su percepción referente a la caracterización del 

personaje femenino. 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

[…] “Demuestra una cruda realidad, que es la falta de iniciativa en labor de 
estudio y cultura por parte de las mujeres afectadas por la desigualdad social”. 
(Público Muestral, 2017). 

 

Análisis: El 36% del público manifestó que la caracterización de la mujer se la 

visualiza y su lenguaje es vulgar, siguiendo un 31% por una personificación 

exagerada ya sea en la forma de  vestir o de expresarse, dando a su vez paso al 

morbo.   
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Variable: Construcción de Genero. 
Dimensión: Géneros Hegemónicos. 
Indicador: Definición Social. 
Técnica: Escala de Likert. 

 

Pregunta 5. ¿Veo programas cómicos?  

Tabla Nº 7. Veo programas cómicos. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 4 4% 

Algo 32 32% 

Medio 27 27% 

De Acuerdo 22 22% 

Totalmente de Acuerdo 15 15% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 
 

Gráfico Nº 6. Veo programas cómicos. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 32% del público muestral indicó que opta por ver algo de parodias 

o ha visto alguna vez programas referentes a este tipo de contenidos que 

caracterizan a personajes que han sido referentes en la televisión.  

 

 

4% 

32% 

27% 

22% 

15% 

Nada

Algo

Medio

De Acuerdo

Totalmente de Acuerdo



  

41 
 

Pregunta 6. ¿Generan discriminación en la comedia de Vivos? 

Tabla Nº 8. Generan discriminación en la parodia de Vivos. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 20 20% 

Algo 32 32% 

Medio 23 23% 

De Acuerdo 14 14% 

Totalmente de Acuerdo 11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes 
 
 

Gráfico Nº 7. Generan discriminación en la parodia de Vivos. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 32% del público señaló que existe algo de discriminación al 

momento de desarrollar y exponer la parodia, lo que en algunas ocasiones lleva a 

tener  una percepción equivocada referente al trato a la forma de visualizar a un 

personaje y relacionarlo con la realidad.  
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Pregunta 7. ¿Atribuye ciertos chistes generados en la comedia a su vida 
cotidiana? 

 

Tabla Nº 9. Atribuye ciertos chistes generados en la comedia a su vida 

cotidiana. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nada 12 12% 

Algo  25 25% 

Medio 26 26% 

De Acuerdo 21 21% 

Totalmente de Acuerdo 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 8. Atribuye ciertos chistes generados en la comedia a su vida 

cotidiana. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Análisis: En el gráfico se puede visualizar que la mayor parte del público 

muestral indicó que atribuyen ciertos ademanes y chistes que se generan en la 

parodia con un resultado de 26% y por otro lado un 12% que no lo acoge para 

exponerlo a su vida cotidiana.  
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Variable: Construcción de Genero. 
Dimensión: Géneros Hegemónicos. 
Indicadores: Expresiones Comunicacionales. 
Técnica: Cualitativa – Situación Ideal. 

  

Pregunta 8. Los aspectos o cualidades que le desagrada de los personajes 

en la parodia son:  

Tabla Nº 10. Los aspectos o cualidades que le desagrada de los 

personajes en la parodia son: 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 34 34% 

Falta de respeto 3 3% 

Lenguaje vulgar 33 33% 

Exageración y 
discriminación  

30 30% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Gráfico Nº 9. Los aspectos o cualidades que le desagrada de los 

personajes en la parodia son: 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: 34% de la población no le desagrada el desenvolvimiento de los 

personajes dentro de la parodia, ya que siempre va a involucrar algo de 

exageración en el desempeño de caracterización, y muy cerca con un 33% le 

incomoda el tipo de lenguaje que utilizan, es un lenguaje vulgar que se emplea 

mucho en los barrios y por lo tanto de eso se basa.  
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Pregunta 9. ¿Qué desenvolvimiento mostraba el personaje femenino en la 
parodia? 
 
Tabla Nº 11. Qué desenvolvimiento mostraba el personaje femenino en la 

parodia. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Vulgar 25 25% 

Objeto sexual 32 32% 

Agradable 6 6% 

N/S 16 16% 

Burla, exagerado  21 21% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 10. Qué desenvolvimiento mostraba el personaje femenino en 

la parodia. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

[…] “La colocaban como una mujer fácil, fiestera y en ocasiones como si no 
tuviera conocimientos adquiridos” (Público Muestral, 2017). 

 
Análisis: El 32% indicó que la caracterización y el desenvolvimiento del 

personaje femenino lo ven como un objeto sexual, sea por su vestimenta o por la 

forma en cómo se desarrolla en comparación del personaje masculino, siendo este 

superior. El 25%  señala que su personificación es vulgar por lo general la 

categorizan por el lugar en donde se desempeña.  
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Variable: Construcción de Género. 
Dimensión: Géneros Hegemónicos. 
Indicadores: Expresiones Comunicacionales 
Técnica: cuantitativa - Escala de Intensidad. 
 

Pregunta 10. ¿Cree usted que las personas se dejan llevar por lo que ven?  
 

Tabla Nº 12. Cree usted que las personas se dejan llevar por lo que ven. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

1 3 3% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 1 1% 

5 14 14% 

6 10 10% 

7 11 11% 

8 14 14% 

9 10 10% 

10 37 37% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 11. Cree usted que las personas se dejan llevar por lo que ven.  

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 37% del público muestral indicó que la mayoría de personas se 

dejan llevar por lo que ven, de esta forma emplean y atribuyen ciertos chistes o 

formas de expresión a su vida diaria y un 14% considera que solo acogen ciertas 

cosas que ven en la parodia.   
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Pregunta 11. ¿Qué tanto le gusta el desempeño de la parodia? 
 

Tabla Nº 13. Qué tanto le gusta el desempeño de la parodia. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

1 11 11% 

2 1 1% 

3 6 6% 

4 6 6% 

5 11 11% 

6 9 9% 

7 17 17% 

8 17 17% 

9 10 10% 

10 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 12. Qué tanto le gusta el desempeño de la parodia. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: Con un 17% de la población le gusta la parodia de vivos pero no del 

todo, en cuanto un 12% considera que su acogida ha sido de forma aceptable y 

están de acuerdo con su desempeño y realización.  
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Variable: Construcción de Genero 
Dimensión: Géneros No Hegemónicos 
Indicador: LGBTI 
Técnica: Test Proyectivo. 

 

Pregunta 12.  ¿Qué características asocia el personaje? 

Tabla Nº 14.         Figura Nº  8. 

 Fuente: Público Muestral.  
 Elaborado por: Maddeline Reyes                                 Fuente: la Michi y la Melo. 

                                                                                           Elaborado por: Programa Vivos. 

 

Gráfico Nº 13. Qué características asocia el personaje. 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Análisis: El 62% manifestó que la caracterización que representa los 

personajes de la parodia es similar a la de una persona homosexual, por la forma 

en la que se expone tanto física y verbalmente. También dio como resultado dos 

porcentajes iguales, con la cantidad del  15% el cual considera que a través de su 

interpretación existe discriminación y lo resaltan con muchos aspectos femeninos.  
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Rango Frecuencia Porcentaje 

Feminismo 15 15% 

Homosexualidad 62 62% 

Discriminación 15 15% 

Sensacionalista 6 6% 

N/S 2 2% 

Total 100 100% 
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Pregunta 14. ¿Cuál es la conducta que representa el personaje de la Melo 

y la Michi? 

 

Tabla Nº 15. Cuál es la conducta que representa el personaje de la Melo y 

la Michi. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Afeminado 52 52% 

Divertido 19 19% 

Exagerado, Agradable 20 20% 

N/S 9 9% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 14. Cuál es la conducta que representa el personaje de la Melo 

y la Michi. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 52% del público muestral interpreta el desenvolvimiento del 

personaje como afeminado ya sea por su vestimenta, accesorios que suele llevar 

para hacerlo llamativo y dar una apariencia femenina. Otro 20% lo catalogó como 

exagerado a través de su comportamiento que muchas veces suele ser gracioso y 

criticado. 
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Variable: Construcción de Género. 
Dimensión: Géneros No Hegemónicos. 
Indicador: LGBTI. 
Técnica: Encuesta. 
 

Pregunta 15. ¿Está usted de acuerdo que la representación de los 

personajes la Melo y la Michi son similares a las de un homosexual? 

 

Tabla Nº 16. Está usted de acuerdo que la representación de los 

personajes la Melo y la Michi son similares a las de un homosexual. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 77 77% 

No de Acuerdo 23 23% 

total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 15. Está usted de acuerdo que la representación de los 

personajes la Melo y la Michi son similares a las de un homosexual. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

Análisis: El 77% de la población está de acuerdo que los personajes de la Melo 

y la Michi de la parodia Vivos tienen mucho en común con una persona 

homosexual, dentro de la parodia se muestra como son muchas veces criticadas y 

burladas este tipo de personas por una preferencia sexual distinta. Mientras que el 

23% no lo considera de esa forma. 
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Pregunta 16. ¿Está usted de acuerdo que las personificaciones muestran 

exageración?  

Tabla Nº 17. Está usted de acuerdo que las personificaciones muestran 

exageración. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

De Acuerdo 68 68% 

No de Acuerdo 32 32% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Gráfico Nº 16. Está usted de acuerdo que las personificaciones muestran 

exageración.  

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: El 68% estableció estar de acuerdo que las personificaciones dentro 

de la parodia muestran exageración dando un impacto fuera de lo común, lo cual 

muchas veces puede dar un aspecto gracioso o generar incomodidad y solo el 

32% decidió no estar de acuerdo. 
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Variable: Recepción. 
Dimensión: Construcción Cultural. 
Indicador: Comportamiento Social 
Técnica: Escala de puntos. 

 
Pregunta 17. La relación que se genera en la parodia es: 

Tabla Nº 18. La relación que se genera en la parodia es. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Amena 25 25% 

Aburrida 3 3% 

Agradable 42 42% 

Desagradable 19 19% 

Inútil  11 11% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 17. La relación que se genera en la parodia es. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: Para un 42% de la población la relación con la que se lleva la parodia 

y el ambiente en que se desenvuelven lo consideran agradable, mientras que un 

25% también tiene criterios positivos en cuanto a la parodia los cuales han podido 

disfrutarla lo analizan de forma amena.   
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Variable: Recepción. 
Dimensión: Construcción Cultural. 
Indicador: Construcción de Identidad. 
Técnica: Inserción de texto. 
 

Pregunta 18. ¿De qué manera uno se transforma? 
 

En el texto de la construcción de la identidad a la destrucción del yo en la 

obra de Simone Weil, expresa: 

[…] “Estaremos insatisfechos en la existencia todo el tiempo que estemos en 
ella; mientras esto suceda, padeceremos lo que somos. Mientras que estemos en 
ella, la única cosa que querremos y que podremos hacer es transformarnos. 
Padecemos el hecho de no estar satisfechos, pero también el de buscar 
transformarnos para hacer cesar esta insatisfacción”. (Ruiz, Juan. 2016, 1). 
 

Tabla Nº 19. De qué manera uno se transforma. 
Rango Frecuencia Porcentaje 

Mejorando personalidad 20 20% 

A través de errores 8 8% 

Explorando, evolucionando 40 40% 

Experiencia 27 27% 

N/S 5 5% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 18. De qué manera uno se transforma. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

[…] “Las situaciones y experiencias vividas, aportan a la construcción del ser, 
que pasa por diferentes transformaciones según varían los factores” (Público 
Muestral, 2017). 

Análisis: El 40% considera que uno se transforma a través de la evolución y 

exploración que va adoptando con el tiempo. El 27% indica que a través de la 

experiencia el individuo va moldeándose y de esa manera se transforma. 
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Pregunta 19. ¿Cómo cree usted que se puede formar una imagen y no 

perder su identidad? 

Tabla Nº 20. Cómo cree usted que se puede formar una imagen y no 

perder su identidad. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Autorrealización 3 3% 

Personalidad definida 54 54% 

Fortaleza de pensamiento 20 20% 

Valores 17 17% 

N/S 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 19. Cómo cree usted que se puede formar una imagen y no 

perder su identidad. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

[…] “Depende de la fortaleza del pensamiento individual de la persona, junto a 
sus costumbres y principios, dejando claro que tan comprometido uno esta con los 
mismos” (Público Muestral, 2017). 

 
Análisis: El 54% de la población considera que las personas no pierden su 

identidad de acuerdo al reconocimiento y valoración de su identidad, esto implica 

tener una personalidad definida, sin que las percepciones de las demás  personas 

influyan en lo que realicen. El 20% forma su identidad por medio del 

fortalecimiento mental que influye en la seguridad y definición de la persona. 
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Pregunta 20. ¿Cómo usted identifica una identidad cultural a través de un 

personaje de comedia? 

Tabla Nº 21. Cómo usted identifica una identidad cultural a través de un 

personaje de comedia. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Costumbre, vestimenta, 
Habla 

72 72% 

No identifica, exageran 
realidad 

20 20% 

N/S 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 20. Cómo usted identifica una identidad cultural a través de un 

personaje de comedia. 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: El 72% compara a ciertos personajes de acuerdo a sus costumbres, 

vestuario y el idioma que emplea en la parodia con una identidad cultural que se 

caracteriza a las de un país, en este caso en Ecuador. Por otro lado el 20% 

considera que la caracterización es exagerada por lo tanto no los identifica de 

acuerdo a su cultura.  
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Variable: Recepción. 
Dimensión: Construcción Cultural. 
Indicador: Construcción de Identidad. 
Técnica: Escala de Intensidad. 
 
Pregunta 21. Al relacionarse con otras personas: ¿Emplea los mismos 

comportamientos o creencias de acuerdo a su cultura? 

Tabla Nº 22. Emplea los mismos comportamientos o creencias de acuerdo 

a su cultura. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

1 11 11% 

2 2 2% 

3 6 6% 

4 4 4% 

5 11 11% 

6 8 8% 

7 16 16% 

8 21 21% 

9 5 5% 

10 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 21. Emplea los mismos comportamientos o creencias de 

acuerdo a su cultura. 

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: con un 21% estuvieron cerca de coincidir que estuvieron totalmente 

acuerdo que al socializarse con otras personas o con extranjeros, siguen 

permaneciendo sus creencias, su forma de desenvolvimiento de acuerdo a su 

cultura sin perder ningún tipo de identidad. Mientras un 16% concordaban con la 

misma apreciación.  
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Variable. Recepción. 
Dimensión: Estereotipo. 
Indicador: Aspecto físico. 
Técnica: Cambio de rol. 
 

Pregunta 22. ¿Cómo asocia usted a la representación de la imagen de la 

mujer en vivos? 

Tabla Nº 23. Cómo asocia usted a la representación de la imagen de la mujer 

en vivos. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Exagerada 28 28% 

Objeto 36 36% 

Discriminación 10 10% 

Agradable 18 18% 

N/S 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 22. Cómo asocia usted a la representación de la imagen de la 

mujer en vivos.  

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: 36% de la población manifestó que muchas veces la mujer era vista 

como un objeto, su representación en los personajes se resaltaba más sus 

atributos físicos en especial su cuerpo y su belleza que llevan a lo superficial; por 

otro lado un 28% opina que su desempeño es exagerado y mostrándola a su vez 

ridiculizada.    
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23. ¿Qué cualidades se resaltan en el personaje femenino? 
 

Tabla Nº 24. Qué cualidades se resaltan en el personaje femenino. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Graciosa 20 20% 

Manipulada 5 5% 

Aspecto físico 44 44% 

Desagradable 22 22% 

N/S 9 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 23. Qué cualidades se resaltan en el personaje femenino. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: El 44% de las personas manifiesta que se destaca mucho en las 

parodias el aspecto físico de la mujer, lo cual la hace ver atractiva para el público 

masculino por su actuación y en muchos caso usan ropa que muestran dichos 

atributos, por lo tanto el 22% lo ven de una forma desagradable e incómodo por 

caracterizaciones exageradas.  
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Variable: Recepción. 
Dimensión: Estereotipo. 
Indicador: Aspecto físico. 
Técnica: Encuesta. 

 

Pregunta 24. ¿Cree usted que la apariencia física influye en la sociedad al 

momento de relacionarse? 

Tabla Nº 25. Cree usted que la apariencia física influye en la sociedad al 

momento de relacionarse. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  76 76% 

No 24 24% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Gráfico Nº 24. Cree usted que la apariencia física influye en la sociedad al 

momento de relacionarse. 

Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: El 76% del público muestral está de acuerdo que si tiene influencia la 

apariencia física al relacionarse con las demás personas, en algunos medios es de 

preferencia escoger gente que tenga características atractivas y con personalidad 

que llamen la atención. Por otro lado el 24% manifiesta que no es prioridad una 

apariencia física para desempeñar un papel protagónico de una comedia.   
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Pregunta 25. ¿Cree usted que los medios de comunicación han implicado 

en mostrar más lo exterior de una mujer con aspectos producidos a través 

de sus contenidos? 

 

Tabla Nº 26. Cree usted que los medios de comunicación han implicado en 

mostrar más lo exterior de una mujer con aspectos producidos a través de 

sus contenidos. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si  90 90% 

No 10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 25. Cree usted que los medios de comunicación han implicado 

en mostrar más lo exterior de una mujer con aspectos producidos a través 

de sus contenidos.  

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: Con una mayoría del 90% de la población coinciden que los medios 

de comunicación, involucran en sus producciones a mujeres con buen aspecto 

físico para atraer más audiencia masculina y en cuanto a la femenina tomarla 

como un referente de belleza superficial y solo el 10% no está de acuerdo. 

 

90% 

10% 

Si

No



  

60 
 

Variable: Recepción. 
Dimensión: Estereotipo. 
Indicador: Dialecto y Expresiones. 
Técnica: Cambio de Rol. 

 

Pregunta 26. ¿Qué tipo de lenguaje se asocia en la parodia? 

Tabla Nº 27. Qué tipo de lenguaje se asocia en la parodia. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Vulgar  59 59% 

Sarcasmo 18 18% 

Conflictivo 7 7% 

N/S 7% 7% 

Coloquial, argumentativo 9% 9% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 26. Qué tipo de lenguaje se asocia en la parodia. 

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: un 59% hace referencia que la parodia utiliza un lenguaje vulgar, 

donde se desempeña un vocabulario con poca educación, que en algunos casos 

no es del agrado de muchos y un 18% de la población considera que involucran el 

sarcasmo que puede ser percibido de diversas maneras.    
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Pregunta 28. ¿Cómo usted emplea las expresiones y lenguaje que utiliza el 

personaje Buitrón? 

 

Tabla Nº 28. Cómo usted emplea las expresiones y lenguaje que utiliza el 

personaje Buitrón. 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Astuto 29 29% 

Vulgar 24 24% 

Gracioso 16 16% 

N/S 19 19% 

Doble sentido 12 12% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 27. Cómo usted emplea las expresiones y lenguaje que utiliza el 

personaje Buitrón.  

 
Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: De acuerdo a la caracterización del personaje masculino denominado 

buitrón un 29% de la población, considera que se lo asocia como una persona 

astuta, oportunista que se aprovecha de las personas de acuerdo a sus intereses. 

Por lo tanto el 24% opina que sus expresiones y lenguaje son vulgares los cuales 

no son de su agrado.   
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Variable: Recepción. 
Dimensión: Estereotipo. 
Indicador: Dialecto y Expresiones. 
Técnica: Escala de Combinación. 

Pregunta 29. Las bromas que se generan en la parodia son: 

Tabla Nº 29. Las bromas que se generan en la parodia son: 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Armónicas 9 9% 

Caóticas 7 7% 

Comprensibles 15 15% 

Incomprensibles 2 2% 

Sarcásticas 67 67% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado por: Maddeline Reyes.  
 

Gráfico Nº 28. Las bromas que se generan en la parodia son:  

 
Fuente: Público Muestral.  
Elaborado por: Maddeline Reyes.  

 

Análisis: Un 67% manifiesta que las bromas que se generan en la parodia son 

sarcásticas o con contenido que genera a un doble sentido de lo que se expone, 

dando lugar a diferentes percepciones por medio del personaje y de la audiencia. 

El 15% de la población lo ve de manera comprensible y entendible. 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

En este apartado se fundamentan criterios que permiten analizar resultados, 

que se han generado a través de un estudio conforme a las diferentes 

percepciones de un público determinado que concluye con su comprobación. 

En el desarrollo de cada etapa analizada en el proceso de investigación en la 

comedia vivos referente a la identidad femenina en relación con sus personajes 

dentro de la producción y la perspectiva que genera en la sociedad.   

En la Variable Construcción de Género de acuerdo con los indicadores de 

Aspectos Culturales y Definición Social, el 81% del público muestral en general no 

se ridiculizan por la caracterización que se desarrolla con los personajes, algunos 

aún son recordados por sus nombres representativos, esto no implica que se 

sientan conforme en otros aspectos de la parodia, sin embargo el 53% indica estar 

de acuerdo con el lenguaje que se emplea. 

Con un 62% en el indicador LGBTI, se manifestó que la caracterización que 

desempeña el personaje es similar a la de una persona homosexual, por la forma 

en que se expone su aspecto físico y su lenguaje verbal. Así mismo un 52% 

concuerda con la apariencia afeminada que se le atribuye a través de la 

vestimenta y accesorios que suele llevar para llamar la atención del televidente 

generando una reacción graciosa que en algunos casos lleva a la exageración.   

En la variable Recepción de acuerdo a su indicador Aspecto Físico, el 76% de 

la población considera que la apariencia física tiene influencia en algunos medios 

de comunicación al momento de escoger personal, esto implica que tenga 

características atractivas. El 90% coinciden que en sus producciones se involucren 

a mujeres que tengan este tipo de belleza superficial como medio de atracción. 

Todos estos análisis demuestran que en un gran porcentaje influyen a través de 

las caracterizaciones que se emplean dentro de la parodia al momento de la 

construcción de estereotipos de género y su visualización en cuanto al género 

femenino en la actualidad es superficial y con poco poder hegemónico en la 

sociedad.  
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CAPÍTULO IV. 

 La Propuesta. 

4. La Propuesta 

En este capítulo se establece la propuesta a partir de lo desarrollado con 

anterioridad. 

4.1. Propuesta: “Pienso, critico, comprendo”. 

Orientada a un plan comunicacional sobre los resultados expuestos en el  

estudio de campo y las incidencias que se presentan en la parodia vivos a través 

de su personificaciones. Esta propuesta servirá para elaborar trabajos en grupo en 

el cual se analice y respete los diferentes tipos de percepciones a través de 

convivencias y experiencias.  

4.2. Objetivos de la Propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

Generar una propuesta que analice las construcciones de género a través de 

las incidencias que se presentan dentro de la parodia Vivos y la identidad que le 

atribuyen al personaje femenino.  

4.2.2. Objetivo Específico. 

Establecer las teorías de comunicación en la recepción de género y observar 

las distintas condiciones en la que se relaciona a la mujer. 

Implementar ideas y técnicas con recursos digitales en el cual se pueda 

transmitir historias que evidencien los diferentes estereotipos que se construyen y 

que tan perjudiciales podrían ser. 
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4.3. Planeación Estratégica de la Propuesta. 

Tabla Nº 30. Proyecto Comunicacional “Pienso, Critico y Comprendo”.  

Proyecto Comunicacional “Pienso, Critico y Comprendo” 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Discriminación 

Apariencia física 

*Psicóloga – 
Lissette Moyano. 

Abril 2018 

Conservatorio para fomentar 
autoestima 

Desigualdad sociocultural 
Análisis de factores sobre desigualdad 

social 

Condición Sexual Diálogo Orientación Sexual 

Comportamiento Social 
Proyección visual de comportamientos 

sociales 

Sexismo 

Acoso Sexual Ministerio de 
Justicia, Derechos 
humanos y Cultos. 
Nidya Pesantez, 
Oficial-ONU 
Mujeres Ecuador.  

Mayo 2018 

Diálogo violencia de Género 

Estereotipos  
Reflexión de contenidos estereotipos 

de genero 

Desigualdad de Género Inclusión laboral entre géneros 

Objetificacion - Morbo 
Visualización de rasgos físicos a 

través de los medios   

Estereotipos 

Expresiones 

* Comunicador 
Social – Maddeline 

Reyes 
Junio 2018 

Opiniones Diferenciación de géneros 

Características Físicas Encuestas sobre apariencias físicas  

Ocupaciones  
Diálogo sobre relaciones de género y 

tipos de poder  

Prejuicios de Género Análisis de procesos discriminatorios 

Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 

Este proyecto se va a realizar mediante técnicas establecidas dentro del proceso investigativo de la problemática 

que se desarrolló en el entorno, para dar mejoras con iniciativas que busquen solucionar problemas referentes a las 

incidencias que se presentan a través de la personificación de personajes de parodias y los diferentes de 

percepciones que genera. Por estos motivos se incentiva a elaborar plan comunicacionales para contrarrestar la 

fomentación de estereotipos.  



  

66 
 

4.4. Presupuesto de la Propuesta. 

En este punto se desarrolla los precios para los instrumentos y el personal que se va a obtener para la 

elaboración de la propuesta, la cual será financiada por varias entidades. 

Tabla Nº 31. Presupuesto Global de la propuesta por financiación.  

 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 
Revisado 
 
 
Fecha:  
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Tabla Nº 32. Presupuesto Global Otros Gastos. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 
 
Revisado 
 
 
 
 Fecha:   
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Tabla Nº 33. Gastos Personales. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
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Tabla N° 34. Otros Gastos Diversos. 

 
 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 

 

  



  

70 
 

4.5. Modelo de la Propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico para la propuesta planteada. 

Discriminación  

Horario: 10h00 a 13h00 

Responsable: Psicóloga  – Lissette Moyano. 

Tabla Nº 35. Discriminación. 

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

05/02/18 
Apariencia 

física 
Factores que 

implican  

Se analiza que implica que las 
personas obtengan menos valor por 
su apariencia que por su capacidad 

intelectual 

 Analizar 
incidencias 
discriminatori
as 
 

 Reconocer 
las 
capacidades 
de cada 
individuo 

 

 Fomentar 
normas de 
igualdad 
social 

 
 

 
 

Conservatorio 
para fomentar 

autoestima 

05/02/18 
Desigualdad 
sociocultural 

Reflejar acciones 
discriminatorias  

Se desarrolla un estudio acerca de 
los factores que implica la 

desigualdad social y cultural. 

Análisis de 
factores sobre 
desigualdad 

social 

05/02/18 
Condición 

Sexual 
Diferenciación de 

oportunidades  

Exponer cuales son las preferencias 
y prioridades entre hombres y 

mujeres u otro sexo. 

Diálogo 
Orientación 

Sexual 

05/02/18 
Comportamient

o Social 
Causas y 

consecuencias. 

Analizar varios factores psicológicos 
de comportamientos sociales y cómo 

influyen. 

Proyección visual 
de 

comportamientos 
sociales 

Elaborado por: Maddeline Reyes. 
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Sexismo 

Horario: 10h00 a 13h00 

Responsable: Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Cultos - Nidya Pesantez, Oficial-ONU Mujeres Ecuador.  

Tabla Nº 36. Sexismo.  

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan 
acciones 

06/02/18 Acoso Sexual 
Origen y causas 
que lo generan  

Dominación del poder jerárquico 
entre géneros y comportamientos 

o conductas que se presentan 

 Concientizar a 

desarrollar 

perspectivas 

amplias de 

aceptación, 

inclusión y 

respeto entre 

géneros. 

Diálogo 
violencia de 

Género 

06/02/18 Estereotipo 
Como se generan y 
como implican en la 

sociedad 

Análisis de cómo se originan y que 
puede implicar al formularlos a 

través de las perspectivas y 
creencias de los individuos 

Reflexión de 
contenidos 

estereotipos 
de genero 

06/02/18 
Desigualdad 
de Género 

Como es visto en la 
actualidad en el 
campo laboral 

Análisis de la inclusión laboral 
entre géneros a través del tiempo 
y las diferencias que se generan 

hasta el momento   

Inclusión 
laboral entre 

géneros 

06/02/18 
Objetificación – 

Morbo. 

Incidencias a través 
de los medios de 

comunicación y sus 
preferencias. 

Estudio acerca de las 
características femeninas más 

expuestas en los medios y cómo 
influyen en la sociedad.  

Visualización 
de rasgos 
físicos a 

través de los 
medios   

Elaborado por: Maddeline Reyes.  
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Estereotipos 

Horario: 10h00 a 13h00 

Responsable: Licenciada en Comunicación – Maddeline Reyes. 

Tabla Nº 37. Estereotipos.  

Fecha Contenido Desarrollo Descriptor 
Objetivo de 
aprendizaje 

Plan acciones 

07/02/18 Expresiones 
Origen de su 

creación  
Estudio del origen de su creación 
y reacción a través de la sociedad  

 Transmitir y 
analizar el 
origen de la 
producción de 
estereotipos y el 
efecto que 
genera en la 
sociedad por 
medio de las 
influencias 
publicitarias.  

Opiniones 
Diferenciación 

de géneros 

07/02/18 
Características 

físicas 

Diferencias que se 
asocia a través de 
diversas culturas 

Identificar prejuicios que se crean 
a través de las diferentes culturas, 

religiones o raciales. 

Encuestas 
sobre 

apariencias 
físicas  

07/02/18 Ocupaciones 
Desigualdad en 
campo laboral  

Analizar causas y efectos que se 
desarrollan a través de los 

estereotipos impuestos por la 
sociedad 

Diálogo sobre 
relaciones de 
género y tipos 

de poder 

07/02/18 
Prejuicios de 

Género 
Medios y publicidad  

Análisis de publicidad y los 
estereotipos que se genera: 

machismo, raciales, géneros, 
culturales, etc. 

Análisis de 
procesos 

discriminatorios  

Elaborado por: Maddeline Reyes. 
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Tabla Nº 38. Calendario del Lugar de Conferencia.  

Elaborado por: Maddeline Reyes. 
 
  

 

Calendario del lugar de Conferencia. 

 

 

Pienso, crítico y comprendo. 

 

Auditorio de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

10h00 – 13h00 
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4.6. Afiche de Propuesta. 

Figura N° 9. Afiche de Conferencia Pienso, Critico y Comprendo 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Las bases teóricas obtenidas de documentos para este análisis fueron como: 

Género y Comunicación, La mujer fatal en las series humorísticas españolas, 

Diferencias de Género en los Medios de Comunicación, Reivindicar la Igualdad 

de Mujeres y Hombres en la Sociedad. 

 

2. Se argumenta el Enfoque Crítico como la epistemología adecuada para el 

proceso de la investigación porque se enfoca en la perspectiva del rol que 

cumplen los medios masivos en la sociedad. 

 
3. Las técnicas utilizadas para el estudio fueron Situación Ideal, Encuesta, Test 

Proyectivo, Inserción de texto, Escala de puntos, cabe resaltar que se 

emplearon nueve técnicas para la investigación.  

 
 

4. Los análisis de resultado de la variable Construcción de género mostró como 

resultado exageración en cuanto a las representaciones del género femenino, 

viéndolo en forma vulgar.  

 

5. La comedia a pesar de generar comentarios no tan positivos, tiene gran 

aceptación a nivel nacional, por su desarrollo e involucración en temas sociales 

que logran identificar al televidente.  

 
6. Las audiencias en su mayoría consumen este tipo de comedias, ya sea por su 

contenido que genera doble sentido o por el morbo en personificaciones como 

medio de atracción.  

 
7. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos, para analizar por medio de un 

plan comunicacional, las incidencias que se presentan en la parodia Vivos a 

través de sus personificaciones. 

 
8. Se comprobó la Hipótesis.  
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda utilizar investigaciones de comunicación de Martin Serrano, 

leer textos de Alsina sobre teorías de comunicación. Ámbitos, métodos y 

perspectivas.  

 

2. En cuanto a recepción de audiencias es recomendable conocer teorías por 

Vega como aporte para esta investigación.  

 
3. Se sugiere para este tipo de proyecto como episteme al Enfoque Crítico 

porque parten desde las perspectivas que se generan en la sociedad a 

través del enfoque o rol que cumplen los medios masivos.   

 
4. Importante recurrir como técnicas cuantitativas escala de intensidad, 

encuestas y como técnicas cualitativas Inserción de texto, situación ideal, 

test proyectivo.  

 
5. Se propone una investigación cuyo diseño sea no experimental de tipo 

transeccional y en el periodo de la realización del estudio de campo no 

supere de seis semanas consecutivas.   

 
6. Es recomendable que el abordaje al público muestral se lo realice a 

personas que tengan conocimiento del tema y al desarrollar las técnicas y 

análisis de resultados debe ser con total imparcialidad.  

 
7. Es conveniente que el estudio de campo se lo realice solo al público 

muestral seleccionado y observar toda reacción del público referente al tema 

a investigar.  

 
8. Se recomienda que los resultados de esta investigación sirvan para la 

realización de un artículo científico, estudio que se le ofrece al mismo autor y 

al tutor de este trabajo de titulación.  
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Apéndice 1. Certificado Unidad de Observación. 
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Apéndice 2. Aval académico. 
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Apéndice 3. Fotografías. 

Foto 1: Aula de la facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA. 
 
Foto 2: Aula planta baja de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

  
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.  
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Foto 3: Aula planta alta de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.   

 
Foto 4: Aula plata alta de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.    
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Foto 5: Alumnos de la jornada Matutina de la Universidad Laica. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.    

 
Foto 6: Alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.   
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Foto 7: Mostrando indicaciones a los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales. 

  
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.   
 
Foto 8: Estudio de Campo con los alumnos de la jornada matutina. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.   
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Foto 9: Aula planta alta de la facultad de Ciencias Sociales y Derecho. 

 
Elaborado por: Maddeline Reyes Ramírez. 
Fuente: Público muestral de la Universidad LAICA.    
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Apéndice 4. Cuaderno de trabajo. 

SEXO: 
EDAD: 

 

Variable = Construcción de Género. 
Dimensión = Géneros Hegemónicos. 
Indicador = Aspectos Culturales. 
Técnica = Situación Ideal. 

 

¿Considera que los personajes de la parodia contribuyen o representan a 

nuestra identidad cultural? 

 

 

 

 

 

¿Qué personaje de su preferencia se asemeja a nuestros aspectos 

culturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xxiii 
 

 

SEXO: 
EDAD: 

 
Variable = Construcción de Género. 
Dimensión = Géneros Hegemónicos. 
Indicador = Aspectos Culturales. 
Técnica = Encuesta. 

 

¿Se siente ridiculizado por la representación de los personajes? 

Sí                                                              No  

 

¿Está usted de acuerdo con el lenguaje que se utiliza en la parodia? 

Sí                                                               No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xxiv 
 

 

SEXO: 
EDAD: 

 
Variable = Construcción de Género. 
Dimensión = Géneros Hegemónicos. 
Indicador = Definición Social. 
Técnica = Test Proyectivo. 

 

 

Fotograma, Parodia Vivos. Los Fiesteros. 

Según la imagen: ¿Cree usted que la parodia refleja la realidad de la 

sociedad? 

 

 

 

¿Cuál es su percepción referente a la caracterización del personaje 

femenino? 
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SEXO: 
EDAD: 

 
Variable = Construcción de Género. 
Dimensión = Géneros Hegemónicos. 
Indicador = Definición Social. 
Técnica = Escala de Likert. 

 

 

Proposiciones 

Grados de Acuerdo 

Nada  Algo Medio De 

Acuerdo 

Totalmente 

De 

Acuerdo. 

Veo programas cómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generan discriminación en la 

comedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atribuye ciertos chistes 

generados en la comedia a 

su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xxvi 
 

 

SEXO: 
EDAD: 

 
Variable = Construcción de Género. 
Dimensión = Géneros Hegemónicos. 
Indicador = Expresiones Comunicacionales. 
Técnica = Situación Ideal. 

 

Los aspectos o las cualidades que le desagrada de los personajes en la 

parodia son:  

 

 

 

 

Según su criterio: ¿Qué desenvolvimiento mostraba el personaje 

femenino en la parodia? 
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SEXO: 
EDAD: 

 
Variable = Construcción de Género. 
Dimensión = Géneros Hegemónicos. 
Indicador = Expresiones Comunicacionales. 
Técnica = Escala de intensidad. 

 

Califique: ¿Cree usted que las personas se dejan llevar por lo que ven? 

Nada 1       2        3        4         5         6         7        8         9        10 Totalmente 

 

 

¿Qué tanto le gusta el desempeño de la parodia? 

Nada 1       2        3        4         5         6         7        8         9        10 Totalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


