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RESUMEN 

 

El uso de la imagen de la mujer en los medios de comunicación televisivos de 

nuestro país, siempre ha generado diversas polémicas en cuanto a los excesos que 

se presentan en los contenidos de programas denominados de entretenimiento, que 

son comúnmente de producción nacional. 

El uso machista de la imagen de la mujer, roles sexistas y discriminatorios son los 

puntos negativos que más sobresalen en la producción televisiva, esta situación es 

de gran preocupación para los entes reguladores a nivel nacional e internacional. 

En el marco legal está vigente la Ley de Comunicación, que prohíbe la difusión de 

este tipo de contenidos discriminatorios y regula las franjas horarias, entre otras 

normativas. El problema está en el control que deben realizar las autoridades en el 

monitoreo de las programaciones televisivas que atentan contra los Derechos 

Humanos y así hacer cumplir la actual Ley. 

El presente estudio tiene como finalidad, analizar cómo afecta este tipo de 

programación nociva al público y en especial a la colectividad femenina en el país. 

En la actualidad estamos rodeados de estereotipos negativos en contra de la mujer 

que son difundidos en producciones cómicas, mostrando un humor con doble 

sentido y discriminatorio. 

Además debemos señalar la poca participación femenina que existe en los medios 

de comunicación social, pues solo existe el 36% de mujeres se encuentran 

laborando en los medios, en contraposición con lo que se observa en las Facultades 

de Comunicación Social donde las cifras demuestran que la mayoría de estudiantes 

son mujeres.  

Este trabajo examina las causas y las consecuencias que genera este tipo de 

programación, presentando las posibles hipótesis del tema, del por qué se sigue 

trasmitiendo producciones negativas al público, y también por qué tienen tanta 

sintonía a nivel nacional. 

Debemos mencionar que también se presentan informaciones de entes estatales, 

datos estadísticos que sustentan nuestro trabajo de investigación y que afirman lo 

expuesto anteriormente. 
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ABSTRACT 

 

The use of the image of women in television media in our country has always 

generated several controversies regarding the excesses that occur in the contents of 

so-called entertainment programs that are commonly produced domestically. 

The use of sexist images of women, gender roles and discrimination are the negative 

points that stand out in television production, all these issues are of concern to 

regulators at national and international level. 

In the legal framework of the Communication Act which prohibits the dissemination of 

such discriminatory content and regulates slots, among other regulations, it is in 

effect the problem is in the control to be performed by the authorities in the 

monitoring of television programming that threaten against human rights and thus 

enforce the current law. 

The present study is to analyze how it affects such harmful to the public and 

especially to women's community programming in the country. Today we are 

surrounded by negative stereotypes against women that are widespread in humorous 

productions showing a double entender humor and discriminatory. 

We should also note the low female participation that exists in the media, because 

there is only 36% of women are working in the media, in contrast to what is observed 

in the Faculties of Social Communication that the figures show that the most students 

are women. 

This paper examines the causes and the consequences that this type of 

programming, presenting possible scenarios for why the topic is still transmitting 

negative public productions, and also why are so attuned nationwide. 

We should mention that information of state bodies, statistics that support our 

research and claim the above are also presented. 
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INTRODUCCIÓN 

     El uso de la imagen de la mujer en los medios de comunicación 

audiovisuales, es un tema de debate a nivel mundial. Por la falta de 

interpretación de las condiciones de desigualdades del género femenino en la 

sociedad actual. En el ámbito laboral existen estereotipos en contra de la 

mujer, que no permiten el crecimiento anhelado en el ejercicio de la 

comunicación social. 

     A través del tiempo se han dado cambios significativos en el desarrollo de la  

mujer y logros en beneficio a valorizar al género femenino, avances que no se 

ven reflejados en los programas de canales de televisión en el mundo, que 

proyectan la imagen de la mujer sin identidad propia, utilizando el lado 

femenino de la mujer para vender o promocionar productos, sin mostrar las 

capacidades reales que tiene una mujer para desempeñar cargos a nivel 

profesional. 

     En Latinoamérica, el tema de la comunicación y la imagen de la mujer son 

muy amplios, debido a la ideología de la subordinación del hombre hacia la 

mujer desde tiempos antiguos. La discriminación hacia la mujer por ocupar 

cargos que usualmente son de hombres, es lo que se vive a diario, esto se ve 

reflejado en la ausencia que existe en el ámbito de la vida pública.  

     En muchos de los países de Latinoamérica existe el machismo, que por falta 

de conocimiento o simplemente de reconocer que tanto las mujeres como los 

hombres tenemos las mismas capacidades y condiciones para ejercer 

cualquier cargo público o privado; esta distinción de género que existe en 

muchos países, impiden el progreso de la mujer en la sociedad. 

     Por esta lucha de la liberación de la mujer en Latinoamérica, el 14 de 

septiembre se conmemora el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en 

los Medios de Comunicación. Esto fue por una iniciativa de un grupo de 

periodistas y comunicadoras que participaron  en el V  Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe en 1990 en Argentina.  

     En los últimos años, en Ecuador la imagen de la mujer en los medios de 

comunicación ha sido variable, debido a las reformas de la Ley de 
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Comunicación aprobada en el año 2013. Por esta razón se viven  momentos de 

cambio  en nuestro país, con nuevas programaciones, cambios en las 

estructuras de los programas que no se sujetaban a las nuevas normas 

dispuestas por esta Ley. 

     No obstante, existen todavía formas exclusión en contra de la mujer en los 

medios de comunicación masivos. Formando distinción de inferioridad hacia el 

género femenino sin darle mayor apertura para ampliar nuevos conocimientos 

que puedan aportar en el ámbito de la comunicación social, y poder demostrar 

las verdaderas capacidades que puede desarrollar una mujer lo profesional. 

     La ciudad de Guayaquil es un punto referencial del desarrollo de la 

comunicación e información. Sin embargo, no queda excluida de las 

desigualdades que existen entre los hombres y las mujeres; los estereotipos 

creados, la influencia negativa en los programas cómicos con contenido 

violento, obsceno que no representa ningún aporte positivo en la teleaudiencia. 

Todo esto, denigrando la imagen de la mujer, sin darle el espacio que se 

merece para demostrar toda su capacidad para el ejercicio profesional. 

     Es en la urbe porteña, donde se producen los programas de 

entretenimiento, comedia, y variedades que se trasmiten para todo el país, sin 

tomar en cuenta los excesos que tienen al trasmitir imágenes de la mujer 

enmarcadas con aspectos sexuales, atractivos, sin darle mayor importancia  a 

la inteligencia y capacidad productiva y plenas aptitudes que pueden resaltar 

en una mujer. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     En nuestro país los medios de comunicación a través del tiempo, han 

creado representaciones de la  mujer, basándose en determinadas 

construcciones de presupuestos tradicionales de dominación y subordinación 

entre hombres y mujeres. A través de la historia la mujer ha sufrido cambios 

significativos para alcanzar la igualdad del género femenino en la sociedad. 

     Pero esto no es lo que se proyecta en los medios audiovisuales creando 

estereotipos del género femenino que no dejan  que la mujer evolucione en el 

ámbito social, económico y cultural. Estas imágenes  de mujeres esbeltas, 

atractivas, no dan apertura a profesionales que tienen la capacidad académica  

de ejercer cargos en la comunicación social, porque no tienen la simpatía de 

una modelo. 

     Estas concepciones propician  la desigualdad de género en el ámbito de la 

comunicación y la información, dejando esta labor en manos de los hombres. 

Se crea distinción de género al reflejar poca presencia del género femenino en 

los medios de comunicación social. 

     Esto conlleva a la generación de conceptos equivocados de la mujer en el 

ámbito de la comunicación social; pues pese a que en las universidades de 

nuestro país, en las Carreras de Comunicación Social existen más mujeres en 

las aulas de clases en esta carrera.  

     A la hora de ejercer la profesión, son los hombres  los que se imponen 

debido a una sociedad eminentemente machista que desconoce las reales 

capacidades de una mujer en el ámbito intelectual y laboral, lo que hace que no 

se respete al género femenino como un ente productivo capaz y creativo con 

todas las aptitudes para desempeñar diferentes tareas en el ejercicio de su 

profesión y con toda la capacidad para liderar grupos humanos. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué factores inciden  en el uso indebido de la imagen de la mujer, en el canal  

RTS de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

     Los medios de comunicación son transmisores de modelos culturales en 

nuestra sociedad, formando conjuntos  de actitudes, formas de pensar, de 

sentir, maneras de actuar en los seres humanos. Por esta razón, 

seleccionamos este tema de investigación donde analizaremos el impacto que 

causa en la teleaudiencia, el  uso indebido de la imagen de la mujer en los 

medios de comunicación. 

     Para así concientizar sobre lo importante que es valorar la imagen que 

proyectamos de la mujer en un medio de comunicación, de manera que 

podamos distinguir el manejo inadecuado de la imagen de la mujer y así 

debatir, defender los derechos del género femenino.  De esta manera, crear 

una imagen con equidad y justicia de género en la televisión ecuatoriana.  

     Las beneficiarias directas, serán las mujeres con el cambio de actitud, con 

una nueva concepción de ideas sobre la imagen de la mujer en los medios de 

comunicación. Resaltando las verdaderas capacidades y aptitudes que puede 

demostrar el género femenino en todo ámbito profesional, ya que es capaz de  

probarse a sí mismo y a la sociedad que puede ocupar cargos públicos sin 

descuidar su hogar. 

     Con esta investigación se desea lograr,  una postura diferente ante una 

sociedad machista, fomentando nuevas ideas que servirán en el futuro, para 

vivir sin discriminación o subordinación de géneros. Creando nuevas 

oportunidades de desarrollo de la mujer en el ámbito de la comunicación social.  

     Para que exista el libre acceso del género femenino a ingresar a un medio 

de comunicación sin ser discriminadas por su etnia, costumbres o simplemente 

su apariencia. Que podamos ganarnos un puesto de trabajo por la suficiencia y 

talento que tengamos para ejercer las actividades laborales. 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

     Realizaremos nuestra investigación en la ciudad de Guayaquil, conocida 

como la “Perla del Pacífico” y es la capital de la provincia del Guayas, ubicada 

en la región litoral de Ecuador. Es una de las ciudades más grandes de 

América Latina, por su desarrollo y productividad. 

     En esta ciudad se encuentra la mayor densidad poblacional del país, es 

calificada como centro comercial más predominante a nivel regional en el 

entorno comercial, turístico, financiero, cultural, entre otros. Son por estas 

razones, por lo que encontramos muchos medios de comunicación social en la 

urbe porteña, por motivos de operatividad, sistematización y facilidad de llegar 

a la información, pues esta ciudad es una de las más importantes del país y se 

encuentran la mayor parte de instituciones estatales, financieras, comerciales, 

donde se registra la mayor información del país. 

     Los medios de comunicación de radio, prensa escrita y televisión, realizan 

sus labores informativas y comunicativas en esta ciudad. Pero nuestra 

investigación está basada en los canales de televisión; analizar especialmente, 

la programación que emiten estos medios televisivos. 

     Pero nuestro enfoque principal será el canal de televisión RTS, no por la 

programación enlatada que difunde, sino por los programas en vivo que son de 

producción nacional, que se emiten en horarios de alto rating y son éstos los 

que incurren en el mal manejo de la imagen de la mujer, situación que afecta al 

desarrollo armónico y normal de una sociedad en la que hombres y mujeres 

son complemento  y no competencia, mucho menos rivales. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

     Analizar el uso de la imagen de la mujer en los medios de comunicación 

audiovisuales, para la divulgación de las competencias ético- formativas de las 

mujeres en el ámbito de la comunicación social; en busca del mejoramiento  en 

el campo laboral y el contexto social. 

  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los 

medios de difusión masiva. 

 

 Promover la intervención plena y equitativa de la mujer, en los medios 

de comunicación. 

 

 Valorizar la figura de la mujer en el ámbito profesional de la 

comunicación social. 

 

 Investigar la utilización inadecuada de la imagen de la mujer en los 

medios de comunicación audiovisuales. 

 

 Motivar la participación activa de la mujer, en tareas comunicativas de 

los medios audiovisuales. 
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1.6 HIPÓTESIS 

La hipótesis es una proposición de las posibles causas del problema que nos 

permite vincular el problema con los hechos y así lograr deducir, por qué se 

originaron. 

1.7 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Variable dependiente 

El uso inadecuado de la imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de 

Guayaquil se genera por: 

 La formación y educación de la sociedad. 

 Estereotipos creados en contra de la mujer. 

 Una sociedad machista.   

 La subordinación de géneros. 

 La no aplicación de las leyes. 

1.7.2. Variables independientes 

La formación y la educación de la sociedad 

     La educación es la base para el desarrollo de una sociedad, y es el punto 

principal en el cual se forjan los valores, esto comienza desde el hogar. Los 

padres son los responsables de la crianza de los hijos, deben inculcar la 

igualdad, equidad y sobre todo el respeto hacia los demás. 

     La educación y formación de los ciudadanos es fundamental para el libre 

ejercicio de los derechos humanos, porque de éstos depende, el buen 

funcionamiento de la estructura de la sociedad, para que no exista trato de 

inferioridad hacia el género femenino; sino que sean tratadas con  igualdad  de 

condiciones, creando nuevas oportunidades sin distinción de género. 

     En nuestra sociedad se reflejan normas, valores, educación, cultura y 

costumbres que tiene cada ser humano y, que ha adoptado en la formación a lo 

largo de la vida. Es por esta razón, la importancia que tiene la educación y la 

formación de los ciudadanos de un Estado, ya que depende de ello, el progreso 

y la evolución de una nación. 
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     Como  dice el refrán “los niños son el futuro de la Patria”, y es ahí donde hay 

que iniciar campañas de equidad e igualdad de género. Enseñándoles  desde 

pequeños  a respetar a todos por igual, compartiendo derechos y obligaciones, 

no sólo en la sociedad sino también en el hogar, no enfrascar a la mujer a los 

quehaceres domésticos apartándola del ámbito público. 

Estereotipos creados en contra de la mujer 

     Los estereotipos pueden ser conjuntos de ideas que una sociedad obtiene a 

partir de las normas o patrones culturales previamente establecidos en una 

comunidad, estas percepciones pueden ser negativas en muchas ocasiones, 

pues pueden causar afectaciones en la psicología de las personas, al encasillar 

o tratar de encajarse a lo que la sociedad impone. 

     Los estereotipos creados afectan a todos los seres humanos pero lo 

encontramos mayormente en el género femenino, pues están presentes en 

nuestro mundo desde la antigüedad. Estas creaciones negativas son las que se 

imponen desde la niñez: como se debe vestir, actuar e inclusive jugar, y así en 

el desarrollo evolutivo de cada persona. 

     A pesar de que la mujer se ha ganado un puesto importante en el mercado 

laboral, y en puestos que en muchas ocasiones era exclusivamente de 

hombres, falta aún bastante para el desarrollo completo de las féminas en el 

ámbito profesional. 

     La acción de estereotipar o identificar algo como un modelo preestablecido, 

es lo que sucede a menudo en los medios de comunicación, al identificar a una 

mujer por su cuerpo, su belleza o sus relaciones, aunque carezca de 

inteligencia, formación, carácter y determinación para ejecutar acciones 

trascendentales para una comunidad. 

     Desde los inicios de la televisión en el mundo, los protagonistas en los 

medios de comunicación han sido los hombres, de ahí, una de las causas de la 

formación de estereotipos en los canales de televisión, al darle mayor apertura, 

credibilidad y confiabilidad al género masculino para desempeñar roles en el 

ámbito de la comunicación social. 
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     La imagen de la mujer en los medios de comunicación ha sido caracterizada 

por su ausencia en contraposición de los hombres. Por el mismo hecho de 

tener menos representación, no solo en el ámbito de la comunicación, sino 

también en el entorno político, económico, cultural y social. 

     Esto ejerce menos posibilidad de ser las protagonistas de la comunicación o 

ser las fuentes de información, al no contar en la historia como parte principal 

de hechos relevantes para la humanidad, dejando al olvido el aporte 

significativo de la mujer en un suceso trascendental. 

    Es decir, nos encontramos en un mundo dirigido y controlado por hombres, 

esto induce a que veamos a la mujer como algo secundario, y no como algo 

sustancial que es parte de esta sociedad y que ha contribuido para su 

desarrollo.  

    Esta es la razón por la que observamos  con normalidad las imágenes 

estereotipadas de la mujer en los programas televisivos, con representaciones 

de la mujer ama de casa, ser delicada, obediente, maternal, siempre 

dependiente del hombre. También se la define por ser afectiva, cariñosa, leal 

por la preocupación hacia su hogar y los demás. 

    Pero cuando esperamos ver en la televisión ecuatoriana, a una mujer 

triunfadora, emprendedora, capaz de desempeñar no solo un buen rol en su 

hogar, sino también en su trabajo, con iniciativa a emprender nuevos retos y a 

lograr por sí sola, el desarrollo profesional, sin descuidar su hogar que es parte 

fundamental en todo ser humano. 

    Los medios de comunicación al ser modelos de construcciones culturales de 

la sociedad, tienen gran culpabilidad de la discriminación que sufren las 

mujeres en su vida cotidiana. Por mostrar mujeres atractivas, esbeltas, y 

muchas sin preparación académica, por el simple hecho de escudarse al 

manifestar que eso vende, atrae publicidad para el canal, o simplemente 

estrategia de marketing. 

     Sin tener en cuenta, que del 100 % de la audiencia televisiva, un 52 % de 

los televidentes son mujeres. Es decir, indirectamente están trasmitiendo 

mensajes estereotipados hacia el género femenino, simbolizando a la mujer 
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como objeto sexual. Esto incide en problemas como la baja autoestima, la 

depresión, la anorexia, por pretender parecerse a una imagen conocida, 

desvalorizando a la mujer. 

     La realidad de los estereotipos es que afectan negativamente a ambos 

géneros, porque no permiten el progreso y el descubrimiento de nuevos 

cambios en que puedan aportar sin distinción de género, y así puedan expresar 

las reales cualidades que tiene cada ser humano. 

Sociedad machista 

     El machismo se puede definir como una serie de conductas, actitudes que 

caracterizan al hombre por expresar su masculinidad, superioridad física ante 

la mujer. Según investigaciones aparece desde la época de la conquista 

española, por la manera violenta, posesiva que atentaba contra la integridad 

física y la autoestima de las indígenas. 

     Sin embargo, en el tiempo prehispánico, también la mujer era considerada 

como un ser inferior, sin derechos, designada a realizar las tareas del hogar, 

pues los que tenían poder de dominio eran los jefes de las tribus y por 

consiguiente los jefes de hogar. Es decir, en toda nuestra historia encontramos 

el machismo en toda su expresión. 

     Desde nuestro hogar, en la infancia aparece el machismo en nuestras vidas. 

A temprana edad se enseña al niño a ser macho, a realizar juegos de niños, 

con actitudes discriminatorias hacia las mujeres. Por otro lado, a las niñas se 

las orientaba a ayudar y cuidar sus hermanitos en casa, realizando actividades 

domésticas con la madre. 

     Estas concepciones machistas nos enseñan inconscientemente nuestros 

padres en el hogar, es decir, nos forman para ser machos dominantes 

representantes de fuerza, masculinidad, o para ser mujeres dóciles, débiles, 

leales para formar un hogar, obedecer a un esposo y procrear hijos, de esta 

manera, desarrollamos conductas negativas para el ser humano y es lo que se 

refleja actualmente en la sociedad. 
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     Es por estas razones, se nos hace habitual contemplar escenas de una 

serie cómica, novela o en un programa, formas de distinción e inferioridad 

hacia la mujer, con lenguaje despectivo al referirse a ella. Porque fuimos 

formados en esta visión machista y matriarcal, en una sociedad que nos 

denomina como ciudadano secundario. 

     El machismo no solo destruye a la mujer sino también al hombre por creer 

afianzar una fortaleza de la que carece interiormente. También representa un 

símbolo de inseguridad, desconfianza en sí mismo, de perder lo que tiene y 

atarlo con opresión y temor. Este problema afecta a toda la sociedad, sin 

permitir el desarrollo de los ciudadanos de una nación. 

     Por causa del machismo se crearon diferentes corrientes y  movimientos 

feministas, generados  por mujeres que centran su actividad en problemas que 

afectan al género femenino, en situaciones como la marginación o 

discriminación de la mujer en todo ámbito de la sociedad. 

     Son varias estas corrientes feministas entre ellas, están el Feminismo 

Liberal Radical y de la Diferencia. Pero hay que recalcar que todo extremo es 

malo, porque tanto hombres y mujeres somos complemento  y no competencia, 

debe existir apoyo mutuo  para conseguir el éxito anhelado. 

     Pero nos preguntamos si el culpable del machismo es sólo el hombre, pues 

no, en muchas ocasiones parte de la culpabilidad la tiene la mujer por aceptar y 

someterse a las imposiciones del hombre. Porque la responsabilidad de la 

crianza de los hijos es de los padres, pero más recae en las madres que son 

las encargadas de la formación de sus hijos. 

     Cambiar esta mentalidad es difícil, pero no imposible, porque lo primero es 

reconocer que es un hombre machista o es una mujer oprimida por el 

machismo. Y para esto trabajan entes sin fines de lucro en actividades para 

decir un “alto” al machismo, y poder mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos que estén en este círculo discriminatorio. 

     Por consiguiente, debemos analizar que la clave para excluir el machismo 

en nuestra sociedad, está en la educación con valores desde nuestro hogar, es 

decir los padres de familias, quienes deben inculcar la igualdad de género, 



 
 
 

- 12 - 
 

tratando a los niños y niñas con el mismo respeto, para poder vivir en una 

sociedad con igualdad de condiciones de género, sin discriminación. 

 

Subordinación de géneros 

     Al hablar de subordinación de géneros, nos referimos a la subordinación y 

opresión que ha sufrido la mujer a través de la historia, por ser considerada 

física y sexualmente débil, determinada a realizar las labores del hogar. Es 

inevitable observar con normalidad las desigualdades que existen entre 

hombres y mujeres, en el ámbito público y privado. 

     La manifestación del dominio masculino sobre las mujeres y la familia, 

dominio que se extiende a la sociedad. Esto implica que los varones tienen el 

poder en todas las instituciones importantes de la colectividad y se priva  a las 

mujeres al acceso de autoridad, esto lo observamos a diario en el ámbito 

laboral, hay puestos que son exclusivos para hombres, pues consideran que la 

mujer no tiene la capacidad para ejercerlo.  

     Una de las causas de la subordinación del género femenino es el 

patriarcado, que se vivió desde  los inicios de la humanidad. Siendo ésta una 

organización social primitiva en que la autoridad era ejercida por un varón, jefe 

de cada familia y esto se transfería de generación en generación y dejaba 

relegada a la mujer a los quehaceres del hogar y al cuidado de los hijos. 

     Prueba de esto, es que  años atrás las mujeres no podían escoger a sus 

esposos, sino eran los padres  los  encargados de realizar esa elección. Esta 

práctica excluía a la mujer a tener decisión propia o tener algún tipo de 

autoridad en su hogar, ya que pasaba de la autoridad del padre a la del esposo 

sin ella tener opciones que pueda elegir. 

     También podemos notar que esta subordinación inclusive trasciende al 

aspecto religioso, estando reflejado en las Sagradas Escrituras que el hombre 

es cabeza de hogar, creando distinción hacia la mujer. Esto refleja que hasta  

en el ámbito religioso existe subordinación, y en la práctica observamos que en 
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las iglesias católicas existen los sacerdotes y no sacerdotisas, sino monjas 

otorgando al hombre mayor privilegio o autoridad.  

     Desde hace muchos años, se discute sobre la necesidad indispensable de 

respetar los derechos humanos y la igualdad de género. No obstante en la 

época actual se reflejan las dificultades que tiene la mujer al integrarse en la 

sociedad y en el ámbito laboral, en ocasiones se les restringe el acceso al 

mundo laboral, por el simple hecho de verse obligada a elegir entre su familia o 

su trabajo. 

     Las estadísticas revelan que solo un 35 % de las mujeres, ocupan espacios 

públicos, con el mayor porcentaje para el género masculino. Quedando en 

manos de varones la mayor parte del sector laboral del país. Sin que las 

mujeres puedan aportar con su capacidad intelectual o experiencia, y en 

muchas ocasiones se ha comprobado que las mujeres que lideran empresas 

tienen mejores resultados de desarrollo. 

    Estas ideologías no solo afectan  a las mujeres, al ubicarlas en un plano de 

inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, sino que restringen y 

limitan a los hombres, porque los estimula a seguir siendo machistas y creerse 

que son los únicos destinados a trabajar y producir.  

Además no debemos esconder, que esta problemática es causante de tantos 

abusos, violencia e inclusive muerte de mujeres por su género. Actualmente se 

está incrementando las cifras de Femicidio en el país, aunque las autoridades 

realizan campañas para terminar con la violencia hacia la mujer, deberían ir al 

centro del problema que es el machismo, discriminación femenina, entre otras 

causas, que son las raíces de estos atropellos.  

     En las instituciones del orden como es la Policía  Nacional o la Armada 

Nacional, la mujer sigue siendo discriminada por considerarla incapaz de actuar 

o ejecutar acciones igual que el hombre, es por eso que también existen 

estereotipos, al observar una mujer policía o de otra institución del Estado 

porque en la sociedad están presentes concepciones negativas de la mujer. 

     Así que las mujeres debemos aprender a perder el miedo, a expresar 

nuestros sentimientos, a tomar decisiones, y sobre todo, a capacitarnos, 
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informarnos y así defender nuestros derechos con fundamentos de causa. 

Buscar oportunidades donde podamos demostrar que somos capaces de 

ejercer algún puesto o cargo en cualquier ámbito de la vida pública. 

 

La no aplicación de las leyes 

     La Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

ecuatoriano, es un estado de derechos, lo que implica que las autoridades 

competentes deberán ejecutar acciones para garantizar el cumplimiento de 

estas leyes, sin restricción alguna. Pero que sucede cuando no se cumplen con 

los estatutos establecidos en la Carta Magna, es lo que sucede comúnmente 

en caso como la discriminación y violencia femenina en nuestro país. 

     En el Artículo 66 de nuestra carta fundamental en el numeral 4 establece 

que todas las personas tenemos derecho “a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación”. Es decir, la igualdad es un principio fundamental 

que consta en la Constitución ecuatoriana; como lo expresa el artículo 11 inciso  

segundo que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”.  

         En la realidad  no se cumple  la equidad de género ni una verdadera 

inclusión de la mujer en cargos públicos, acaparando mayoritariamente el 

género masculino. por el simple hecho de tener miedo a los constantes 

insultos, rechazos y bloqueo al hablar de la participación femenina, sin quedar 

de lado la violencia que existe en la política actual, las amenazas que pueden 

recibir e inclusive atentados en contra de su familia; por todos estos 

antecedentes, muchas mujeres se abstienen a ingresar en cargos públicos. 

    El Consejo de Igualdad y el Ministerios de Inclusión Económica y Social son 

los entes reguladores encargados en realizar programas para la inclusión de 

mujeres en el ámbito profesional, social, cultural, sin embargo todavía falta 

mucho, para que el género femenino pueda tener libre acceso a un trabajo, sin 

discriminación de su edad, etnia y que realmente se considere sus actitudes y 

aptitudes profesionales.  
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     En nuestro país existen muchas leyes que benefician a todos los 

ciudadanos, en especial afirman los Derechos Humanos, pues así lo establece 

nuestra Constitución vigente desde el 2008. Pero el problema está en la 

aplicación de estas leyes. En ocasiones las personas no tienen ese hábito de 

denunciar ante las autoridades por evitar el largo proceso judicial y también por 

los costos que esto trae consigo. 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción  

     La imagen de la mujer en los medios de comunicación es un tema que ha 

sido tratado desde los años 70, en conferencias, congresos y asambleas a 

nivel mundial, donde se evidenciaron los problemas graves de representación 

del género femenino, sobre la violencia que se proyecta  en el ámbito de la 

comunicación y la información. 

     Debido a estos antecedentes, en varios países se han creado entidades a 

fin de defender los derechos de las mujeres, a luchar firmemente en contra de 

los abusos que sufren en una sociedad machista y eliminar esa imagen 

negativa estereotipada de las féminas, y promover un mundo con equidad e 

igualdad de género sin discriminación, fomentando un entorno propicio en el 

ámbito público. 

     Pese a todo esto, la mujer ha sabido derribar muchos obstáculos para lograr 

su desarrollo y es notable su contribución a la sociedad, dentro de los medios 

audiovisuales, pero aún queda la necesidad de trabajar con igualdad de género 

en la gestión y dirección de los medios de comunicación, que la mujer pueda 

desempeñar cargos de jerarquía por su capacidad e inteligencia. 

     Estos casos se repiten en muchos programas de televisión donde incumplen 

el papel de formadores y trasmisores culturales y se preocupan en mostrar 

determinada realidad que les conviene o necesitan. Comprender la existencia 

de éstas desigualdades y distinciones en nuestra sociedad, resulta difícil por 

los avances que ha tenido la humanidad, sin reflejar cambios de igualdad. 
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     Otro punto muy importante, es la necesidad de valorizar a la familia como  

una institución, ya  que es la formadora de relaciones entre hombres y mujeres, 

y  desde ahí se debe inculcar el respeto hacia los demás y así relacionarnos  

sin rivalidades en el ámbito privado y público. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

     El papel de la mujer en la historia se relaciona  directamente con los 

trabajos del hogar y el cuidado de la familia, empezando desde las primeras 

sociedades se sustentaban con la caza y recolección de alimentos, desde 

entonces se establecieron diferencias de género, maximizando  al hombre 

sobre  la mujer, por su fuerza física. 

     En la realidad, la mujer era objeto de dominio y posesión  del hombre, 

llegando a convertirse  éste  en el centro de atención, ellos eran quienes tenían 

privilegios en la sociedad, ocupando puestos públicos; mientras que la mujer  

quedó  relegada a las  tareas de madre y esposa. 

     Durante siglos en la historia encontramos las limitaciones que tenían las 

mujeres en una sociedad machista, donde se restringió su desarrollo y se 

delimitó  su educación en aprender habilidades domésticas. Esta subordinación 

que vivió el género femenino, donde se otorgaba el poder de autoridad a los 

padres y después a los esposos, permaneció por muchos años en toda 

Latinoamérica.  

     Sin embargo, esto fue cambiando debido a todos los procesos 

revolucionarios e históricos, en los cuales la mujer ha luchado, en busca de ser 

parte activa de la sociedad, en obtener sus derechos y cumpliendo sus 

obligaciones con el Estado. 

     El género femenino por muchos años no tuvo acceso a la educación, siendo 

una esclava de la ignorancia, vedada de reclamar sus derechos, y solo asumir 

el rol de cumplir sus deberes de ama de casa sin rechazarlos. 

     Actualmente, en la legislación ecuatoriana rigen leyes que protegen a la 

mujer y la familia, de abusos de derechos y violencia en contra de ella. Pero 
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todavía observamos en los medios de comunicación diversas formas de 

intimidación y atentados de los Derechos Humanos. 

     Desde el principio de la humanidad, la mujer ha tenido que  recorrer un 

camino lleno de obstáculos para lograr trascender de ama de casa y madre; a 

tener  acceso de participación en la sociedad. Este proceso fue 

desarrollándose de manera paulatina debido a que siempre se establecieron 

diferencias marcadas, entre las labores masculinas y femeninas. 

     En épocas antiguas las mujeres además de ser las encargadas del hogar y 

la crianza de los hijos, también desarrollaron habilidades con sus manos, como 

la alfarería, tejiendo sus vestimentas, elaboración de trabajos manuales 

artesanales, entre otras actividades a las  que le dedicaban su tiempo. 

     Esto se trasmitió de  generación en generación y  hasta la actualidad 

muchas mujeres realizan estas actividades artesanales en varias provincias de 

nuestro país,  y en ocasiones han formado asociaciones que dan trabajo a más 

mujeres emprendedoras que son ejemplo de desarrollo y  aportan en la 

economía de su hogar y del país. 

 

 “La mujer ecuatoriana con su espíritu solidario y constructivo ha 

ganado un espacio en todos los aspectos de la cultura. Ella 

contribuye a escribir la Historia con  hechos fehacientes”. 

Chica M. J. (Noviembre 2001); La mujer nació con historia. 

Guayaquil – Ecuador: Edición Unife, Pág. 505. 

     A pesar de  que el género femenino ha sido excluido y discriminado de la 

vida pública en la historia, siempre ha estado presente para ser de ayuda y 

aportar en dar soluciones a conflictos que han afectado la civilización, pese a  

sus limitaciones por ser denominada el género débil, sin embargo, tuvo una 

actitud decidida, solidaria y consecuente, para el hombre. 

     A través del tiempo notamos que en situaciones que ha pasado nuestro 

país, como las guerras y sucesivos movimientos revolucionarios, siempre 

estuvo la imagen de la mujer ecuatoriana como una figura que anima, alienta y 
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alertaba al hombre en sucesos cruciales que marcaron las transformaciones 

políticas y sociales, como  Manuela Sáenz, el diez de agosto de 1809 que 

marcó con su espíritu patriótico y decisivo una época importante para el país. 

     No obstante, en los libros de Historia, no encontramos ningún registro de 

mujeres que hayan sido nombradas, porque el pasado ha sido escrito por 

hombres, son ellos quienes  deciden que parte contar de ésta. Siglos más tarde 

fue cuando se comprobó el aporte esencial que perpetuó el género femenino. 

     Por esta razón, la participación de la mujer trascendió del ámbito privado a 

ganarse un lugar en el ámbito público. Pero este proceso histórico empieza en 

nuestro país el año de 1924, con Matilde Hidalgo quien fue la primera mujer 

que exigió la inscripción de su nombre en el padrón electoral, dejando a la 

sociedad de ese entonces, sorprendida por el derecho  que ella demandaba, e 

inclusive fue criticada por una sociedad machista y fue excomulgada de la 

Iglesia Católica. 

     Debido a una sociedad eminentemente patriarcal que privó a las mujeres a 

ser actores y agentes en la historia, no existía en nuestra Constitución la 

participación de las mujeres en el ejercicio del voto y de un sin número de 

situaciones  dentro de la sociedad. Este hecho cambió en el año 1929, cuando 

se le otorgó al género femenino el derecho al voto.  

     Estos sucesos marcaron la historia, donde paso a paso la mujer fue 

ganando un espacio en la política ecuatoriana, otro ejemplo fue Rosalía 

Arteaga, la primera mujer en ocupar el sillón presidencial, aunque no fue por 

mucho tiempo, sin embargo aún se sigue en la lucha por alcanzar las mismas 

oportunidades  e igualdad de condiciones de géneros. 

     Es notable la evolución de la mujer, en ocupar áreas y plazas que 

anteriormente,  eran exclusivamente de hombres,  es ahora común observar 

una mujer policía, en la Comisión de Tránsito, en el Ejército, en el Cuerpo de 

Bomberos, e inclusive piloteando un avión porque se ha confirmado que el 

género femenino es de gran contribución para cualquier entidad o institución.  

     Pero no podemos ocultar que aunque el género femenino demuestre su 

capacidad y empeño en desarrollar con excelencia su labor, sigue existiendo 
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discriminación y abusos muchas veces, sucede dentro de la empresa donde 

labora, al no creerla capaz de desarrollar tareas que usualmente estaban en 

manos de varones, porque finalmente los que eligen, si eres apta o no para un 

cargo, son usualmente los hombres basándose en sus preceptos tradicionales. 

     Por esta razón es importante que se respete  la Ley de igualdad y así 

fomentar la equidad de género en la sociedad, para que la mujer  logre 

incursionar en nuevos mercados laborales; y pueda aportar con su talento, 

inteligencia, habilidades y actitudes. 

 

 “La mujer está pidiendo a gritos que se la rescate del olvido de 

siglos, sin que esto suponga ningún tipo de lucha “armada” 

revanchista y por lo mismo estéril”.  

Bravo M. A. (1998), La mujer en la historia. Madrid-España: 

Ediciones Encuentro. 

     Los derechos del género femenino es un tema que se debate actualmente 

en la legislación de diversos países. Combatir las distintas formas de atropello, 

explotación y dominación hacia la mujer; que desde la antigüedad ha tolerado 

sin tener el derecho a acceder a un reparto igualitario en la sociedad, esto 

generó un estado de marginación de las féminas en la esfera pública. 

     La tardía incorporación de las mujeres al mundo de lo público, a tener 

representación en el proceso de construcción de la civilización, y no contar con 

la formación académica, para ser capaces de discernir y debatir con bases, es 

lo que afectó las posibilidades de ser líderes o pioneras en campos que están 

actualmente en manos de varones.  

     Esto ha producido relaciones de poder los unos contra los  otros, 

particularmente en las mujeres que actualmente, han forzado nuevos espacios 

para aportar a la sociedad. Este problema social en que la mujer no puede 

avanzar, por la concepción de estigmas negativos relacionados con la pugna 

de poder, es lo que sucede a diario. 
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     Esta disputa por saber quién tiene más hegemonía causó, que movimientos 

feministas se aprovechen utilizando la imagen del género femenino como 

elemento de competitividad o elementos de lucha política en comicios 

electorales. Estas confusiones feministas crearon desconfianza ante los ojos de 

los electores, porque se demuestra que no existe una identidad de género sino 

intereses de por medio. 

     Debemos considerar dos aspectos importantes que el género femenino 

debe luchar por una sociedad  justa y equitativa, otra muy equivocada es 

utilizar la imagen femenina como elemento de lucha política en una campaña 

electoral,  y es la última la que ha sido utilizada por varios partidos políticos 

para obtener más votos. 

     En nuestra historia han existido mujeres que han luchado incansablemente 

por  hacer valer sus derechos, y querer vivir en una nación equitativa libre de 

discriminaciones, rompiendo barreras de etnias, raza y lenguas, tal es el 

ejemplo de mujeres como Transito Amaguaña, Dolores Cacuango, Bartolina 

Sisa entre otras, que lucharon junto a hombres militantes para lograr un solo 

objetivo que era el reconocimiento del trabajo campesino y del indígena. 

     Entonces si creemos que el género femenino puede aportar con su 

participación en el ejercicio de la política, debemos decir que, tanto el hombre y 

la mujer no son competencia ni mucho menos rivales para la administración de 

un Estado, sino que se deberían unificar  sus conocimientos y habilidades para 

formar una sola fuerza en beneficio del  pueblo ecuatoriano. 

     Por lo tanto debemos analizar que la representación femenina en el ámbito 

público debe expresar la verdadera lucha por la igualdad, y que no somos 

elementos de competencia en la sociedad. Debemos comprender que es 

necesario aprovechar las diferencias innatas de  hombres y mujeres, solo así 

existirá un verdadero Estado de inclusión. 
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“La experiencia de la mujer le ha dado el conocimiento de ciertas 

fases y aspectos de la vida, que el hombre es incapaz de adquirir,  a 

pesar de sus caudales de ciencia positiva”.  

Vásconez V. (Agosto 2006), Orígenes del feminismo en el Ecuador. 

Quito-Ecuador: Edición Reino, Pág. 333. 

     Para explicar el rol que ha tenido el género femenino en la humanidad 

necesitamos comprender la trascendencia de sus actos. La mujer tiene un 

papel muy importante diríamos, el mayor del mundo ser madre. Tener la 

facultad de concebir una criatura, traerlo al mundo, cuidarlo y darle lo mejor en 

su vida, esa es siempre la labor de una mujer.  

     Desde los tiempos pasados la crianza de los hijos a recaído en las féminas, 

son las encargadas de la formación de los pequeños. Las mujeres tienen la 

ardua tarea de inculcar la educación y los valores en nuestros niños. Estos 

aspectos de la vida nos dan responsabilidad dentro de una sociedad que 

muchas veces ignora y menosprecia el sacrificado papel de la mujer. 

     Sin duda, la actitud de la mujer, ha sobrepasado la tarea de madre y se 

convirtió en la protectora de su familia. Más aún que en la actualidad existen  

hombres que abandonan su hogar negándose a asumir su rol de padre, y son 

las mujeres quienes se convierten en padre y madre para sus hijos. Al asumir 

con responsabilidad situaciones adversas que viven a diario miles de mujeres, 

son de ejemplo para la sociedad. 

     Además de ser las encargadas del hogar, la mujer desarrolló habilidades 

innatas en el trascurso de supervivencia, por eso  la mujer es capaz de realizar 

varias tareas a la vez, en la actualidad en el siglo XXI hay muchas mujeres que 

realizan sus actividades laborales para contribuir en la economía del hogar, no 

dejan de lado sus tareas de ama de casa, madre y esposa. 

     Otras de las cualidades que además se la relaciona al género femenino es 

con tener la facultad de intuición o también llamado el sexto sentido, esto le 

previene en situaciones que afecten su  familia o entorno. Es decir, cada ser 

humano tiene capacidades innatas así los hombres y mujeres  se 

complementan en la formación de un hogar dentro de una civilización. 
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     Son muchos los argumentos que podrían  demostrar con fundamentos 

sobre el ¿por qué? se debe valorizar a la mujer, detenernos a pensar cuál es el 

aporte que ella realiza, empezando desde nuestro hogar,  así que no se 

debería relegar al género  femenino aduciendo calificativos impropios y 

discriminatorios en cualquier situación que se presenta.  

     Las capacidades que la mujer ha desarrollado son innatas, no podemos 

comparar a un hombre con una mujer ni viceversa, cada ser humano nació con 

un propósito, de  realizar sus anhelos y metas planteadas, ninguno de ambos 

sexos debería truncar el desenvolvimiento del otro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“El mundo no sabe todavía lo que es la mujer, porque la sociedad le 

cierra la boca desde que nace hasta que muere”. 

Amo S. C. (1925), Apuntes para un libro. Madrid – España: Edición 

Antares. 

     Tradicionalmente la mujer fue segregada de la vida pública, pues no se les 

permitía hablar ni prepararse académicamente, solo estaban sumisas ante la 

autoridad de los hombres de su comunidad. Con estos antecedentes podemos 

inferir las necesidades urgentes que tenía el género femenino de luchar por las 

transformaciones  de las relaciones sociales opresoras que existían.   

     En nuestro país todo comienza a  inicios del siglo XX con la Revolución 

Liberal, estableciendo las nuevas políticas que Decretó Eloy Alfaro señalando,  

que la mujer pudiera tener injerencia en aspectos políticos, derecho a la 

educación secundaria y universitaria, así como también derecho al empleo en 

oficinas de correo y telégrafos 

     Esto abrió paso a que las mujeres puedan insertarse en el mundo laboral y 

ser parte activa de la sociedad. Las primeras mujeres en ingresar al mundo de 

lo público, fueron maestras y periodistas, siendo las pioneras en alcanzar estas 

ramas, ellas promulgaban la relación de la igualdad de sexos, también derecho 

de las mujeres a la educación y al trabajo digno.  

     Las mujeres en su acción ciudadana se han constituido en un actor político 

y se van haciendo visibles frente a otros actores tradicionales con prejuicios de 
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poder y subordinación, mostrando una acción decidida  relacionándose entre sí 

con aquellas entidades que antes las discriminaban. 

     Esta visibilización de las mujeres rompió esquemas en nuestro país aunque 

causó convulsión social, es recordado como  hecho histórico, que en la 

actualidad la Asamblea Nacional es encabezada por tres mujeres Gabriela 

Rivadeneira como Presidenta, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga 

Vicepresidentas. 

     Ahora las mujeres también luchan por tener participación en  la política, por  

un reconocimiento del marco de libertades en el ámbito de la democracia en 

nuestro país. El objetivo principal es establecer y defender políticas que 

protejan a la mujer y la familia, y así no caer en el hueco profundo que estuvo 

la mujer durante varios siglos de la humanidad. 

     Queda más que justificado que la emancipación de la mujer de hoy, puede 

alcanzar logros que jamás haya imaginado una mujer en el siglo XIX, por lo 

tanto debemos crear nuevos campos de participación y aumentar los niveles de 

preparación académica, para así afrontar las exigencias de una sociedad 

contemporánea. 

 

“La mujer ha sido privada de su propia Historia y de las historias 

que modelizan su propia experiencia”. 

Guerra L. (2006), La mujer fragmentada, Historias de un signo. 

Chile: Edición Cuarto Propio. 

     Tomando en consideración toda la historia trascendental que vivieron las 

mujeres desde sus inicios hasta nuestros tiempos. En esta ocasión vamos a 

tomar como ejemplo a las mujeres luchadoras indígenas de nuestro país. No 

cabe duda que ha sido todo un reto, lo que han vivido las mujeres indígenas 

para tener participación dentro de la sociedad. Que a pesar de ser parte del 

género femenino muchas veces son excluidas. 

     Siendo Ecuador un país pequeño, diverso, multiétnico y pluricultural es casi 

insólito que todavía se discrimine a las personas por su etnia, cultura, y 
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costumbres.  Es lo que sucede hasta la actualidad, con las mujeres indígenas 

que les ha sido difícil romper el marco cultural de sus comunidades, y salir a 

buscar un nuevo porvenir  como es la educación. 

     El camino que atraviesan es de muchos obstáculos empezando desde su 

propia comunidad, que incluso ha significado el aislamiento por parte de sus 

familias y la marginación al interior de su comunidad, para conseguir sus 

aspiraciones personales en la lucha por la equidad e igualdad de género.  

     Aspectos como la migración y la colonización en Ecuador forjaron nuevas 

líderes indígenas, que tomaron a cargo a su hogar y en otras hasta su 

comunidad. En  nuestro país se  carece de información sobre la participación 

indígena, sobre su aporte hacia la comunidad, y su lucha por la conquista de 

sus derechos. Mujeres indígenas como Dolores Cacuango y Tránsito 

Amaguaña fueron quienes abrieron el camino de reconocimiento del trabajo 

indígena. 

     Debemos añadir que la presión social, que se  ejerce  ante las mujeres 

indígenas refleja la falta de sensibilización, respeto ante el reconocimiento 

hacia las otras etnias y costumbres de nuestro país. En muchas ocasiones se 

cierran las puertas por estigmas sociales, que impide el progreso de la 

civilización. 

     Existen mujeres indígenas profesionales, que tienen toda la capacidad para 

ejercer cargos en el ámbito público, y aportar con sus conocimientos en la 

sociedad y lograr la equidad de las nacionalidades y pueblos indígenas. El 

Estado debe priorizar el desarrollo de las mujeres indígenas en capacitación 

continua y prolongada. 
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2.3. FUNDAMENTACION SOCIAL 

     Mujer, una palabra de cinco letras pero que engloba un sin número de 

adjetivos para la sociedad, su contribución positiva al  mundo en causas 

sociales, la definen como emprendedora por excelencia. Su lucha incansable 

por la adquisición de los derechos civiles y políticos, la convierten en un ente 

de cambio social en la vida nacional. 

     La incorporación del género femenino al mercado asalariado, es una de las 

mayores revoluciones sociales del siglo XX. Desde el principio de la humanidad 

la mujer tuvo que superar obstáculos, que impedían su desarrollo y 

emancipación  en el mundo laboral. Sin embargo, nunca se dio por vencida en 

esta lucha por acceder al ámbito público, rompiendo los modelos patriarcales 

que existían  en la sociedad. 

     Las limitaciones que dominaban a las mujeres, en todo el transcurso del 

tiempo, fueron a causa de las desigualdades de género en una sociedad civil, 

que organizaba lo público - masculino y lo privado – femenino. Donde se 

establecían  los roles dependiendo el sexo del ser humano, esto produjo la 

invisibilidad del ámbito privado y la autonomía del espacio público. 

     El género femenino ha vencido mitos y preceptos negativos que lo  

denominaban sexo débil, ganó un espacio en la compleja interrelación dentro 

de la sociedad machista, mejorando su educación y formación aún en las áreas 

que eran prohibidas para las mujeres, como son las profesiones técnicas de 

nuestro país. 

     Desde los inicios de la humanidad,  la mujer ha trabajado siempre, puesto 

que, su actividad en el hogar debe considerarse como una labor ardua no 

remunerada, los quehaceres del hogar y el cuidado de los hijos, es una 

actividad muy laboriosa que recae en las mujeres, y en ocasiones son ellas las 

jefas de hogar porque son madres solteras, que sacan a delante a sus hijos 

brindándoles lo mejor que pueden tener.   

     Poco a poco las féminas se iniciaron en las actividades productivas, dentro 

de una gran discriminación de los hombres, abusando de  su situación 

pagándoles injustos salarios, que no correspondían a su producción.  
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     Esto fue superado por nuevas normas legales, que regulaban la igualdad 

salarial, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad o religión en las 

contrataciones, que realizaran las empresas. Aunque existían normativas que 

protegían a la mujer, en el orden práctico subsistía discriminación hacia la 

mujer, en el sector laboral.   

     Nuestro país es uno de los primeros Estados en Latinoamérica, en 

reconocer los Derechos de la mujer, en cuanto a legislación se trata, desde el 

año 1905 con el hecho histórico de la Revolución Liberal, se conquistó el 

derecho al voto, la educación superior, el derecho a elegir y ser elegidas, 

protección laboral y a la seguridad social entre otros.  

     El progreso de la mujer es notable al salir de esa burbuja que la mantenía 

aislada de la sociedad, en esta disputa por la construcción de igualdad y 

acceder en la participación social que tanto reclamaba. 

     Las mujeres han demostrado ser capaces de generar nuevos aportes en la 

civilización, abordando nuevos roles que han asumido con sus óptimas 

capacidades. El problema es que nunca se le dio la importancia que tiene en la 

sociedad, y no se le brindó las herramientas para aportar en su hogar, sólo se 

le designaron roles y tareas a cumplir. 

 

“La mujer realza más su grandeza es cuando desempeña el noble, 

el augusto papel de madre. Porque la madre, cuyo corazón es el 

único capaz de sentir todas las delicadezas que  inspiran  

compasión, es la llamada a esparcir flores en la senda y luz en los 

horizontes de la vida y es, en una palabra, lo más bueno, grande y 

hermoso de todo cuanto  existe”. 

Veintimilla (2007), Educación de las mujeres, maestras y esferas 

públicas. Quito – Ecuador: Edición Abya Yala.   

     El papel protagónico que desempeña la mujer en la integración familiar, es 

fundamental para la sociedad. Su rol como encargada del hogar, y formadora 

de sus hijos, la ha llevado muchas veces a desvincularse de sus necesidades 
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propias como ser humano, creando un estado de inferioridad y subordinación 

ante la sociedad, adecuándose a modelos de sumisión. 

    El trabajo de la mujer en la formación de sus hijos es sustancial en la 

sociedad, para desarrollar un adecuado desenvolvimiento del niño en el campo 

social y en las instituciones educativas. Las madres tienen una tenaz 

responsabilidad de enseñar a sus hijos desde pequeños inculcándoles valores 

y principios que potencien su personalidad en el trascurso de sus vidas. 

     La mujer además de ser madre y protectora, es la administradora de su 

hogar no solo en lo económico, sino también en lo emocional y es la encargada 

de la socialización de los hijos; es decir, es la trasmisora de hábitos, normas, 

ideas y actitudes correctas hacia sus niños. Las mujeres son las que comparten 

mayor tiempo en casa y esto les da una gran ventaja de tener una relación más 

apegada y afectiva con sus hijos. 

     Pero la función que realiza la mujer como madre, ama de casa y esposa  

nunca fue, ni ha sido reconocida en la sociedad, como un aporte necesario 

para la vida y la comunidad. Sino más bien, se le ha truncado su camino para 

no tener un desarrollo pleno, anulando sus derechos como ciudadana. Sin 

crear normas, que beneficien su potenciación, como eje de hogar. 

     Sin embargo, la mujer sigue cumpliendo laboriosamente sus funciones 

dentro de la sociedad, aunque se han realizado cambios en la legislación de 

nuestro país  que le dan importancia y reconocimiento a la mujer, es necesario 

que la comunidad reconozca el aporte de la mujer, dentro de la familia y su 

entorno.  

     Debemos de terminar con las concepciones equivocadas, que la mujer es la 

única encargada del hogar y es dependiente exclusivamente del hombre, 

desestimando sus necesidades básicas como ser humano, que es tener libre 

albedrío, a decidir por sí misma su futuro. Acabar con aquellas acciones 

consideradas, como opresión y subordinación,  factores que son de obstáculo, 

para la  superación personal y profesional del género femenino. 

     La familia, es el núcleo  de la sociedad y así mismo, sufre procesos de 

cambios a través del tiempo. Y la mujer ecuatoriana ha sabido aprovechar 
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estos hechos que la han catapultado a nuevos ámbitos, que siguen hasta la 

actualidad, desenvolviéndose en trabajos  productivos y sociales que antes no 

podía  ocupar, aportando a la sociedad con su dinamismo y entrega. 

     Por lo tanto, se han  constituido nuevos ejes de acción donde la mujer se 

involucra cada vez con más fuerza,  llegando a ganarse la admiración y el 

respeto de la sociedad del siglo XXI. 

 

“El termómetro propio para conocer el grado de cultura al  que han 

llegado las naciones, es la educación que en ellas  se da a la mujer 

y la estimación que ésta recibe de la sociedad a la  que pertenece”. 

Donoso (2007), Educación de las mujeres, maestras y esferas 

públicas. Quito – Ecuador: Edición Abya Yala. 

     Las mujeres son un referente de constante proceso evolutivo y lucha en la 

sociedad, que aunque son la mayoría en población, no tuvieron ventajas en el 

ámbito público. Durante muchos años, la educación de la mujer no estuvo 

direccionada a la participación del ámbito público, sino más bien a ser la 

protectora de su hogar, y aprender nuevas habilidades entorno, a sus 

necesidades domésticas.  

     Antes de la Revolución Liberal, en la Constitución se  establecía que los 

ciudadanos de nuestro país, eran los hombres, que tuvieran veintiún años, que 

sean o estuviesen casados y que sepan leer y escribir. Fue entonces, en el 

mandato del Presidente Eloy Alfaro, donde se tuvo otra visión acerca de las 

mujeres y el rol que tenían en la sociedad. 

    Las reformas del Estado Laico fueron sin duda aspectos, que cambiaron 

para siempre la vida de la mujer ecuatoriana. Con la asignación del derecho a 

la educación del género femenino, en el año de 1903 en el Colegio Mejía de 

Quito, Rosa Stacey Cabeza de Vaca solicitara matrícula de ingreso a 

secundaria y se graduó en 1909 con el respeto y admiración de sus 

compañeros estudiantes.  
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     En este periodo se desarrolló la idea de construir una nueva concepción 

igualitaria del género femenino, ante el pueblo que las oprimía. Y les dio 

apertura a ingresar a trabajar, en puestos de pequeñas responsabilidades,  

comenzaron a trabajar en oficinas del correo, telégrafos e inclusive de puestos 

medios en entidades del Estado. 

     También debemos mencionar, que la mujer ocupó los primeros puestos 

como profesora en el Estado Laico, trasmitiendo sus conocimientos y 

demostrando su lado maternal. Debemos recalcar la excelente labor que ha 

realizado la mujer; como educadora en nuestro país. Esta responsabilidad ha 

estado por muchos años en manos de mujeres, quienes han sido las 

formadoras del segundo hogar, que es la Escuela. 

     La naturaleza femenina siempre está presente en cada mujer, al demostrar 

lo mejor de sí ante la sociedad, con las ganas que tiene de salir adelante, con 

méritos propios, tomando las riendas de su  existencia y así lograr asumir 

grandes compromisos con la sociedad. 

     Las mujeres con su perseverancia y entrega han logrado ser reconocidas, 

por su constante, trabajo y empuje. Las habilidades innatas, que tiene han sido 

descubiertas tarde, pero más vale tarde, que nunca. No hay que quitar el mérito 

a muchos hombres, que han hecho posible para que la mujer conquiste sus 

derechos en nuestro país.   

 

“La mujer de éxito aprovecha sus características genéricas, sus 

habilidades y sensibilidad especial  para lograr sus metas y nunca 

permite que nadie la detenga cuando se propone algo”. 

Hernández M., Riva D. (1995); El éxito también es para las mujeres. 

México: Edición Mc Graw – Hill, Pág. 66. 

     Las  mujeres del siglo XXI han demostrado su empeño, por ser parte activa 

de la sociedad, como podemos observar a nuestro alrededor ya encontramos  

a féminas laborando en cargos, que jamás hubieran imaginado aquellas 

mujeres, que lucharon por sus derechos en la historia, que fueron las gestoras 

de los logros, que se han obtenido a través del tiempo. 
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     En la actualidad, encontramos mujeres emprendedoras, luchadoras ante los 

retos y obstáculos, que se les  atraviesen, en los cuales demuestran su 

capacidad e ingenio, por salir adelante. Más aún, cuando atraviesan barreras 

de desigualdad y discriminación de etnias, raza o sexo en los distintos aspectos 

de la vida social. 

    Dentro de este contexto, por la disputa del trabajo igualitario del femenino, 

debemos nombrar la celebración del ocho de marzo  de cada año, el Día 

Internacional de la Mujer, como una conmemoración a un grupo de ciento 

veintinueve mujeres, que murieron calcinadas en una fábrica de Nueva York, 

por exigir sus derechos de igualdad salarial y por una jornada justa de trabajo, 

estas mujeres, que sufrieron esta tragedia se recuerda cada año. 

     Este antecedente, trajo consigo manifestaciones en muchos países del 

mundo, que exigían los derechos igualitarios de las mujeres en el ámbito 

laboral. La sociedad de ese entonces, protestó frente a los abusos patronales 

con extenuantes jornadas de trabajo y a percibir salarios más bajos, en 

comparación a los varones de las mismas fábricas.   

     Es por estas razones, que las mujeres son sinónimo de persistencia desde 

los inicios de la civilización, por la búsqueda incesante de obtener sus 

derechos. El género femenino cuando se propone objetivos, no existe nada, 

que se  los  impida alcanzar, por su perseverancia ha destruido obstáculos, que 

en el trascurso de su vida la han condicionado a un mundo aparte. 

 

“La mujer enfrenta hoy la transición de milenios de dependencia 

económica hacia una independencia no generalizada y determinada 

por menos experiencia, pues sus oportunidades de práctica 

económica se limitaban a la administración del presupuesto 

familiar, no a la búsqueda del ingreso”. 

Hernández M., Riva D. (1995); El éxito también es para las mujeres. 

México: Edición Mc Graw – Hill, Pág. 15. 

     En nuestro país, el campo laboral de la mujer se ha expandido, en todos los 

ámbitos de la vida pública. Se convirtió en un instrumento útil y fructífero  para 
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su hogar y la sociedad. En las diversas actividades productivas que realiza la 

mujer, desarrolla sus capacidades y habilidades aprendidas a través de sus 

experiencias adquiridas. 

Después de mucho tiempo, la mujer logró ser reconocida por su talento y 

responsabilidad dentro y fuera del hogar, demostrando su aporte en áreas 

sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras. Afianzó su papel ante la 

sociedad, al distinguirse por su progreso y desarrollo en ámbitos de la vida 

pública. 

Una de las nuevas etapas de la evolución de la mujer, es sin duda en el 

trabajo, mejorando sus condiciones de vida a diferencia de otras épocas, 

cambió su estatus  en la vida social. En un hogar donde existe una mujer, que 

aporta monetariamente en la economía del mismo, puede lograr mayores 

objetivos junto a su familia. 

En la familia se demuestra y se afianza el valor del trabajo, para  a alcanzar 

las metas propuestas dentro del hogar, ya que el sueño de toda madre o padre, 

es tener los suficientes recursos económicos, para darles lo mejor a sus hijos,  

esto incluye, la educación, que es de responsabilidad exclusiva de los 

progenitores, son los encargados de heredarle la mejor formación en educación 

y valores. 

Mujeres profesionales en nuestro país hay muchas, pero debemos resaltar la 

labor de mujeres que tienen éxito en sus carreras, sin dejar de lado su familia, 

ya que, es fundamental su contribución en el ámbito público, también es 

destacada su aportación dentro del hogar.  

 

“La mujer no es inferior al hombre; antes bien  es igual que él  y lo 

supera muchas veces. La mujer es tan flexible y es capaz de recibir 

todo lo bueno. Pero a qué tiempo se lo hemos de comunicar, y a 

qué tiempo hemos de ser nosotros mismos buenos, sabios y 

virtuosos”. 

Montalvo J. (Noviembre 2001); Ensayo La mujer nació con historia. 

Guayaquil – Ecuador: Edición Encuentro, Pág. 58. 
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A través del tiempo se crearon prejuicios a cerca de la mujer, donde se 

posicionó  la idea que las mujeres y hombres eran polos opuestos, que estaban 

destinados a roles distintos por tener físicamente características diferentes. Sin 

cuestionar, las asignaciones de actividades que concebía la sociedad, 

relacionadas a hombre = calle y mujer = casa. 

Desde los inicios de la revolución feminista en el mundo, se ha tomado la 

idea que el hombre es el culpable y el opresor, pero hoy sabemos que las 

causas del abuso hacia las mujeres son muchas, tal es el caso, que algunos 

hombres fueron los iniciadores en propiciar leyes en protección del género 

femenino. 

La determinación del género femenino en aportar en la sociedad, ha sido 

siempre. Observamos que dentro de la vida social, la mujer desarrolla un papel 

fundamental, con su permanente entrega y compromiso con el hogar, son 

pruebas de su fehaciente rol en la civilización. En el entorno familiar, donde la 

mujer fortalece los vínculos afectivos con los miembros de su familia, pues es 

un pilar fundamental, en la formación de los niños. 

Las mujeres han salido victoriosas en muchas batallas, por obtener la 

igualdad de géneros en una sociedad, que se basa en prejuicios y estereotipos.  

La mujer ha demostrado que puede desarrollarse satisfactoriamente en 

cualquier ámbito tanto público como privado,  sin importar la situación que se 

imponga, solo si ella se lo propone todo puede lograr.  
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2.4. FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

La educación cumple un papel fundamental, en la construcción de un Estado 

y la formación moral e intelectual de los ciudadanos y ciudadanas de una 

nación. Sin embargo, desde épocas antiguas este derecho era exclusivamente 

para hombres, sin que las mujeres se dediquen, a adquirir conocimientos 

formativos. En la época de la colonia, la educación era privilegio de las familias 

de élites económicas y sociales. 

Pero en este proceso, que excluyó al colectivo femenino al enfrascarla como 

una figura, sujeta a realizar labores relacionadas con el hogar y obedecer al 

padre o esposo, cambió aproximadamente hace ciento veinte años con  la 

Revolución Liberal con Eloy Alfaro, en medio de reformas sociales políticas y 

educativas, las mujeres tuvieron acceso a la instrucción académica y al espacio 

público. 

Aunque muchas autoridades políticas y eclesiásticas se opusieron a los 

cambios, que se decretaron en ese entonces. Tuvieron que acatar las nuevas 

normas y seguir el ejemplo de países europeos, donde se demostraba los 

notables avances del género femenino en pueblos, donde tomaron en cuenta el 

valor intelectual y laboral de las mujeres, sobre todo con los resultados 

obtenidos.  

Con la necesidad urgente de inclusión hacia las mujeres al sistema 

educativo, se aperturan  más unidades académicas en el país. En 1901  se 

creó el Instituto Normal “Manuela Cañizares” para mujeres, aunque fueron 

pocas las que se atrevieron a solicitar matrícula, por la gran presión y crítica, 

que ejercía la Iglesia Católica, poco a poco cambió el panorama y se 

abarrotaron de féminas las instituciones educativas. 

La educación siempre ha beneficiado a los seres humanos, ya que ayuda a  

aumentar los conocimientos, la superación personal, al progreso económico y a 

desenvolverse en la sociedad. Se incorporó en los nuevos Gobiernos una 

ideología absoluta, sobre el papel importante que juega  la educación y sobre la 

preocupación de que todos tengan acceso a los estudios académicos, para 

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
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“Abrirle nuevos horizontes, hacerla partícipe en las 

manifestaciones del trabajo compatible con su sexo, llamarla a 

colaborar en los concursos de las ciencias y de las artes: ampliarle, 

en una palabra su acción, mejorando su porvenir,  es asunto que no 

debemos olvidar…” 

Alfaro E. (2007); Educación de las mujeres, maestras y esferas 

públicas. Quito – Ecuador: Edición Abya Yala, Pág. 77 

Con los discursos liberales de Eloy Alfaro, puso énfasis en las necesidades 

básicas que tenía el género femenino, planteando la necesidad de la formación 

y educación de las mujeres con preceptos laicos. El liberalismo, trajo muchos 

cambios positivos en el país y obtuvo más adeptos pero esto, no significó 

abandonar las creencias cristianas en los hogares. 

En contexto el país elaboró una construcción social y educativa que 

incorporaba poco a poco, a la mujer en el ámbito público.  El estado liberal dio 

total apertura, para que mujeres tengan acceso a talleres de capacitación, 

como artesanas, trabajos de manufactura para que así pudieran obtener una 

plaza de empleo  y ser  aporte económico para su familia. 

El discurso liberal  asumió la responsabilidad de ser protector y defensor de 

los derechos del colectivo femenino, en compromiso con un nuevo orden social 

que planteaba la necesidad de la inclusión de las mujeres al campo productivo 

y social. Por considerarla, como un ente indispensable para la economía y el 

progreso del país, después de muchos años de  ser excluida y discriminada por 

su género, etnia, raza o clase social. 

Desde entonces, las mujeres forman parte de determinados campos y 

espacios  públicos, generando nuevas exigencias y responsabilidades que 

debían acatar. Claro está, que la mujer tras haber adquirido nuevas 

responsabilidades en la sociedad, nunca se desligó de su rol de madre, ni 

mucho menos de sus labores domésticas.  

Las nuevas conquistas, que tiene la mujer es  encontrar su verdadera  

independencia y autonomía, en ser dueña de sí misma y poder decidir por sí 
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sola, sin presiones de ningún tipo de subordinación, ni discriminación dentro y 

fuera del hogar.  

“La mujer sienta las bases del comportamiento social, influye a 

través de sus consejos y de su ejemplo, contribuye a la formación 

de hábitos  necesarios  para la vida social, pero no interviene 

directamente en ella”. 

Goetschel A. M. (1996); Mujeres, imágenes y conflictos. Ecuador: 

Edición Abya Yala, Pág. 66. 

La representación femenina dentro de la sociedad es substancial, por su 

importante contribución en la formación de sus hijos, dentro del  hogar. La 

educación, que la madre cultiva en un infante desde los primeros años de vida, 

es fundamental para el desarrollo óptimo y pleno de sus habilidades en su vida 

de adultez.  

El compromiso de la crianza de los hijos en un hogar recae en la madre, y 

esto incluye en ser la gestora de plasmar los buenos hábitos y costumbres a 

sus hijos. Depende en gran parte de la mujer, asegurar en  mayor medida el 

futuro de sus niños, garantizando un entorno propicio y adecuado para la 

formación  y la educación que reciban. 

La educación en valores, que se debe instruir en el hogar, puede  ayudar en 

la orientación de los niños en el futuro. Enseñar con amor y disciplina son las 

claves, que la mujer pone en práctica en su rol de  madre. Su desenvolvimiento 

natural con afectividad y motivación constante, son sus características 

femeninas, en la misión de ser madre y esposa.  

La mujer influye en la formación educativa, moral, psicológica y física de sus 

niños. Los patrones de conducta de un estudiante, casi siempre van acorde a la 

educación que se le ha proporcionado en el hogar.  

Es decir, si está en la mujer el gran peso de la enseñanza y educación de los 

hijos, nos preguntamos el ¿por qué? existe discriminación y subordinación 

hacia el género femenino, al no darle su valor meritorio en la sociedad. 
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“Abrirle a la mujer el campo de las profesiones y las industrias 

lícitas y lucrativas, es duplicar las fuerzas productoras de la riqueza 

pública, es allegar un nuevo y entusiasta factor de la prosperidad 

nacional” 

Peralta (1996); Mujeres, imágenes y conflictos. Quito – Ecuador: 

Edición Abya Yala, Pág. 78. 

La integración de la mujer al mundo laboral y social, abrió nuevas plazas en 

oficios y profesiones que eran dominadas y ejecutadas por el género 

masculino, luego de sucesivas trasformaciones liberales y movimientos 

sociales, que consiguieron proclamar los derechos de la mujer y la familia.  

Esto impulsó la profesionalización de muchas féminas en el campo 

educativo en el país. En esta ocasión vamos a referirnos a la labor, entrega y 

representación de las maestras ecuatorianas, a la lucha que han tenido por 

obtener mejores condiciones de trabajo, sobre todo la contribución, que 

realizan a la sociedad.  

Debemos considerar que el sistema educativo, el Gobierno de Rafael 

Correa, ha sido atendido de forma oportuna, invirtiendo en el déficit económico, 

que tenía la educación en nuestro país. La educación ha llegado a lugares 

inhóspitos, que antes no existía. 

En la actualidad, existen mayor número de mujeres, que hombres en el 

magisterio. Debido a que, siempre se lo relacionó por demostrar su parte 

maternal, en el ejercicio de la enseñanza,  en las aulas educativas expresa sus 

saberes, dados por su inteligencia y experiencia. 

Ser maestra no es nada fácil, formar a niños y niñas, en las etapas más 

importantes de la vida, representa una gran responsabilidad para la sociedad. 

Las percepciones de cada ser humano son distintas, debido a que, las  

personas  tienen diferentes conocimientos, que adquirieron  a través de su vida 

escolar. 

La imagen de la maestra siempre ha sido la de tierna, amable, agradable, 

pero estricta a la vez. Seguramente quien no tuvo una maestra preferida en su 
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infancia, aquella que la respetaba y la consideraba por ser cálida y amorosa, 

como su segunda madre e inclusive, que le demostraba afecto y cariño al 

terminar el ciclo escolar. 

Es así como recordamos a una maestra, pero vale recalcar que así como la 

mujer  lucha por obtener sus derechos, también los maestros y maestras han 

trabajado mucho, por el reconocimiento de su tarea  y la justa remuneración, 

que muchos años fue desatendida en nuestro país.  

“Para acceder al poder es necesaria la participación social. Pero 

para las mujeres, la participación adquiere otras complejidades, 

pues su rol se vincula estrechamente al rol familiar y doméstico 

asignados 

Santana A. (2005); Mujeres en resistencia. Quito – Ecuador: Edición 

ALAI, Pág.167. 

Son muchas las expectativas, que tiene el género femenino en cuestión a 

acceder al poder, en puestos que todavía son inalcanzables para las mujeres. 

A pesar que, la mujer ha trabajado mucho por ocupar lugares importantes, en 

la sociedad. Todavía falta más preparación y decisión para llegar con paso 

firme a innovar nuevos campos de autoridad. 

El esfuerzo que realiza cada mujer para auto educarse cada día, es de gran  

valor porque al ampliar su visión y  discernimiento, con nuevos conocimientos  

adquiridos. También es necesario expandir la educación de la mujer para 

obtener mejores resultados en el campo laboral, ya que, es de suma 

importancia para la emancipación femenina.   

La educación de la mujer en el país es indispensable para el impulso de 

nuevas profesiones y actividades económicas. En forma  de inclusión de los 

marcos igualitarios de género que deben  existir en todos los ámbitos de la vida 

pública y privada. Es necesario que se creen programas para enseñar 

actividades, oficios que sean de beneficio para el género femenino y puedan 

aportar económicamente en el hogar. 
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Los contenidos educativos que se enseñan en las instituciones educativas, 

deben ser inclusivos, que influyan en  forma contundente en el proceso de 

socialización del ser humano en la sociedad. La cultura en el país, debe reflejar 

la difusión de ideas nuevas pluralistas, pluriculturales, y multiétnicas  con la 

inserción de los ciudadanos  y ciudadanas.  

 

“Ilústrese la mujer y se civilizará un pueblo. Ella que nos enseña a 

hablar es también preceptor de las sociedades. La mujer ha de ser 

el hermoso mosaico del edificio nacional: al lado de la piedra, la 

industria económica, al lado de la modestia, la instrucción 

deleitable, todo en las debidas proporciones”. 

Almenara G. (1996); Mujeres, imágenes y conflictos. Ecuador: 

Edición Abya Yala, Pág. 95. 

Aunque en nuestro país la educación es un derecho, existen muchas 

personas que no pueden acceder a ella. Tal es el caso de que niñas y mujeres 

pobres, que viven en lugares alejados de las ciudades, no tienen cerca 

escuelas y colegios del lugar donde residen, tampoco, el dinero suficiente para 

trasladarse a otros cantones. 

 La mayor parte de personas analfabetas en Ecuador están conformadas por 

mujeres que habitan en zonas rurales. Sumado a esto, otros problemas 

sociales, como el trabajo infantil doméstico, inclusive, otras clases de 

explotación y violencia desde la niñez.  

En muchos hogares es común, que niñas y adolescentes se dediquen a las 

actividades domésticas y al cuidado de sus hermanos, con horarios de siete 

horas diarias, hasta que lleguen sus padres del trabajo. Como consecuencia, 

se genera la deserción educativa a temprana edad, sin que pueda llegar a 

tener mayores oportunidades de desarrollo, en su vida adultez. 

En conclusión, creemos que la educación es un factor esencial en la vida de 

todo ser humano, y es obligación del Estado brindar todos los accesos y 

beneficios para que todo niño y niña en cualquier lugar del país, obtenga 

educación de calidad y gratuita. 
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Con educación podemos esperar mejor calidad de vida, para cada ser 

humano y exista instituciones educativas en los lugares más alejados de la 

ciudad y se brinde todas las facilidades, para que toda persona acceda a ese 

derecho humano. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Al hablar del proceso que ha tenido la mujer en la historia, no podemos dejar 

de mencionar los aspectos negativos, que siguen afectando al colectivo 

femenino; con las distintas formas de maltrato, que sufre desde los inicios de la 

civilización. Debido a modelos patriarcales, y opresores que ejercen violencia 

hacia el género femenino.  

Uno de los abusos, que  aún están  presentes en lugares alejados de las 

ciudades, es el  negociar los casamientos de las jóvenes casaderas, el padre la 

vende al mejor postor o al que crea conveniente para su hija. Sin que la mujer 

pueda elegir por voluntad propia. Existen distintos modos de violencia hacia la 

mujer, que  establecen formas de intimidación en una sociedad machista y 

estereotipada.   

La mujer siempre se la relaciona como una figura amorosa, afectiva, 

sensible, pasiva entre otras, estos calificativos hacen  que el hombre la 

considere como  un ser débil, de fácil dominación, consecuencia de esto,  se 

origina el maltrato físico y psicológico, que tanto hace daño a las familias y la 

sociedad en la actualidad. 

Podemos observar a menudo en los noticieros de televisión y prensa escrita 

mujeres maltratadas físicamente, e inclusive asesinadas por sus parejas 

sentimentales, ahora conocido como, Femicidio todo esto, a causa de la 

violencia intrafamiliar, que viven miles de mujeres en la actualidad.  

No podemos ocultar, que en muchos  lugares  de nuestro país viven mujeres 

bajo el lema “pegue o mate marido es”, sin reconocer a  los abusos que son 

sometidas. Aunque el Ministerio de inclusión económica y social (MIES) trabaja 

en programas de erradicación de la violencia intrafamiliar, todavía persisten 
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porque las víctimas no denuncian a las autoridades, y sobreviven  en hogares 

violentos.  

Es evidente que todavía existen formas de explotación hacia la mujer, en el 

siglo XXI, continúan los abusos, sin que se puedan  erradicar por completo 

estos males que afectan a la sociedad. 

“La psicología de la mujer ha sido lesionada  por el hombre 

diciéndole cosas que no son ciertas convirtiéndola en una esclava,  

reduciéndola a la categoría de ciudadano secundario del mundo”. 

           OSHO (1989), El libro de la mujer. España: Edición Debate; Pág. 6. 

Las experiencias en la vida de las mujeres son distintas a las  de los 

hombres. Empiezan en nuestro hogar desde la infancia, nos educan 

fundamentando doctrinas de patriarcado y machismo, pues vivimos en una 

sociedad con prejuicios basados en ideas arcaicas, que diferencian como se 

debe o no relacionarse una mujer y un hombre. 

El problema de la diferenciación de un hombre y una mujer dentro de un 

hogar produce la subordinación, inferioridad, e inclusive irrespeto en la familia 

esto ocurre en la actualidad en el país. Como consecuencia, existen muchas 

mujeres con baja autoestima y problemas psicológicos, por el abuso que sufren 

por sus parejas sentimentales. 

Es común ver, oír y observar en cualquier lugar, como en la calle, un 

restaurante, en un parque, o hasta en la oficina, cuando ciertos hombres se 

refieren a  las mujeres, con epítetos mal fundamentados con ideas machistas, 

imponiendo su masculinidad, catalogando a la mujer como un objeto sexual, el  

cual se puede adquirir de cualquier manera. 

Es inusual encontrar verdaderos caballeros que traten a las mujeres con 

respeto y cortesía. Que demuestren su educación al brindarle la mano a una 

dama al bajar del auto o simplemente brindar el asiento a una mujer 

embarazada. Son detalles tan pequeños que alegran el día y  hacen sentir bien 

a una mujer, debemos seguir luchando para que esto suceda, empezando 

desde el hogar enseñando con el ejemplo a nuestros hijos. 
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Las  causas  fundamentales  de los problemas de género, que se suscitan 

en la sociedad, son  por la mala comunicación, que existe entre los seres 

humanos, al no expresar sus ideas marcando sus diferencias y 

disconformidades, que existen entre los dos géneros y  solucionarlas de 

manera racional, pacíficamente entre dos personas. 

 “La mujer adquiere una tendencia a la pasividad que intensifica el  

carácter pasivo inherente a su biología y anatomía”. 

Deutsch (1995); Psicología de la mujer. España – Madrid: Edición 

Morata.  

En muchos años, el hombre ha abusado de la pasividad de la mujer 

convirtiéndola en sinónimo de sumisión y posesión. Engañándose a sí mismo y 

al mundo entero, por no aceptar la realidad. Los antecedentes nos indican, que 

la docilidad de la mujer, que ha mostrado en aspectos de la vida ha causado el 

abuso y falta de respeto, hacia las mujeres por parte del género masculino. 

Los hombres se crean estigmas de ser superiores a las mujeres, por 

aspectos fisiológicos, anatómicos e incluso, por asumir un rol de dominio hacia 

las mujeres, por preceptos divinos, que ha impuesto una sociedad dirigida por 

el género masculino. Imponiéndose con  la fuerza o el poder muscular, 

vulnerando las necesidades de cada mujer. 

En el mundo existen muchos casos de atropello a la integridad física y 

psicológica de las mujeres, tal es el caso, que la mujer musulmana tiene que 

llevar la cara tapada en lugares públicos, sin poder mostrar la belleza de su 

rostro, y nadie la pueda observar, solo su esposo, porque se considera que es 

de propiedad del marido. 

Otro hecho inaudito sucedió en China durante cientos de años, se 

consideraba a la mujer como un ser sin alma, el cual podría el marido profanar 

e incluso matarla sin tener castigo por ninguna Ley. El hombre ha tratado a la 

mujer como si le perteneciera de manera natural, esto ha sucedido en muchos 

países durante siglos.  
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Podemos deducir que a través de la historia el hombre siempre despojó a la 

mujer de su independencia y de sus derechos por el simple hecho de tener 

recelo de no tener la suficiente seguridad de hasta qué punto puede llegar la 

mujer con su total libertad y autonomía. Al considerarla como un peligro, si 

logra descubrir todas sus capacidades. 

“Una vez que la mujer se vuelve consciente de las fuerzas que 

influyen en ella, obtiene el poder que ese conocimiento 

proporciona”. 

Shinoda J. (1993); Una nueva psicología femenina. España: Edición 

Kairos. 

Las potencias innatas de la mujer pueden reflejar el don de construir y 

edificar, cuando empieza a transformar  una casa en un hogar. Solo ella es 

capaz de tener las aptitudes y fortalezas dadas, desde su concepción por su 

sensibilidad y la fuerza femenina, que de ningún modo puede tener o imaginar 

un hombre.  

Al negar la contribución femenina en la sociedad se está desestimando sus 

capacidades y desarrollo que ha descubierto a través de los  años en la 

búsqueda de ser reconocida como un ser con derechos. Como en el  

continente Africano, la economía de muchos países están en manos de las 

mujeres, porque son las fuerzas motoras, que mueven el comercio de esta 

población. 

De cierta manera, todavía persisten obstáculos para el desarrollo pleno del 

colectivo femenino en las áreas sociales, educativas, económicas y culturales. 

Podemos observar que desde temprana edad separamos las actividades que 

puede participar, jugar y desenvolverse un niño o una niña. Diferencian los 

géneros por roles, desestimando las facultades que tiene la mujer. 

La mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres, son  por causa de 

los estereotipos creados y las desigualdades que existen entre ambos géneros. 

Al no reconocer y percibir las características de las personas, porque todo ser 

humano es diferente al otro, y no debemos condicionar  cómo deben ser los 

unos con los otros. 
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Consideramos que el género femenino es capaz de realizar grandes hechos 

que pueden aportar a la civilización, pero solo si se le confiere la verdadera 

apertura y confianza más que todo, al darle libertad en el proceso de su 

desarrollo.  

“Dadas las diferencias en la concepción de la mujer sobre el yo y la 

moralidad, las mujeres introducen en el ciclo vital un punto 

diferente y organizan la experiencia humana en términos de 

prioridades diferentes 

Gilligan C. (1991); Motivación y personalidad. España: Edición Díaz 

de Santos S.A, Pág. 395. 

El carácter de la mujer está condicionado por sus sentimientos, ella siempre 

está apegada a sus valores y sus creencias según su formación práctica e 

integral que tuvo en su vida. Por lo tanto, la mujer considera que tiene otras 

prioridades distintas a los hombres, ya que las experiencias adquiridas le dan 

otras habilidades. 

Las mujeres buscan un desenvolvimiento armónico de sus facultades 

femeninas, dadas por su misión especial al convertirse en madres, y entregarse 

por completo al nuevo ser que trajo al mundo. 

La formación moral, basados en la afectividad y voluntad se refleja en la 

edificación de su hogar al consagrar el bienestar de su familia. Ya que la 

preocupación de cada mujer, es que sus hijos puedan irradiar felicidad en un 

hogar tranquilo y seguro. 

La mujer tiene una  capacidad particular es su fuerza intuitiva que revela su 

don de discernimiento hacia las demás personas, en una simple visión hacia la 

mirada de un hombre puede llegar analizar sus intenciones. Esto influye en los 

estímulos, que pueda brindar a sus seres queridos, porque puede saber 

cuándo una persona necesita de un consejo, un abrazo o simplemente 

brindarle afecto. 

La mujer es una inspiradora de la vida, que persona no puede asegurar que 

conoció a una mujer ejemplar, dedicada, fuerte y bondadosa que llenó nuestra 
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vida de alegrías y aprendizajes, pues sí de seguro todos conocemos una mujer 

así, y de seguro ha de ser nuestra madre, aquella que nos dio la vida y que por 

siempre le agradeceremos por ser como es.  

“Las experiencias y desarrollo de la mujer son diferentes de las del 

hombre, al centrarse en la dependencia y la intimidad, y no en la 

independencia y la autonomía”. 

Murphy N. (1991); Motivación y personalidad. España: Edición Díaz 

de Santos S.A, Pág. 395. 

Hay que reconocer que  en el siglo XXI todavía existen mujeres que son 

dependientes de  sus esposos, y que comúnmente son las que sufren maltratos 

físicos y psicológicos en sus hogares. Esto sucede porque no pueden 

reconocer y comprender que las mujeres y hombres somos complementos, y 

nadie debe ser dependiente de otro. 

Esta problemática está presente en todos los países del mundo por que la 

mujer no entiende, que el amor es sinónimo de respeto, y si no existe respeto 

en un hogar, no puede existir amor. Y esto lo observamos a diario en el país, 

porque todavía este mal no se acaba, a pesar de muchas campañas de 

educación y concientización, encontramos mujeres abusadas por hombres que 

aún viven en su propio hogar. 

Esto puede manifestar con frecuencia la inseguridad, que muestran muchas 

mujeres, al intentar sobresalir por sus propios medios. De modo que, les resulta 

difícil entrar a un mundo nuevo, lleno de nuevas aspiraciones y metas. Aunque 

existan perturbaciones en un camino desconocido, la mujer siempre debe 

luchar por sobresalir a pesar de las adversidades. 

Al terminar con los atropellos en contra de la mujer, finalizarán  las injusticias 

que se cometen  en contra de la integridad física  y psicológica de la mujer y 

podemos anhelar un mundo con hogares viviendo con respeto y estabilidad, y 

por consiguiente  las futuras generaciones tendrán mejores oportunidades de 

vida. 
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El colectivo femenino debe exigir de manera urgente sus derechos y 

hacerlos cumplir, ya que depende de esto que se le puedan abrir nuevos 

ámbitos, y así se conseguirá  la emancipación femenina y lograr notables 

aportes a la sociedad actual. 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En nuestro país subsiste la invisibilidad de la desigualdad de oportunidades 

de hombres y mujeres en el ámbito público. La inclusión del género femenino 

se promulga, pero que muchas veces no se cumplen en la práctica. Falta 

mucho para que ambos sexos, sean complementarios y no competencia en el 

ámbito laboral, económico, social y educativo en Ecuador.  

La participación activa, libre y solidaria, que contribuya al género femenino 

igualitario en el ámbito público y privado, es lo que exigen las mujeres 

ecuatorianas en esta continua lucha por hacer prevalecer sus derechos frente 

al Estado. Poder disfrutar de sus libertades plenas en el desarrollo íntegro de 

su grupo social. 

Es obligación del Estado ecuatoriano impulsar reformas legislativas, que 

estén dirigidas  a terminar con la discriminación y la desigualdad de géneros en 

el país. Elaborar programas en pro del  desarrollo e incorporación de los grupos 

vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas a la 

sociedad; para que gocen de sus plenos derechos, con una  participación 

social igualitaria. 

La situación del género femenino en Ecuador, es lo que preocupa  y es de 

análisis para organismos internacionales y entes no gubernamentales; para 

lograr una plena igualdad de géneros en el ámbito público, es necesario abolir 

los estereotipos destructivos que existen en la sociedad, por razones de sexo, 

raza, etnia, religión, edad, entre otros. Son algunos los instrumentos 

internacionales, que fijan su mirada en este grupo social que no ha sido 

atendido desde años atrás. 

Pero hay cabe la pregunta, son  suficientes  los trabajos que realizan los 

servicios sociales de las instituciones públicas y los organismos no 

gubernamentales encargados de la igualdad de géneros, y sobre todo evaluar 
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si son eficientes en los programas que  ejecutan para erradicar por completo  

éstos males que oprimen a la ciudadanía.  

 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, sexo, identidad de género, identidad cultural; 

ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

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

toda forma de discriminación”. 

Art. 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

Año 2008. 

La definición de igualdad se refiere a que tanto hombres y mujeres somos 

iguales como seres humanos, y este artículo nos expresa claramente, que 

nadie puede ser diferenciado por ningún motivo en suelo ecuatoriano. En 

nuestro país, los organismos encargados de vigilar y regular deben actuar para  

que se respeten los estatutos basados en la igualdad; estos son: el Consejo de 

Igualdad de Género – Comisión de Transición. 

La concepción de la igualdad en una sociedad equitativa evidencia su 

evolución positiva como seres humanos, porque representa el libre acceso a un 

bien o servicio, o la práctica plena de los derechos. La idea fundamental de 

establecer instrumentos de poder en la participación pública de forma 

ecuánime, sin discriminación en ningún sector de la población beneficiaría los 

avances en los derechos humanos y reflejaría su progreso. 

En este artículo define claramente que, no debe existir discriminación de 

ninguna manera hacia otra persona por ningún concepto; pero en la vida 

cotidiana es casi normal, encontrar muchos abusos de desigualdad  inclusive 

en instituciones públicas. El dilema es que, casi nadie denuncia las injusticias 

de discriminación, que viven en algún momento en los sectores públicos, por el 

miedo a las represalias o simplemente consideran que perderían su tiempo. 
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Creemos que la igualdad es fundamental para el completo desarrollo de 

mujeres y hombres dentro de una sociedad. Pero porque, subsiste el problema 

social, consideramos que una de las causas es  el alto índice de analfabetismo 

que existe en el país en personas adultas, y esto genera las desigualdades de 

género de manera evidente en todo ámbito.  

“Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 

derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones 

culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca 

la ley, con sujeción a los principios constitucionales”. 

           Art. 23, Constitución de la República del Ecuador Año 2008. 

El acceso y participación al  espacio público, es considerar que toda persona 

tiene derecho a ser partícipe en la vida pública. Aunque expresa rotundamente 

la igualdad en la diversidad, conocemos que no se proyecta en la práctica, ya 

que en  nuestro país existen diferentes etnias, culturas y nacionalidades que 

son excluidas  de la vida pública, entre ellas están las mujeres afro, montubias 

e indígenas. 

Las mujeres de diferentes razas, culturas o nacionalidades son las que 

sufren constantes procesos de marginación y dificultades para ejercer sus 

derechos de participación ciudadana. Esto sucede a menudo, en  aquellas 

mujeres que viven en las zonas rurales y  emigran a las grandes ciudades, en 

busca de mejores oportunidades, se encuentran con muchos cambios 

culturales, sociales y sobre todo con la discriminación femenina, que existe en 

la ciudad. 

Esto demuestra que tenemos concepciones equivocadas, sobre los seres 

humanos, y creemos que por ser diferentes tenemos derecho a avasallar, 

señalar, inclusive explotarlas entregándoles trabajos más pesados que a otros. 

En ocasiones es mínima la participación femenina en el ámbito público, que 

contradice en el pleno ejercicio de sus derechos de igualdad de condiciones en 

la esfera social. 
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En muchos estudios se demuestra como separamos los roles y 

responsabilidades de las mujeres  y hombres. El género femenino es el que 

comúnmente  tiene desventaja al asignarle el rol de reproducción  y cuidado de 

la familia, limitando las oportunidades, que pueden alcanzar las mujeres. Sobre 

todo el control y autoridad de los aspectos que giran alrededor de ella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de 

acuerdo con la ley, e incorporará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público”. 

           Art. 70, Constitución de la República del Ecuador Año 2008. 

En nuestra actual Constitución observamos cómo se repite la palabra 

igualdad un sinnúmero de ocasiones, pero esto no tiene mayor repercusión en 

la sociedad aunque esté plasmado en la Ley; es de conocimiento público, que 

no se cumplen estos estatutos de igualdad entre hombres y mujeres en la vida 

pública en el país. 

Las diferencias que existen hacia las mujeres, en el ámbito público son 

muchas, debido a una inclinación de subordinación femenina, que hay  en la 

sociedad. Un ejemplo claro es el sector laboral, donde muchas mujeres reciben 

menores remuneraciones que los hombres, o simplemente no son contratadas 

por su condición de ser mujeres.   

Resulta complejo garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres, ya 

que su situación en el mercado laboral es inestable, debido a muchas 

irregularidades que existen en las empresas públicas y privadas. En ocasiones 

con horarios laborales de más de ocho horas que no le facilitan el tiempo para 

las responsabilidades del hogar. 

Estas políticas públicas no incentivan, ni dan apertura al  trabajo femenino, 

porque no promueven una justa conciliación entre el trabajo remunerado con el 

no remunerado, tomando en cuenta la labor global, que tiene la mujer en la 

vida pública y privada.  
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En las estadísticas nos revelan, que la mayor parte de mujeres trabajan en el 

sector informal del país, porque pueden combinar su actividad laboral, con el 

cuidado de su familia, ya que trabajan  menos horas y tienen  un aporte 

económico para su hogar.  

La mujer quiere ser parte activa de la sociedad, sin tener que dejar de lado 

su responsabilidad familiar, y para eso es necesario que el Estado realice 

reformas para beneficiar a las mujeres en el trabajo productivo. 

“Garantizamos a todas las personas el respeto a los derechos 

humanos y el acceso a la justicia. Queremos una igualdad entre 

hombres y mujeres que proteja, en forma integral, a niñas, niños y 

adolescentes. Promovemos una justicia social, solidaria, imparcial, 

democrática, intergeneracional y trasnacional”. 

           Plan Nacional para el Buen Vivir, objetivo 9. 

El Plan Nacional del Buen Vivir, consigna los estatutos se deben respetar en 

ejercicio de la igualdad de géneros en el país. Ya que en la actualidad persisten 

factores de exclusión histórica de género en el ámbito social, económico, 

educativo y cultural, que están infundados en conceptos de discriminación, 

opresión y subordinación hacia el género femenino. 

Sumado a lo anterior, debemos mencionar la desvalorización histórica que 

tiene la mujer en el ámbito público y privado formando contenidos sexistas 

sobre el género femenino, que podemos percibir en cualquier situación o 

condición que enmarcan la discriminación dentro de la esfera social y cultural. 

Y esto influye en el restringido acceso, que tiene el colectivo femenino en 

condición de justicia de género. 

Hay grupos sociales prioritarios, que necesitan ser atendidos en cuestión de 

acceso al ámbito público, porque existen modelos tradicionales basados en el 

patriarcado y que están arraigados desde la educación de niños y niñas, que 

incitan a la exclusión de géneros y esto repercute en el libre acceso de las 

personas a la vida pública. 
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Existe una  brecha gigantesca para alcanzar la igualdad entre hombres y 

mujeres en la vida pública, porque para llegar a esto debemos primero alcanzar 

la igualdad en la vida privada, cuando adquieran un verdadero compromiso en 

el hogar, que tanto la mujer como el hombre asuman la responsabilidad 

compartida del trabajo del hogar y el cuidado de los hijos. 

“El Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar en 

el trabajo el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y 

personas de diversa condición de sexo-genérica. El Estado a través 

del sistema de justicia, sancionará todas las formas de 

discriminación, acceso laboral y acoso sexual que se susciten tanto 

en las relaciones y ámbitos laborales”. 

Art. 26 Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y personas de 

diversa condición sexo genérica 

El Estado ecuatoriano garantiza el trabajo de los ciudadanos y ciudadanas 

de forma remunerada no discriminatoria, ni atentatoria contra la vida, sin 

embargo, tenemos una realidad diferente en el país. Vivimos en una sociedad 

con procedencias patriarcales y machistas, por consiguiente es habitual, que 

encontremos muchos casos de violencia y acoso en contra del género 

femenino en el ámbito público.  

En empresas existen acosadores, que suelen ser los que tienen mayor cargo 

o autoridad  y ejercen intimidación ante sus trabajadoras con amenazas y 

maltratos. Estos actos atentan contra la integridad física y psicológica de las 

mujeres y ocurre en muchas empresas, que otorgan un puesto de trabajo si sus 

trabajadoras acceden a mantener una relación con su jefe o a proposiciones 

poco agradables. 

Estos actos pocas veces, son denunciados por las féminas ante las 

autoridades competentes por miedo a represalias contra su vida o sus 

familiares, por las amenazas ejercidas por el acosador. Además la atemorizan 

al decirle que si denuncia, ella va a perder mucho, porque ellos tienen 

credibilidad y abogados que los defiendan. 
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Estos aspectos negativos del ámbito laboral son  los que se tienen que 

desaparecer, para conseguir el empoderamiento femenino, que necesita la 

mujer y poder abarcar todo el espacio público.  No obstante, el género 

femenino seguirá en busca de abrir las nuevas brechas de emprendimiento y 

desarrollo en la sociedad. 

“Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación 

social de contenidos discriminatorios que tengan 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”. 

Art. 62, Ley Orgánica de Comunicación Año 2013 

Los medios de comunicación ejercen una extensión de la discriminación de 

género que existe en la sociedad, debido a la cultura y tradición ancestral 

donde  la mujer era considerada de dominio y posesión. Estos prejuicios 

negativos en contra de las mujeres son  los  que se difunden  a diario en los 

medios de comunicación. 

Al analizar la condición de la mujer  en los medios de comunicación, 

notamos como se vende un concepto del colectivo femenino como objeto 

sexual esto es lo que proyectan las producciones televisivas con prácticas 

costumbristas basados en la subordinación femenina. 

La imagen estereotipada del género femenino, afecta de manera negativa en 

el desarrollo y fortalecimiento de las bases femeninas, pues desfiguran y 

alteran la realidad que existe en la actualidad.  

Las formas como los medios de comunicación social tratan la imagen de la 

mujer, repercuten  en las opiniones de los ciudadanos e influyen  de manera  

negativa en la sociedad, ya que pueden representar modelos, ideas y ejercer 

nuevos comportamientos en la ciudadanía, sobre los mensajes que emiten en 

sus programas televisivos. 
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2.7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación se definen los conceptos relacionados a la investigación con el 

fin de comprender la trasversalización del enfoque de género femenino.   

Acoso sexual. Se concibe como toda conducta sexual, verbal o física sin el 

consentimiento o autorización de la persona que es la víctima, es frecuente que 

el acosador ejerza intimidación, en ocasiones valiéndose de su superioridad o 

de la fuerza.  

Androcentrismo. Es la perspectiva que concibe al hombre como el centro de 

atención, y el único en aspirar oportunidades en la humanidad. 

Ámbito privado. Se lo  conoce como el espacio que  se tiene  para el cuidado 

de los hijos, administración y organización del hogar, es decir donde se cubren 

las necesidades básicas y que tradicionalmente estás labores son realizadas 

por las mujeres. 

Ámbito público. Se lo  determina como el  ámbito productivo que realizan  las 

personas, donde tiene lugar el sector laboral, social, político, económico. Este 

espacio comúnmente es dirigido por hombres.  

Autonomía de las mujeres.  Es el libre albedrío que debe tener toda mujer en 

elegir con voluntad propia sin presiones de otras personas.  

Brechas de género. Comprenden  las diferentes perspectivas de hombres y 

mujeres y sobre el desigual acceso al poder, educación, información, 

conocimientos entre otros. 

Cohesión social. Se considera como la permanencia estable de la mujer en el 

espacio público, en el grado de igualdad y justicia social. 

Discriminación contra la mujer. Es toda forma de exclusión o distinción hacia 

el género femenino, con el propósito de relegar a la mujer de sus derechos 

humanos en todo aspecto de la vida política, educativa, social y cultural. 

Emancipación de las mujeres. Se refiere  a la independencia que conquista o 

logra el género femenino, en el ejercicio de su desarrollo personal y profesional 
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en el ámbito público, y no tener ningún obstáculo para hacer cumplir sus 

derechos. 

Empoderamiento femenino. Se lo  considera como la autonomía que obtiene 

la mujer con el acceso al poder, la toma de decisiones, y el control de sus 

vidas. El empoderamiento expande las relaciones de autoridad de las mujeres 

en todo ámbito de la sociedad. 

Equidad de género. Representa la igualdad de oportunidades con justicia y 

equidad,  que deben tener los hombres y mujeres en una sociedad, en paridad 

de condiciones en todo ámbito de la esfera social, familiar, política económica y 

cultural. 

Estereotipos de género. Son los conceptos, prejuicios, opiniones erradas, 

sobre cómo deben actuar o comportarse los hombres y mujeres en la sociedad. 

Estas ideas son procreadas por la situación social y cultural en la  que vivimos. 

Femicidio. Es la definición legal sobre el “asesinato de mujeres”, debido a su 

condición de género femenino. Este es el resultado de la violencia contra la 

mujer que suele terminar en la muerte de la víctima ocurre tanto en el ámbito 

público y privado de cualquier clase social. 

Feminicidio. Se conoce como toda acción o política que  pueda desencadenar 

en la muerte de las mujeres y sea permitido por el Estado. 

Feminismo. Se entiende como  un conjunto de corrientes de pensamientos 

teóricos que defienden el papel y el aporte de la mujer en la sociedad y el 

mundo. Predican sobre la necesidad de terminar con las subordinaciones y 

abusos en contra  del género femenino. 

Género. Es el término atribuido para diferenciar y separar a las personas por 

su sexo. Y se lo usa para asignar los roles y obligaciones de las personas de 

acuerdo a su condición de género femenino o masculino. 

Igualdad de género. Este concepto se lo utiliza al atribuir en una misma 

proporción en equivalentes oportunidades, condiciones y derechos que tienen 

tanto hombres y mujeres dentro de la sociedad. 



 
 
 

- 54 - 
 

Invisibilización de las mujeres. Se la denomina invisible a la mujer al no ser 

valorizada ni tampoco reconocer el trabajo productivo que  realiza; dentro y 

fuera del hogar. Los casos más comunes son las amas de casa y las mujeres 

que trabajan en el campo. 

Machismo. Se lo  conoce como  una conducta individual que ejercen los 

hombres al desprestigiar o desvalorizar al universo femenino, adjudicando un 

papel inferior a las mujeres, sobre todo mostrando desinterés en las cuestiones 

del hogar.  

Movimientos feministas. Están conformados por mujeres feministas 

comprendidas en organizaciones o asociaciones,  que tienen un común 

denominador defender los derechos de la mujer y su autonomía. Estos 

movimientos fueron fundados por mujeres que en todo el mundo batallaron por 

una sociedad más justa. 

Opresión de la mujer. Se considera como toda acción de dominación hacia 

las mujeres por la condición de su sexo. Adjudicándola como un ciudadano 

secundario en la sociedad.  

Paridad. Se la utiliza para asegurar la participación de las mujeres en el ámbito 

político, especialmente en puestos de representación ciudadana. En nuestro 

país es denominada Ley de Cuota. 

Patriarcado. Sistema que gobierna el poder de los hombres sobre las mujeres, 

con fundamentos de dominación y subordinación que han ejercido a través de 

la historia. 

Perspectiva de género. Son las construcciones culturales que definen al 

género femenino. Este término es utilizado para promover la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Sexismo. Se lo aplica para aseverar que las mujeres son inferiores a los 

hombres, esto implica una serie de conductas y actitudes estereotipadas que 

propician la subordinación femenina. 

Trabajo remunerado. Se considera toda actividad en  la  que se obtiene una 

remuneración económica.  
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Trabajo no remunerado. Son todas las actividades de cuidado de la familia, 

los quehaceres del hogar, entre otros.  Este trabajo es considerado como 

responsabilidad de la mujer sin obtener ningún recurso económico a cambio. 

Violencia contra las mujeres. Es toda forma o acto de sufrimiento para la 

mujer, e incurre en incumplimiento de los derechos humanos. 

Violencia intrafamiliar. Es aquella que ocasiona daños físicos, emocionales, 

psicológicos, sexuales. Y es ejercida por un miembro de la familia hacia otro 

del mismo núcleo familiar y esto puede ocurrir dentro o fuera del hogar. 

Violencia psicológica. Se considera toda acción u omisión que ocasiona dolor 

o perturbación emocional, causando alteraciones psicológicas o baja 

autoestima de la víctima. También se denomina violencia psicológica toda 

intimidación o amenaza cuando se infunde miedo o temor a sufrir algún daño. 
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  CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Introducción 

La metodología es el conjunto de técnicas, que se utilizan  para alcanzar un 

objetivo o para obtener una respuesta a un problema de indagación. Es la parte 

fundamental de toda investigación que se realice,  ya que el investigador puede 

precisar de manera  exacta los análisis y conclusiones en la búsqueda de la 

realidad.   

La apropiada aplicación de la metodología en el trabajo de investigación, 

permite mayor exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos, 

encontrando la esencia de nuestra investigación, manifestando de forma 

factible, los resultados obtenidos. 

La metodología de la  investigación es la encargada de determinar y analizar 

con múltiples métodos y procedimientos, los  resultados  concretos  de criterios 

y apreciaciones de la investigación que estamos realizando.  Además nos guía 

de manera idónea sobre la forma  de analizar, y organizar la información, con 

los procedimientos científicos que tengan validez y veracidad en nuestra 

investigación. 

Al elegir distintos tipos de métodos,  es decisivo  en el  logro  de los 

resultados que vamos  a  obtener, ya que esto puede influir sobre las causas y 

consecuencias de la investigación.  El material  se debe  seleccionar, de 

acuerdo a las posibilidades y condiciones que establezca  el investigador. 

En este capítulo definiremos los métodos de investigación, que vamos a 

utilizar,  para determinar, analizar, discutir y evaluar los aspectos concernientes 

al tema, y por consiguiente elegiremos las herramientas a emplear para 

alcanzar los resultados que queremos obtener  en nuestra investigación. 

 Sumado a lo anterior analizaremos los datos estadísticos de instituciones 

públicas y privadas de nuestra problemática a investigar,  esto nos ayudará a 

ampliar  nuestra comprensión del tema. 
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3.2. MÉTODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación los métodos de investigación seleccionados: 

Método deductivo 

Método análisis síntesis 

Método observacional 

Método estadístico 

Método explicativo 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Es considerado como uno de los métodos más usados para obtener 

conclusiones sobre distintos problemas o circunstancias, que resulten de 

manera comprobada por su razonamiento deductivo. Por naturaleza parte de lo 

general a lo particular, haciendo referencia a la extracción de consecuencias a 

partir de una propuesta. 

Además el método deductivo, es un tipo de razonamiento que consigue 

deducir a partir de lo observado y así sacar las conclusiones, basadas en las 

leyes generales.  Así podemos recopilar información y clasificarlo para 

finalmente obtener el resultado que esperamos. 

A través de este método de investigación, podemos analizar los datos 

generales de nuestro tema, para así poder inferir de manera lógica, varias 

suposiciones en cuanto al problema, es decir; podemos partir de los principios 

generales, para luego direccionarnos sobre  casos individuales y así comprobar 

su autenticidad y probabilidad. 

Aplicaremos este método de investigación, para elaborar nuestras propias 

conclusiones del tema investigado, analizando sus causas y consecuencias 

basadas en la información generada desde el inicio de la investigación. Y así 

propondremos una solución al problema suscitado. 
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También nos ayudará a  extraer las premisas de la investigación y conseguir  

resultados valederos del análisis. Este método nos va a beneficiar para 

emprender una deseada comprensión  del tema tratado.     

MÉTODO ANÁLISIS SÍNTESIS 

Este método de investigación es la percepción adecuada del análisis, que es 

considerado como un conjunto de sucesos a interpretar sobre el porqué de su 

origen. Este método está vinculado con la capacidad sensorial del investigador, 

por consiguiente se necesita de concentración para lograr abstraer todo el 

conocimiento de los elementos comunes de la investigación. 

El método análisis síntesis pone a prueba al investigador sobre el nivel de 

razonamiento lógico,  y se fundamenta en la clasificación de las partes de un 

todo para examinarlas de  manera individual, y la unión equitativa de los 

elementos en su conjunto. 

Realizar un examen crítico de la investigación  es primordial para la revisión 

de cada elemento de esta, conjuntamente  se debe efectuar  una descripción 

de los hechos y componentes para poder entenderlo de manera global. 

También hay que  clasificar la información, para organizar todos los elementos 

sustraídos. 

Aplicaremos este método de investigación para identificar, registrar y 

establecer la información de manera precisa. Estudiando los elementos 

adyacentes para comprender  los complementos  de la investigación. Para así 

conocer las características y comportamientos de los hechos analizados. 

MÉTODO OBSERVACIONAL 

El método de observación es una manera objetiva de comprender el tema 

que se está analizando, a través de la descripción y la explicación de los datos 

fiables de la investigación. Al escoger un objetivo claro en que enfocarnos, 

podemos plantear las conductas e identificarlas en nuestro entorno y su 

contexto. 

Este método es un instrumento de análisis por el procedimiento de 

exploración, que se lleva a cabo en el ambiente y el investigador manifiesta el 
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nivel de control sobre la conducta o fenómeno a tratar. Sin embargo, en este 

estudio observacional es necesario la utilización de instrumentos de 

observación, pues se evidencia la confiabilidad de la investigación. 

Este método de investigación es de mucha ayuda en nuestro estudio, porque 

podemos basarnos en la observación como una forma de asimilación de la 

información, que se genera cada día en la investigación. Junto a esto 

lograremos realizar una verificación empírica de los hechos suscitados. 

En definitiva toda investigación empieza por la observación de los hechos y 

fenómenos que suceden a nuestro alrededor, y este trabajo de investigación se 

basa,  también, en este método para el suministro  de información;  seguiremos 

utilizándolo para obtener más registros sobre el tema que estamos analizando. 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico consiste en la representación gráfica y porcentual  de 

los valores cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este proceso de 

recopilación de datos numéricos forma parte del objetivo en la verificación o 

comprobación de las consecuencias del problema. También, es necesaria  una 

programación adecuada en el proceso de recolección de datos y la información  

adecuada.  

Además el método estadístico favorece en la utilización de grandes 

cantidades de información o datos, con el manejo apropiado  de la muestra 

para garantizar, que la información sea completa y correcta. A su vez podemos 

determinar la universalidad del tema, con la exactitud necesaria para reflejar las 

verdaderas  preferencias que tiene la población. 

Utilizaremos este método de investigación para el resumen, análisis, 

representación y medición de los datos obtenidos  en la investigación. Pues 

nuestro objetivo es analizar  la información recolectada y así poder simplificarla 

a través de datos estadísticos. Así reflejar los aspectos importantes en  cifras y 

cantidades casi exactas, con un mínimo coeficiente de error. 

Además el método estadístico puede proporcionar una explicación más clara 

de los procedimientos que se emplean,  para la correcta interpretación de todos 
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los  datos e información recibida. Por lo tanto, con el uso adecuado  de este 

método llegaremos a los objetivos planteados en nuestro trabajo de 

investigación. 

MÉTODO EXPLICATIVO 

El método explicativo se basa en esclarecer las causas y razones de porqué 

se suscita el problema. También se debe a la explicación lógica del origen o 

fundamentación del fenómeno. Es característica de este método de 

investigación, indagar, cómo se generó el problema que se está analizando. 

 Aplicaremos este método de investigación para comprobar la hipótesis 

establecida en nuestra investigación. Explicaremos la razón del problema 

analizado, y sus consecuencias  posteriores. Sobre cómo este problema afecta 

a la sociedad en especial a las mujeres que trabajan o desean laborar, en los 

medios de comunicación. 

3.3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

A continuación las herramientas de investigación a utilizar 

Encuestas  

Entrevistas a expertos 

ENCUESTAS 

Es una herramienta de investigación, que consiste en realizar un conjunto de 

preguntas estudiadas y elaboradas específicamente para una población 

determinada, que es la muestra, se  puede clasificar por edad, sexo, estatus u  

ocupación  acorde al tema que se está investigando. 

La finalidad de la encuesta es conocer la opinión de las personas, sobre 

temas de interés general establecidos,  además nos permite indagar sobre 

opiniones, conocimientos,  percepciones, costumbres, calidad de vida entre 

otros temas que aquejan  a una determinada comunidad.  

Las encuestas son elaboradas por el investigador de  manera que sean 

preguntas de fácil entendimiento para la población a encuestar, a fin de tener 
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como resultado datos confiables y concluyentes. Esto le brinda, un valor 

agregado a la investigación. 

Emplearemos las encuestas, para conocer las opiniones de las personas, 

acerca de nuestro trabajo de investigación, con el objetivo de extraer toda la 

información cuantitativa y cualitativa  de nuestro tema, con el fin de averiguar 

sus estados de criterio sobre el tema considerado como problema. Esta 

herramienta nos permite, profundizar sobre el problema que estamos 

analizando y sus posibles causas según las opiniones de la comunidad 

encuestada. 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

Las entrevistas a expertos son la forma más fiable de extraer información a 

una persona entendida en el  tema que queremos aprender o conocer, a través 

de una comunicación directa con el entrevistado. Las entrevistas  nos brindan  

más asesorías sobre el tema que estamos investigando y así  relacionarlo  con 

lo que sucede en la sociedad. 

En esta obtención de respuestas con el entrevistado descubriremos  los 

aspectos relevantes del tema y su trascendencia. Las formas y el modelo de la 

entrevista van  acorde con el conocimiento  del entrevistado.  

Las entrevistas las utilizaremos como parte de nuestro trabajo para darle 

mayor credibilidad al tema investigado, es decir tendrá mayor validez en la 

sustentación de la información obtenida anteriormente. A través, de esta 

herramienta determinaremos las causas de algunas variables  del problema, 

que forman  parte del proceso de consulta y recopilación de datos. 

3.4 SOFTWARE A UTILIZAR 

MICROSOFT WORD 

Es un programa de  procesamiento de texto que nos ayuda para crear 

formatos, editar, imprimir datos, información, entre otras utilidades también 

tiene la opción de corrector ortográfico, corrector gramático además incluye 

diccionario de sinónimos y antónimos. 
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Esta herramienta es indispensable en la realización de un trabajo de 

investigación, es uno de los más utilizados en el mundo.  

 

MICROSOFT EXCEL 

Es una hoja de cálculo que  se utiliza  para almacenar, representar datos. En 

este programa se pueden realizar cálculos simples y complejos, como  

matemáticos, estadísticos, tabulaciones entre otros.  Los trabajos en Excel nos 

permiten automatizar tareas, generar gráficos de varios modelos, mejorando la 

presentación de los trabajos,  para que no resulten tan aburridos ni cansados 

en una presentación. 

En la herramienta de  Excel, realizaremos las tabulaciones de las encuestas, 

para una mayor representación de las respuestas que se han obtenido a través 

de los encuestados. Con la elaboración de esquemas que permitirán  la mejor 

comprensión y apreciación del lector. Con esta herramienta lograremos, 

enriquecer nuestro trabajo de investigación, por la mejor captación visual de los 

datos desarrollados en la investigación. 
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3.5 DATOS ESTADÍSTICOS 

Figura 1 

Fuente: Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 2015 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC,  nuestro país 

está poblado por 16 millones de habitantes y de esta cantidad el 50,5% son 

mujeres. En el año 2013 en nueve universidades se inscribieron alrededor del 

56% de mujeres en carreras universitarias,  en el área de comunicación en la 

Universidad Central del Ecuador las mujeres se inscribieron 55% en  pregrado 

y 46% en  posgrado, llegó a tener mayor porcentaje en instrucción de tercer 

nivel que los hombres. Pero estas cifras, no reflejan la realidad en el ámbito de 

la comunicación con 36% de mujeres trabajando en  medios de información y 

comunicación. 
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Por esta razón debemos preocuparnos y analizar la situación del género 

femenino en los medios de comunicación del país, pues son las mujeres las 

que más estudian esta carrera, pero son las que menos laboran en esta rama. 

Quedando en manos exclusivamente de hombres el área de comunicación en 

Ecuador. 

Pero nos preguntamos ¿A qué  se debe esta preferencia de género en los 

medios de comunicación?, se debe a la desigualdad de género  que existe en 

todo ámbito de nuestra sociedad. Sumado a esto, los estereotipos creados en 

la comunicación, más aún en los canales de televisión donde contratan muchas 

veces por la apariencia física, la belleza o la simpatía que tenga la mujer  y no 

por la capacidad intelectual que tiene .  

Otra de las grandes excusas que se busca para justificar la ausencia de las 

mujeres en los medios de comunicación, es la maternidad en las féminas 

estableciendo impedimentos para no contratarlas. En nuestro país, sobresale la 

rentabilidad de los programas y el rating por encima de la responsabilidad 

social que deben tener los medios de comunicación. 

Es necesario mayor atención y control de las autoridades sobre la equidad 

de género en los medios de comunicación, para que se desarrolle la misma 

oportunidad para ambos géneros. Es prioritario que el género femenino logre 

representar a la ciudadanía, y su imagen sea sinónimo de participación social, 

educativa, política en el  país.  
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En Guayas casi  6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de 

género, cifra similar al porcentaje nacional. 

 

*Tipo de Violencia: física, psicológica, sexual, patrimonial 

Figura 2 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) 2013 

En esta representación nos muestra la violencia de género que sufren las 

mujeres a nivel nacional el 60,6% han soportado algún tipo de violencia. En la 

provincia del Guayas esta cifra disminuye a un 56,6% según el Instituto de 

Estadísticas y Censo en el año 2013. 

La violencia no solo destruye a la mujer sino también a la familia,  notables 

consecuencias son las que palpamos a diario que son niños y adolescentes 

con problemas psicológicos y deserción escolar, madres con baja autoestima y 

con pocas posibilidades de emprender un cambio positivo, para su vida y la de 

sus hijos. 

La violencia contra la mujer  en Ecuador no concluye, pese a las sucesivas 

campañas en contra, todavía seguimos viviendo en constantes maltratos físicos 

y psicológicos hacia la mujer. Este problema no permite que las mujeres 
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puedan alcanzar mejores condiciones de vida tanto laboral,  económica  y 

social, a diferencia de los hombres en el espacio público. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Fuente: Indicadores Mercado Laboral, Estadísticas Sociales,   

Esta representación nos muestra los porcentajes entre hombres y mujeres 

en el mercado laboral ecuatoriano, la mayor proporción de apoderamiento es 

de los hombres en los puestos de trabajo. Las mujeres tienen un menor 

espacio en las empresas públicas, privadas, entre otras. 

La incorporación de las mujeres al sector laboral es lento y  tardío, debido a 

un sin número de consecuencias como la inestabilidad económica del país, la 

centralización de poder masculino, entre otras causas.  

Todavía existe un déficit en el ámbito laboral y productivo, el aporte de las 

mujeres es indispensable, para todo espacio de la sociedad. En el país es 

notable el desarrollo de la mujer en el aspecto de emprendimiento de micro 

empresas, siendo ellas sus propias jefas, y es de gran ayuda económica para 

su hogar y con la principal ventaja que pueden compartir con sus hijos. 
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Figura 4 

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 2013 

En esta gráfica representan los porcentajes de participación de las mujeres 

en el ámbito laboral de nuestro país. Donde podemos notar la gran diferencia, 

que existe en varios espacios productivos, entre ellos están en la sección de 

personal directivo, administración pública y empresas con 35%, técnicos y 

profesiones de nivel medio con 42%, trabajadores clasificados agropecuarios y 

pesqueros con 29% y el más desigual en personal femenino es en las Fuerzas 

Armadas con 1,4%. 

Desde la antigüedad se  catalogó a las mujeres como el sexo “débil” por esta 

razón  se le restringe el acceso a oficios y profesiones, que son denominadas 

para  hombres, consecuencia de esto no tenemos equidad de género en el 

ámbito laboral y productivo del país. 



 
 
 

- 68 - 
 

Las desigualdades en el ámbito laboral, son persistentes debido a una 

sociedad machista, que desvaloriza el aporte que puede realizar, el género 

femenino en este campo.  Es necesario la equidad de género en el aspecto 

laboral, así se logrará mejorar las condiciones de vida de las mujeres en 

nuestro país.  

Figura 5 

Fuente: Consejo Nacional Electoral  
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En el gráfico anterior se  muestra el porcentaje de mujeres y hombres que 

fueron elegidos  en los  últimos comicios  electorales del 2013 en Ecuador. Las 

mujeres representan solo el 25,7% de las autoridades elegidas versus al 74,3% 

de hombres. 

En la segunda representación refleja el rango de edades de las autoridades 

electas, en el que notamos gran diferencia entre mujeres menores de 30 años  

con el 51,7%, pero de 30 a 45 años baja la cifra al 26, 0%. Esto nos demuestra, 

que durante  muchos años la mujer estuvo aislada de la vida pública en 

especial de la política, que es uno de los ámbitos que  todavía no cumple la 

cuota de participación femenina en las citas  electorales. 

La participación femenina en la política ecuatoriana evidencia la inequidad 

de género que existe actualmente, podrían ser porque todavía no se respetan 

las leyes. Pero otro motivo, es que muchas mujeres tienen temor de entrar a la 

política por las amenazas o atentados, que pueden sufrir ellas y sus familias en 

represalias de sus funciones asignadas. 

Estas cifras se reflejan en las urnas, pero podemos destacar que se ha 

levantado una revolución femenina en la política, que aunque no tienen un 

papel de titular en puestos de mayor jerarquía en el Estado, sino de suplentes o 

de segundo mando, en excepción las representantes femeninas que tiene la 

Asamblea Nacional. Pero el denominador  común es el trabajo que realizan 

desde sus trincheras en beneficio del pueblo ecuatoriano.  

Todavía esperamos que algún día llegue a la Presidencia de la República de 

nuestro país una mujer, y seguir los pasos de Argentina y Brasil que han 

logrado este triunfo femenino. 
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Figura: 6 

Fuente:  Plataforma de Acción de Beijing estudio desde 1995 al 2010 

En este esquema refleja la presencia de las mujeres en los medios de 

comunicación con el 24%  como protagonistas de noticias en la prensa escrita, 

la radio y la televisión, a diferencia del año de 1995 que era el 17%. Pero este 

estudio recalca que en todas estas historias o hechos que aparece existen los 

estereotipos negativos en contra de la mujer con el 46% y solo el 6% cuestiona 

estos abusos.  

La Plataforma de Acción de Beijíng, trabaja en promover los derechos del 

género femenino, con el objetivo de promover la igualdad de género y la 

emancipación femenina en todo ámbito de la vida. Y una de las 

preocupaciones de esta organización es la imagen de la mujer en los medios 

de comunicación a nivel mundial.  

Los medios de comunicación social en Ecuador, representan una imagen de 

la mujer simplista y esquematizada. Fomentando las costumbres patriarcales y 

uso machista en el país, en especial los programas televisivos de 

entretenimientos denominados de humor, con contenidos  sexistas, 

discriminatorios y violencia contra el colectivo femenino.  

http://www.unwomen.org/
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Adicional a esto, se debe examinar la discriminación que existe hacia la 

mujer en el ámbito deportivo, pues la presencia femenina en esta rama es casi 

nulo en la comunicación. Esto evidencia la poca importancia que le dan a las 

noticias deportivas de índole femenino, prueba de esto fue  la primera 

clasificación al Mundial de la Selección femenina, que no se le dio la mayor 

relevancia a esta información en los medios de comunicación nacionales  

En nuestra investigación profundizaremos  sobre el uso indebido de la 

imagen de la mujer en los medios televisivos, con un análisis objetivo  de las 

causas que conllevan a los atropellos que difunden los canales televisivos en 

contra de la mujer. Con las posibles consecuencias que se generan de esta 

problemática social, que no permiten que la mujer ecuatoriana evolucione en 

los medios de comunicación, ni en la sociedad actual. 

También queremos concientizar sobre el poder que tienen los medios de 

comunicación, son trasmisores de costumbres, creadores de opiniones y 

actitudes de la ciudadanía. Estos pueden tener el control de la realidad que 

existe en la sociedad, son capaces de tomar el control, y exterminar los 

estereotipos que existen sobre la mujer.  

Por lo tanto, proponemos un cambio significativo en la programación 

televisiva, que representen la imagen de la mujer luchadora, emprendedora, 

capaz de desarrollar distintos roles, sin que se la encasille en lo que debe o 

tiene que hacer. Lograr que las mujeres puedan acceder a los medios de 

comunicación sin discriminación, y se apoderen de éstos, por su capacidad 

intelectual y experiencia en esta rama.  

 

 

 

 

 



 
 
 

- 72 - 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El canal de televisión RTS con su eslogan “más que tv”, fue fundado en el 

año de 1960, cuando por primera vez en el país se abría una ventana al mundo 

televisivo, trasmitiendo sus primeros programas de cultura, folklore y 

entretenimiento, desde la  Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Por esta 

razón, es denominado como el primer canal de la televisión ecuatoriana y llegó 

a convertirse en uno de los  más sintonizados y representativos del país. 

Esta cadena televisiva en la actualidad brinda una programación variada 

entre producción nacional y extranjera. En las de producción extranjera 

tenemos la telenovela “Corazón en condominio”, también series como “Cada 

quien su santo” y “Lo que callamos las mujeres” que tratan  problemáticas 

sociales que vivimos en nuestro entorno, con el fin de dejar una moraleja y una 

esperanza de que en la vida todo tiene una solución o salida. 

Por otro lado tenemos el talk show de “Caso cerrado” conducido por la Dra. 

Ana María Polo, que trata de darle soluciones a casos de personas que  

presentan sus denuncias de la vida cotidiana. Así mismo de producción 

internacional está el  reality de la “Siguiente súper modelo Americana” 

conducido por Tyra Banks, famosa modelo y empresaria que forma un grupo 

de chicas  para conseguir  una “Súper modelo”. También en reality está “Fear 

Factor” un formato que pone a prueba un grupo de hombres y mujeres con 

retos de resistencia física y emocional. 

En los  de producción nacional tenemos los espacios informativos como son 

la Noticia y la Noticia en la comunidad. El primero, es un noticiero informal y 

coloquial que brinda a la ciudadanía información nacional e internacional. El 

segundo, es un espacio dedicado a buscar  soluciones a los problemas que 

aquejan a la comunidad. 
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4.2 Análisis de los programas nacionales del canal de 

televisión RTS  

En los espacios de entretenimiento de producción nacional tenemos al Club 

de la Mañana, Vamos con todo y Combate, son trasmitidos  en vivo y son los 

de mayor sintonía del canal. En estos programas vamos a centrar nuestra 

investigación, porque son los que incurren en vulnerar los derechos de las 

mujeres, pues estereotipan la imagen de la mujer y fomentan la desigualdad de 

género, proyectando contenidos sensacionalistas, que no representan la 

realidad de las mujeres ecuatorianas. 

PROGRAMA CLUB DE LA MAÑANA 

El Club de la Mañana es un formato de información y entretenimiento que se 

trasmite en horario matinal, es dirigido para las amas de casa sobre temas de 

salud, belleza, moda y cocina entre otros. Este programa infringe, en mostrar 

roles marcados de la mujer como  ama de casa, esposa y de objeto sexual, un 

claro ejemplo es el  segmento el “tal show de Sarita Piedad” utilizando humor 

con doble sentido y despectivo hacia las mujeres, fortaleciendo las estructuras 

patriarcales que nos rodean. 

 

 

FICHA DEL PROGRAMA  

Nombre del programa Club de la mañana 

Slogan del programa La mejor terapia mañanera 

Género del programa E   Entretenimiento 

Estilo del programa Revista de variedades 

Contenido del programa Informativo e interactivo 

Tipo de medio q se trasmite Nacional 

Frecuencia del programa Lunes a viernes  9:40 am a 11:00 am 

Horario del programa AA 

Calificación del programa A Apto para todo público 

Clasificación del programa E Entretenimiento 
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PROGRAMA VAMOS CON TODO 

El programa “Vamos con todo” es un espacio que presenta la farándula 

nacional con un grupo de presentadores que opinan sobre las relaciones de 

parejas del espectáculo, entre otros sucesos sensacionalistas para causar 

polémica entre personas mediáticas, inclusive en ocasiones provocan 

discusiones entre los entrevistados para causar mayor escándalo, ahora 

conocido como show business. 

Este es uno de los espacios de mayor sintonía de las tardes a nivel nacional, 

pero que lamentablemente, es uno de los programas que menos aporta a la 

ciudadanía, ya que por la excusa de ganar rating cometen graves errores 

contra el género femenino.  

Entre  los más concurrentes tenemos, que simboliza la  imagen de la mujer 

como objeto – sexual y de posesión en los denominados reality que realizan 

dentro del programa utilizando la imagen de jóvenes  chicas exhibiendo sus 

cuerpos, utilizando el mensaje que la “mujer vende”. En este tipo de programas 

fomenta el machismo, porque vemos como presentan entrevistas de 

personajes, que desvalorizan la imagen de la mujer. 

 

 

FICHA DEL PROGRAMA  

Nombre del programa Vamos con todo 

Slogan del programa El mejor noticiero de farándula 

Género del programa  E   Entretenimiento 

Estilo del programa Revista de farándula 

Contenido del programa Información de farándula nacional 

Tipo de medio q se trasmite Nacional 

Frecuencia del programa Lunes a Viernes de 2:00 pm a 4:00 pm 

Horario del programa AA 

Calificación del programa A Apto para todo público 

Clasificación del programa E Entretenimiento 
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 Debemos añadir que este programa, también desprestigia la labor de las 

mujeres comunicadoras, como ejemplo claro fue el tan sonado caso de “la 

mafia chumi”  realizando un acto de discriminación y bajo la excusa de “brindar  

una oportunidad”. Es evidente, que no existe responsabilidad social en este 

programa, le dan poco interés a la inteligencia de la mujer y más bien trasmiten 

los prototipos de modelos a seguir como mujeres de figura esbelta y simpatía 

para trabajar en un medio de comunicación. 

PROGRAMA COMBATE 

El reality show “Combate” es el programa de mayor sintonía por las noches a 

nivel nacional, este formato es una copia de programas extranjeros de 

competencia física y emocional. Este programa fue uno de los pioneros en este 

tipo de formatos en el país, y centra la competencia de dos grupos de chicos 

(azules y naranjas) que realizan pruebas físicas y mentales para no ser 

nominados y no salir del programa. 

Este programa alcanzó el éxito por tener una fórmula perfecta de 

entretenimiento y dinamismo, que no se observaba hace mucho tiempo en el 

país. Es de mayor acogida por el público infantil y juvenil, pero el problema lo 

encontramos cuando analizamos a profundidad este programa, que presenta  

imágenes de mujeres esbeltas, bonitas, y muchas veces sin preparación 

cultural. 

Esto ocasiona un sin número de preocupaciones sociales, como el que 

muchas jovencitas toman como ídolos a seguir estas participantes del reality, 

queriendo ser o parecer como ellas, para estar en ese programa. Causando 

problemas como la baja autoestima, y no permite  la construcción normal de la 

identidad propia en la formación de los adolescentes. 

Podemos concluir que los realitys en nuestro país, son un fenómeno social, 

que traen  consigo muchas problemáticas de desigualdad de género, ya que en 

este tipo de programas se utiliza la imagen de la mujer exhibicionista. A través 

de juegos o concursos que presentan, inconscientemente proyectan prototipos 

de mujeres a seguir. Y en este tema debemos agregar que también afecta a las  
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Comunicadoras Sociales. Es común observar que, los participantes de los 

realitys se hacen “famosos” y terminan como presentadores o reporteros de 

programas televisivos, con  la gran excusa de que ese personaje genera rating, 

sin tomar en cuenta la preparación académica que tenga. 

 

En los programas anteriores se observa un marcado enfoque de desigualdad 

de género, discriminación femenina, difundiendo la imagen de la mujer 

estereotipada. Debemos añadir, que esto se da  porque la mayor parte de 

quienes están a cargo de la producción y contenido de estos programas son 

hombres, y son ellos quienes eligen, que difundir para ganar más rating, sin 

tener en cuenta el contenido, que se trasmite a la ciudadanía, aquí 

encontramos la desigualdad laboral que existe en los medios de comunicación.  

Necesitamos urgente en la programación televisiva ecuatoriana más 

espacios educativos, que no solo sean los que trasmite el Gobierno sino que se 

creen nuevos programas de desarrollo y educación para niños, jóvenes y 

adultos en las grandes cadenas televisivas del país.  

 

 

FICHA DEL PROGRAMA  

Nombre del programa Combate 

Slogan del programa Mas Ecuatoriano que Combate, 

Ninguno 

Género del programa  E   Entretenimiento 

Estilo del programa Reality show 

Contenido del programa Juegos de competencia 

Tipo de medio q se trasmite Nacional 

Frecuencia del programa Lunes a viernes  8:oo pm a 10:00 pm 

Horario del programa AAA 

Calificación del programa B Bajo supervisión de adultos 

Clasificación del programa E Entretenimiento 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

El lugar donde vamos a realizar nuestro trabajo de campo es  la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil ubicada  en  

Ciudadela Quisquis Calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo  

Castillo. 

La Facultad de Comunicación Social está vigente desde el 4 de noviembre 

de 1980, fue en esta fecha cuando el H. Consejo Universitario aprobó su 

creación y al siguiente año en 1981 el mismo Consejo establece como Decana 

titular a la Dra. Cumanda Gamboa de Zelaya. En la historia de esta institución 

sobresale el nombre del Licenciado Carlos Alvarado “Coquin” quien fue uno de 

los gestores, para que la Facultad esté ubicada en los terrenos, que la 

conocemos actualmente, después de una constante lucha que tuvieron que 

realizar para conservarla. 

En la actualidad, las autoridades que dirigen este establecimiento son: 

Decano Licenciado Kleber Loor Valdivieso Msc, Subdecana Licenciada Cristel 

Matute Zhuma Msc. La  Facultad ofrece varias carreras profesionales como 

son: Comunicación Social, Publicidad y Marketing, Diseño Gráfico, Hotelería y 

Turismo.  
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La Facultad de Comunicación Social es una de las de mayor demanda 

estudiantil, de la Universidad de Guayaquil. Según la información registrada del 

presente año, en el centro de cómputo de los estudiantes de la ciudad de 

Guayaquil. En la carrera de Comunicación Social existen 796 hombres y 1.340 

mujeres en el sistema anual y semestral. 

En la carrera de Turismo y Hotelería encontramos 200 hombres y 494 

mujeres. En Publicidad y Mercadotecnia existen 258 hombres y 457 mujeres. 

En Diseño Gráfico estudian 627 hombres y 398 mujeres del sistema anual y 

semestral. 

Los estudiantes de 3er y 4to año de Comunicación Social de la sección 

matutina tiene alrededor de 320 estudiantes, está será nuestra muestra. 

4.5 CÁLCULO MUESTRAL DE LA POBLACIÓN 

 

n: ?                       

N: 320 

Pq: 0.25 

E: 0.25% 

K :2 

 

   320. 0,25                                    80                                          80 

      (320-1). (0,25/2)2 + 0,25           319(0,025)2 + 0,25             319(0,000625)+0,25            

                  

                    80                                             80                                    

         0,199375 + 0,25                              0,449375 

 

 

El total de estudiantes que vamos a encuestar es de 178 estudiantes, según el 

cálculo muestral de la población. 

 n: 178 

n: 

  178,02503477  

                                       FORMULA:  

                               

                                            N. (Pq)                   

                                      (N-1) (E K)2 + Pq 
n: 
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4.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Tabulación de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera   de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  FACSO. 

 

CUADRO # 1 

¿Cómo considera  usted  que  el canal  RTS de la ciudad de Guayaquil 

utiliza la imagen de la mujer?  

   Fuente: Encuestados 
   Elaborado por: Lisseth Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante nos revela que un 63% de los encuestados considera 

que en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil, se utiliza la imagen de la mujer 

de manera Negativa, el 30% opina que Le da igual y el 7 %  manifiesta que es 

Positiva.  

Esto nos indica, que desde la percepción de los Estudiantes de FACSO  

consideran, que la imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de 

Guayaquil se utiliza de manera negativa. Esto significa que debemos analizar 

¿por qué? ésta cadena televisiva todavía incide en reflejar la imagen de la 

mujer de esta forma,  teniendo en consideración que existe la Ley de 

Comunicación, que debe regular todos los aspectos negativos de la televisión 

ecuatoriana.  

Opciones Resultados Porcentaje 

Positivamente 12 6,7% 

Negativamente 112 62,9% 

Le da igual 54 30,3% 

Total 178 100%  

Positivamente 
7% 

Negativamente 
63% 

Le da igual 
30% 

GRÁFICO # 1 

Positivamente Negativamente Le da igual
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CUADRO # 2 

¿Por qué  cree usted que en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil las 

mujeres no tienen las mismas oportunidades y condiciones  de desarrollo 

profesional que los hombres? :  

Opciones Resultados Porcentaje 

Discriminación  de género 73 41,0% 

Falta de preparación académica 52 29,2% 

Escaza  experiencia laboral 32 18,0% 

Machismo 21 11,8% 

Total 178   100%  

   Fuente: Encuestados 
   Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos un 41% de los encuestados estima que la 

discriminación de género es uno de los factores que influye para que las 

mujeres no accedan a las mismas oportunidades y condiciones que los 

hombres en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil. Pero el 29% considera 

que se debe a la falta de preparación académica de la mujer, el 18 % 

manifiesta que es por la escaza  experiencia laboral y el 12% opinan que es por 

machismo. 

Consideramos que todos estos factores intervienen en el déficit de presencia 

de las mujeres en cargos de gerencia y puestos de toma de decisiones del 

canal RTS de la ciudad de Guayaquil. Es decir, están en manos de hombres, lo 

que se proyecta o no en el medio de comunicación, este un gran motivo por el 

que no se pueda superar los obstáculos en el ámbito profesional de la 

comunicación de las mujeres. 

Discriminació
n  de género 

41% 

Falta de 
preparación 
académica 

29% 

Escaza  
experiencia 

laboral 
18% 

Machismo 
12% 

GRÁFICO # 2 
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CUADRO # 3 

¿Cree usted que en el programa “Club de la Mañana” trasmitido por RTS, 

se promueven  los estereotipos de la imagen de la  mujer? :  

       Fuente: Encuestados 
       Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos el 47% de los estudiantes de FACSO  consideran 

que el programa matinal “Club de la Mañana” del canal RTS de la ciudad de 

Guayaquil se promueve el estereotipo de Ama de Casa. El 19% expresa que 

fomenta el rol de mujer emprendedora, el 17% opina que se difunde una 

imagen de madre y esposa y otro 17% manifiesta ninguna de las anteriores. 

Esto nos indica que este tipo de formatos matinales promueve los 

estereotipos de las mujeres, estas construcciones socioculturales impiden el 

desarrollo progresivo de las mujeres en la sociedad ecuatoriana. Por lo que, 

debemos exigir que los programas que son dirigidos para las mujeres sean 

instructivos, educativos, motivadores y sobre todo traten problemáticas sociales 

y temas que afectan al colectivo femenino. 

Opciones Resultados Porcentaje 

Rol de ama de casa          84 47,2% 

Rol de madre y esposa 30 16,9% 

Rol de mujer  emprendedora 34 19,1% 

Ninguna de las anteriores 30 16,9% 

Total 178  100%  

Rol de ama 
de casa          

47% 

Rol de madre 
y esposa 

17% 

Rol de mujer  
emprendedo

ra 
19% 

Ninguna de 
las anteriores 

17% 

GRÁFICO # 3 
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CUADRO # 4 

¿Por qué considera  usted que en el programa de farándula “Vamos con 

todo” se utiliza  la imagen de  la  mujer sensual? :  

Opciones Resultados Porcentaje 

Ganar rating 144 80,9% 

Emitir mensajes sexistas 8 4,5% 

Falta de creatividad del programa 26 14,6% 

Total 178 100% 

    Fuente: Encuestados 
    Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta el 81% de los encuestados consideran que se utiliza la 

imagen de la mujer sensual en el programa “Vamos con todo” por ganar rating, 

el 15% manifiesta que es por falta de creatividad del programa y el 4% opina 

que es por emitir mensajes sexistas. 

Según esta encuesta los estudiantes de Comunicación Social manifiestan 

que es por ganar rating que se trasmiten imágenes de la mujer sensual, pero 

nos preguntamos si este tipo de programas tiene estas estrategias para 

generar ganancias dentro del programa, por qué no se sanciona estos abusos 

que se cometen en contra de la imagen de la mujer. 

Este tipo de formatos que no  aportan  algo positivo o entretenido al 

televidente son copias de otros países, pero lo más preocupante es que, este 

programa es trasmitido en horario apto para todo público. 

 

81% 

4% 
15% 

GRÁFICO # 4 

Ganar rating

Emitir mensajes sexistas

Falta de creatividad del
programa
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CUADRO # 5 

¿Cómo considera usted, el aporte  que el reality “Combate” del canal  

RTS realiza  en la difusión positiva  de la  imagen de la mujer 

ecuatoriana?: 

       Fuente: Encuestados 
       Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos el 68% de los encuestados manifiestan que el 

aporte que realiza el reality “Combate” del canal RTS de la ciudad de Guayaquil 

sobre la imagen de la mujer ecuatoriana es Mala, un 25% considera que es 

Buena, el 6% considera que es Muy buena y el 1% opina que es Excelente. 

Este tipo de formatos denominados de “entretenimiento” se han convertido 

muy populares, pero el problema radica cuando no tienen un verdadero control 

sobre lo que se difunde, pues toda imagen que presentamos en un medio 

televisivo puede persuadir, influir, convirtiendo en un patrón a seguir y esto se 

puede convertir en algo positivo o negativo para la teleaudiencia. 

 

 

Opciones Resultados Porcentaje 

Excelente 2 1,1% 

Muy buena 11 6,2% 

Buena 44 24,7% 

Mala 121 68,0% 

Total 178 100% 

Excelente 
1% 

Muy buena 
6% 

Buena 
25% 

Mala 
[PORCENTAJE] 

 

GRÁFICO # 5 
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CUADRO #  6 

¿Considera usted que existe desigualdad de género en la programación 

del canal RTS de la ciudad de Guayaquil, por qué razón?  

   Fuente: Encuestados   
  Elaborado por: Lisseth Peñafiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En esta interrogante obtuvimos que el 42% de los estudiantes consideran 

que la Poca concienciación sobre la imagen de la mujer es uno de los motivos 

de la desigualdad de género en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil. El 

22% estima que la Baja preparación del personal es la causa de la desigualdad 

de género, el 20% opina que es por la Poca creatividad y el 16% examina que 

es por la escaza valoración de la mujer. 

La desigualdad de género es una de las problemáticas sociales que no 

finaliza, por consiguiente, podemos observar que así como en otros ámbitos 

laborales, en la comunicación las mujeres tampoco tienen los mismos espacios 

equitativos a diferencia de los hombres que son los predilectos, por su 

accesibilidad de tiempo en las coberturas nocturnas y  sobre todo se imponen 

en esta profesión por el riesgo que se corre en ciertas coberturas del 

periodismo. 

 

Opciones Resultados Porcentaje 

Escaza  valorización de la mujer    28 15,7% 

Poca concienciación sobre  la imagen de la mujer 75 42,1% 

Baja preparación del personal  39 21,9% 

Poca creatividad  36 20,2% 

Total 178 100% 
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GRÁFICO # 6 
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CUADRO # 7 

¿Cuáles cree usted que  son las principales causas para que los 

programas en vivo del canal RTS que vulneran los derechos de la mujer 

sean los de mayor rating? :    

      Fuente: Encuestados 
      Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

Análisis e interpretación 

El 45% de los encuestados resalta que la Desvalorización de la mujer es uno 

de los motivos por los  que los programas que vulneran los derechos de las 

mujeres sean los de mayor rating. El 26% opina que las causas son por los 

prejuicios sociales, un 15% manifiesta que es por discriminación de géneros y 

el 14% consideran que es por concepciones machistas. 

Los programas de mayor rating en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil 

son los que constantemente utilizan una imagen inadecuada de la mujer, y la 

razón por la que tienen  mucha sintonía es porque en nuestro país estamos 

acostumbrados a consumir “Telebasura” que no aportan en nada a la sociedad 

y no sintonizamos los pocos programas  culturales o educativos que existen.  

Opciones Resultados Porcentaje 

Desvalorización de la mujer 80 44,9% 

Prejuicios sociales 47 26,4% 

Discriminación entre géneros 27 15,2% 

Concepciones machistas 24 13,5% 

Total 178 100,0% 
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GRÁFICO # 7 
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CUADRO# 8 

¿Considera usted que la imagen que transmiten los programas de 

producción nacional del canal RTS con respecto a la realidad de la mujer 

ecuatoriana? Es:  

     Fuente: Encuestados 
     Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos el 68% de los estudiantes opinan que los 

programas de producción nacional que trasmiten RTS de la ciudad de 

Guayaquil con respecto  a la realidad de la mujer ecuatoriana es Mala, el 26% 

considera que es Buena, el 6% estima que es Muy buena. 

La realidad de la mujer ecuatoriana no es la que difunde el medio de 

comunicación RTS, por lo que observamos comúnmente una imagen de la 

mujer artificial que no coincide con las mujeres trabajadoras y luchadoras que 

están en las calles de nuestro país. Se ha construido e idealizado una imagen 

de la mujer irreal, sintética y fabricada que se muestra como modelo a seguir 

para las niñas, jóvenes y mujeres televidentes. 

Opciones Resultados Porcentaje 

Excelente 1 0,6% 

Muy buena 10 5,6% 

Buena 46 25,8% 

Mala 121 68,0% 

Total 178 100% 
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GRÁFICO # 8 
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CUADRO # 9 

¿Cómo influyen  los realitys del canal RTS  en la percepción de la imagen 

de la mujer en la sociedad ecuatoriana? :  

Opciones Resultados Porcentaje 

Mucho 65 36,5% 

A medias 30 16,9% 

Poco 44 24,7% 

Nada 39 21,9% 

Total 178 100% 

   Fuente: Encuestados 
   Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Al considerar los datos anteriores examinamos que un 36% de los 

encuestados opinan que los reality del canal RTS influyen en la percepción de 

la mujer en la sociedad ecuatoriana, el 25% estima que poco, el 17% considera 

que influye A medias y el 22% Nada. En esta interrogante observamos que 

están las opiniones divididas en si influye o no en la percepción de las mujeres 

ecuatorianas. 

Lo que podemos analizar es que ya se nos hace común observar a chicas y 

jóvenes con poca ropa en la televisión nacional, en especial en el formato 

reality que sea convertido en fenómeno en el país, y se están incrementando.  

Sin detenernos a pensar si ese tipo de programación es la que queremos 

para nuestra familia, pues a la hora de buscar un programa televisivo en 

nuestras horas libres sólo encontramos este tipo de producciones  en este 

canal. 
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CUADRO # 10 

¿A través de qué cree usted que el uso indebido de la imagen de la mujer 

en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil origina violencia?      

      Fuente: Encuestados 
      Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos los encuestados consideran que el uso 

indebido de la imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil 

origina violencia a través de los estereotipos con un 47%, el 29% opina que 

origina violencia a través  de los problemas sociales, el 15% manifiesta que es 

por la desigualdad de género y el 5% por discriminación de género. 

El uso indebido de la imagen de la mujer genera muchos conflictos sociales 

y es originado por diversos factores que ya estamos habituados a aceptar en la 

programación diaria. En la actualidad existen situaciones conflictivas en el 

plano de la mujer y la sociedad, condiciones que no mejoramos por el simple 

hecho de no creer que puede existir un cambio empezando desde nosotros 

mismos. 

Opciones Resultados Porcentaje 

Los estereotipos 84 47,2% 

Problemas Sociales 51 28,7% 

La desigualdad de género 26 14,6% 

La discriminación de género 17 9,6% 

Total 178 100% 
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CUADRO # 11 

¿Considera usted que existe subordinación femenina en el canal RTS de 

la ciudad de Guayaquil? :  

Opciones Resultados Porcentaje 

Mucho 87 48,9% 

A medias 36 20,2% 

Poco 33 18,5% 

Nada 22 12,4% 

Total 178 100% 

   Fuente: Encuestados 
   Elaborado por: Lisseth Peñafiel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos el 49% de los encuestados consideran que existe 

subordinación femenina en el canal de RTS de la ciudad de Guayaquil, el 20% 

manifiesta que A medias, el 19% considera que Poco y el 12% examina que 

Nada. 

Resulta difícil admitirlo pero la realidad es que así como existe subordinación 

femenina en otros ámbitos profesionales, también existe en los medios de 

comunicación como es el caso del canal RTS, pues los altos mandos están 

dirigidos por hombres y el género femenino no tiene la misma apertura y 

acceso a puestos de relevancia jerárquica y no puede influir de gran manera 

como quisiera.  
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CUADRO # 12 

¿Cree usted que los programas en vivo de RTS que representan la imagen 

de la mujer esbelta y atractiva influyen  en la baja autoestima de las 

jóvenes y adolescentes? :  

      Fuente: Encuestados 
      Elaborado por: Lisseth Peñafiel 

 

Análisis e interpretación 

Según los estudiantes de Comunicación Social opinan que los programas en 

vivo de RTS que representan la imagen de la mujer esbelta y atractiva influyen  

en la baja autoestima de las jóvenes y adolescentes un 60% considera que 

Mucho, el 16% cree que A medias, el 12% manifiesta que Poco y también un 

12% determinan que Nada. 

Como mencionamos anteriormente los programas que presentan una 

imagen irreal de la mujer están formando patrones de conducta,  de cómo 

deben vestir, actuar o ser las mujeres. Esto causa  problemas de autoestima en 

jovencitas que están en el proceso de desarrollo y adoptan modelos a seguir de 

cómo quisieran ser o verse parecidas. Este es  un problema que es muy común 

en la actualidad pero que poco se le da relevancia en programas televisivos.  

Opciones Resultados Porcentaje 

Mucho 106 59,6% 

A medias 28 15,7% 

Poco 22 12,4% 

Nada 22 12,4% 

Total 178 100% 
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CUADRO # 13 

¿Considera usted que las mujeres que aparecen  en los medios de 

comunicación deben ser atractivas sin tener en consideración su 

preparación académica?  

         Fuente: Encuestados 
         Elaborado por: Lisseth Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 77% de los encuestados consideran que las mujeres que están en los 

medios de comunicación en este caso RTS no deben ser atractivas sin tener en 

consideración su preparación académica. El 12% manifiesta que Le da igual y 

el 11% opinan que sí deben ser atractivas. 

Esta es una percepción que nos han habituado a observar los medios de 

comunicación y en especial en el canal RTS. Este es un problema que nos 

afecta  a las Comunicadoras Sociales pues al querer trabajar en un medio 

televisivo como carta de presentación debe  ser  atractiva y tener un buen 

cuerpo antes de observar la hoja de vida, aunque existen excepciones en  el 

medio,  televisivo es lo más común.  

Opciones Resultados Porcentaje 

Sí 19 10,7% 

No 138 77,5% 

Le da igual 21 11,8% 

Total 178 100,0% 
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CUADRO # 14 

¿Considera usted que es necesario un cambio urgente en los contenidos 

de la programación del canal RTS de la ciudad de Guayaquil acorde a la 

aplicación de la Ley de Comunicación? 

     Fuente: Encuestados 
     Elaborado por: Lisseth Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Según los estudiantes de Comunicación Social de FACSO, el 82% considera 

que Sí es necesario un cambio urgente en los contenidos de la programación 

del canal RTS de la ciudad de Guayaquil acorde a la aplicación de la Ley de 

Comunicación, el 10% opina que No y el 8% Le da igual. 

Consideramos que la Ley de Comunicación no solo se debe aplicar en el 

canal televisivo RTS de la ciudad de Guayaquil, sino en todos los Medios de 

Comunicación del país. Pues desde el año 2013 está vigente esta Ley pero  

todavía no se realiza un debido control sobre la programación televisiva que 

realmente está perjudicando a los televidentes. 

Opciones Resultados Porcentaje 

Sí 145 81,5% 

No 18 10,1% 

Le da igual 15 8,4% 

Total 178 100% 
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4.7 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

4.7.1 ENTREVISTA A LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

Entrevista realizada a la Lcda. Beatriz Vallejo Msc. Docente de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, con amplia 

experiencia en medios de comunicación, nos va a dar su punto de vista sobre 

“El uso de la imagen de la mujer en los medios televisivos”. 

1.- Acorde a su experiencia como Comunicadora Social ¿Cómo cree usted 

que se utiliza la imagen de la mujer en los medios televisivos? 

R- La imagen de la mujer ha sido muy utilizada en los medios televisivos, 

muchas veces es explotada por sus atributos físicos, pero cuando esa belleza 

no coincide con el intelecto, la sabiduría y el conocimiento, como que nos 

choca. Porque cuando vemos a una mujer inteligente, desenvuelta que a más 

de su atributo físico nos demuestra todo esto, yo considero que llega como una 

imagen agradable al televidente. Lo malo es cuando esa mujer – objeto se la 

utiliza solo para mostrar el cuerpo y no hay lo más importante que son las ideas 

y la inteligencia. 

2.- Según los datos estadísticos del CORDICOM existen solo un 36% de 

mujeres laborando en medios de comunicación; ¿A qué factores piensa  

usted que responde esta situación? 

R- Existe un problema de equidad de género; no solo en la televisión, sino 

en la mayoría de las instituciones públicas y privadas siempre vamos a 

encontrar mayor cantidad de hombres versus mujeres. La pregunta es porqué 

se les da más espacio a los hombres que a las mujeres, a través de mi 

experiencia, yo considero que una de las causas, es porque los empresarios 

evitan contratar a la mujer por eludir las molestias que quizás son; porque la 

mujer se embaraza, la responsabilidad familiar, entre otras. Entonces las 

mujeres debemos demostrar que somos muy inteligentes, que podemos 

aportar; y que si bien es cierto, tenemos una tarea muy noble de convertirnos 

en madres,  pues que eso, no sea un impedimento que nos cierre las puertas 

en el campo laboral. 
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3.- ¿Considera usted que los programas de producción nacional reflejan 

una imagen real de la mujer ecuatoriana? 

R- No, porque ahí aún tenemos problemas; hay un estereotipo de la mujer, 

debe ser muy delgadita, muy alta, y sobre todo, no sé por qué, pero terminan 

siendo rubias y nuestra raza que precisamente no tiene esas características 

prácticamente va desapareciendo en cuanto a la representación de una mujer 

en un programa de televisión.  

4.- Debido a la gran aceptación que tienen los formatos realitys en 

nuestro país ¿Influye o no en la percepción de la imagen de la mujer 

ecuatoriana? 

R- Claro, influyen muchísimo porque si nosotros vemos el reflejo en especial 

en las nuevas generaciones van imitando lo que ven. Sobre todo, los jóvenes 

van copiando un patrón a seguir, desde ese  punto, si hay una corriente que de 

alguna manera es negativa porque no deja que la persona diga yo soy así, esta 

es mi forma de ser, sino que vamos emulando otras personas. 

5.- ¿Cómo explicar que los programas de farándula, que son los que más  

distorsionan la real imagen de la mujer sean los de mayor sintonía en la 

T.V.?  

R- Si analizamos bien este tipo de programas, se denigra la imagen de la 

mujer condicionándola como “chismosa”, estos programas abonan  con  ese 

mal concepto. Aquí estaría el aspecto de rating de la preferencia de un público 

mayoritario que sí existe. Considero que hay que  trabajar mucho en valores, 

sin denigrar nuestra condición de seres humanos. 

6.- Desde su perspectiva de Comunicadora Social ¿Piensa usted que los 

medios televisivos  vulneran los derechos de las mujeres? 

R- Yo creo que en gran parte sí se vulneran, porque encontramos que en 

muchos programas exigen ciertas características y rasgos que tiene que reunir 

una mujer para un programa, eso en lo físico, pero más allá, cuando uno ha 

trabajado en televisión encontramos que hay mujeres que tienen que tener 
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otras condiciones muchas veces negativas en su comportamiento, y creo que 

eso es malo. 

7.- Desde el año 2013 está vigente la nueva Ley de Comunicación ¿Por 

qué los medios todavía no regulan sus programaciones acorde a esta 

Ley, en especial los televisivos? 

R- Está la Ley, lo importante sería que los responsables de hacer cumplir la 

Ley, constantemente se reúnan tengan entrevistas no solo con los dueños de 

los canales, sino con los productores de los programas. Considero que debería 

existir capacitación, seminarios para que le digan a los productores que ese 

tipo de programas no son los únicos que venden, sino que se puede vender 

con creatividad, tratar de concebir otro tipo de programación que también sume 

audiencia, porque hay que ser realistas, un programa vive de la publicidad.  

 

4.7.2 ENTREVISTA A SOCIÓLOGO 

Entrevista a Sclgo. Sandro Herrería Docente de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, ha realizado trabajos continuos 

sobre la sociedad y los medios de comunicación y nos va a dar su aporte sobre 

este tema importante, que es “El uso de la imagen de la mujer en los medios 

televisivos”. 

1.- Dentro de su especialidad ¿Cree usted que los medios audiovisuales 

influyen en la percepción de la imagen de la mujer en la sociedad? 

R- Por supuesto, los medios audiovisuales establecen canales de 

comunicación directos con el público, y lo que se desprende de estos 

programas, es la incierta figura femenina, obviamente establecen 

comportamientos colectivos referente al género femenino. 

2.- Los prejuicios sociales afectan al desarrollo de una sociedad ¿Qué 

opina usted sobre los estereotipos de la mujer, que se trasmiten en los 

medios televisivos? 

R- Bueno, se ha trabajado mucho en este tipo de problema en la sociedad, 

con respecto al valor de la mujer en la colectividad. Creo que existen todavía 



 
 
 

96 
 

estereotipos en los medios de comunicación, aunque la mujer ha evolucionado 

en los medios, todavía se ve ese desfase entre la preponderancia de lo 

masculino ante lo femenino.  

3.- En la actualidad, la mujer tiene acceso a la educación y muchas veces 

son las que más llenan las aulas universitarias ¿Por qué considera usted 

que todavía existe desigualdad de condiciones y oportunidades de 

trabajo para el género femenino? 

R- Bueno, tenemos que ver cómo está compuesta la familia tradicional en la 

sociedad ecuatoriana, la mujer tiene ese otro rol fundamental de ser madre, de 

ser la compañera, ser la guía de los hijos; y esto no se ha balanceado bien, y a 

la vez, asumimos que la mujer tiene que estar sobrecargada de las actividades 

del hogar. Todavía está en el imaginario colectivo de las personas que la figura 

que la mujer es, aún la custodia del hogar le impide tener esta libertad de 

acceso a todos sus derechos como mujer.  

4.- ¿Considera usted que el machismo está presente en los medios 

audiovisuales y que se difunde todavía una programación con este tipo 

de actitudes? 

R- Sí, en especial programas que difunden el sexismo y donde se pone en 

evidencia a la mujer como un símbolo sexual, provocador, insinuante, es 

justamente porque todavía existe en la conciencia social, que la mujer no es 

vista desde su plenitud integral y por sus capacidades, sino desde el ámbito de 

la sexualidad.  

5.- ¿Qué opina usted sobre la subordinación femenina en el ámbito 

profesional? 

R- Este es un tema que se mantiene, lo observamos en las estadísticas que 

los cargos de dirección de empresas están ocupados por la presencia 

masculina. Considero que actualmente estamos en una sociedad competitiva, y 

quienes tienen más oportunidades, acceso a los posgrados, son los varones y 

para llegar a cargos de directivas necesitan tener títulos de especialidad. 

Porque podemos observar que las aulas de tercer nivel, están llenas de 
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mujeres; mientras que en los estudios de cuarto nivel, ese porcentaje 

disminuye, debido a la complejidad que le genera la familia. 

6.- Debido a los recurrentes agravios que se cometen en contra de la 

mujer en su entorno social ¿Estima usted que existe desvalorización de la 

mujer en el mismo? 

R- Esto responde a ciertas actitudes y conductas de los seres humanos con 

respecto a valorar a la mujer, a veces hemos sido criados bajo una sociedad 

machista, sexista y hembrismo, porque en muchas veces la mujer se convierte 

en machista y forma al niño así. Pero considero que el rol del Estado debe 

generar políticas públicas y ejecutar Leyes que minimicen estas situaciones 

que afectan a la sociedad. 

 

4.7.3 ENTREVISTA A EDUCADORA 

Entrevistamos a la Lcda. Lucila Pazmiño Iturralde Msc. Docente de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, nos va a dar su criterio desde el punto de vista de la educación, 

sobre este tema tan debatido que es “El uso de  la imagen de la mujer en los 

medios televisivos”.  

1.- Desde el ámbito de la educación ¿Qué opina usted sobre la imagen de 

la mujer en los medios audiovisuales? 

R- La mujer del siglo XXI ha ganado espacios dentro de todos los ámbitos 

profesionales y en los medios de comunicación no ha sido la excepción. Por 

esta razón están incursionando y están abriendo nuevos espacios en este tipo 

de medios. Esperando que siga esta corriente de empoderamiento en los 

ámbitos profesionales y sigan dejando muy en alto el género al que  están 

representando. 

2.- Las universidades son copadas en su mayoría por mujeres, pero esto, 

muchas veces no se refleja en el ámbito laboral ¿Por qué considera usted 

que todavía existe desigualdad de condiciones y oportunidades de 

trabajo para  el género femenino? 
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R- Las mujeres tenemos que ir ganando espacio en la sociedad, este tema 

no está finalizado, sino que es un proceso que todavía no culmina. Las mujeres 

debemos trabajar pero con dignidad, con principios y valores que no debemos 

desconectar, necesitamos eso siempre como un referente. 

3.- ¿Cuáles cree usted que sean los factores que impiden que las mujeres 

ocupen espacios que son comúnmente denominados para hombres? 

R- Nuestra sociedad todavía tiene que ir madurando, en nuestro país todavía 

existen los estereotipos, mientras esa barrera no se rompa, seguirá habiendo 

esa desigualdad de género. Pero nosotras las mujeres estamos en la 

capacidad de desarrollar cualquier iniciativa o acción de igualdad que el 

hombre porque tenemos todos los niveles de inteligencia. Los hombres y 

mujeres somos iguales en capacidades, potencialidades y relaciones; solo nos 

falta a las mujeres seguir desarrollando estas actitudes para alcanzar una 

mejor condición de vida. 

4.- ¿Considera usted que los grandes problemas sociales se podrían 

terminar si desde el hogar se inculcara a los niños la igualdad entre 

hombres y mujeres? 

R- Las mujeres debemos pensar que ya no debe existir machismo en la 

sociedad, sino que el hombre y la mujer son complemento para el hogar y la 

formación de sus hijos. Las madres debemos analizar que nuestros hijos algún 

día crecerán y serán padres de familia y deberán tener una mente abierta de 

acuerdo al espacio que les va a tocar vivir.  

5.- Siendo la educación una arma poderosa que se puede emplear para 

transformar a la sociedad ¿Considera usted que se debe incluir desde el 

sistema educativo programas para erradicar la violencia de género? 

R- Definitivamente, el sistema educativo está trabajando con temáticas como 

ejes trasversales para terminar con la violencia de género en nuestro país, pero 

lamentablemente en la actualidad, se observa que todavía se mantiene un alto 

índice de violencia. Los docentes debemos seguir esforzándonos desde el aula 

a través de este eje trasversal que es muy importante para la formación del ser. 
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6.- Debido a la Ley de Comunicación vigente ¿Considera usted que en las 

programaciones de las cadenas televisivas deben prevalecer los 

contenidos educativos y formativos? 

R- Definitivamente que sí, se deben referir temas de la vida real, a través de 

ellos, se puedan sujetar correctivos, no sólo se debe conceptualizar, sino 

aplicar la experimentación y la reflexión para de ahí partir y mejorar la calidad 

de vida de los ecuatorianos.  

 

4.7.4 ENTREVISTA A PSICÓLOGA 

Entrevista  a Psic. Janet Vásquez González Msc Docente de la Facultad de 

Psicología en la Universidad de Guayaquil, también  Coordinadora del 

Departamento de Bienestar Estudiantil de esta institución y nos va aportar 

desde su perspectiva como profesional su reflexión sobre “El uso de la imagen 

de la mujer en los medios audiovisuales”.  

1.- Acorde a su especialidad ¿Considera usted que la imagen de la mujer 

que difunden los medios audiovisuales influyen en la percepción y 

comportamiento? 

R- Sí, toda imagen que se proyecta es un lenguaje y se puede comunicar, 

dependiendo la estructura del programa, se está proyectando la actitud y 

aceptación. Todo tiene que ver, cómo se presenta el lenguaje, la actitud y que 

muchas veces son patrones que singularizan a una persona; y a su vez, en ese 

proceso de comunicación también estas comunicando y la influencia desde lo 

positivo o negativo que el público puede aprender. 

2.- ¿Qué opina usted sobre la programación televisiva que denigra la 

imagen de la mujer ecuatoriana? 

R- Tiene que ver mucho con la actitud del ser humano, desde mi enfoque 

como psicóloga, considero que estos tipos de programas muestran este tipo de 

formas de denigrar a la mujer, demuestran el enfoque sociocultural, las 

características de personalidad que tienen, la historia familiar, que ni siquiera 

desde el concepto de la autovaloración no tienen la capacidad de discernir. 
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También puedo observar que muchas veces las mujeres por unos minutos de 

fama pueden  perder valores y no reflexionan en lo que están proyectando. 

3.- Los realitys en el país se han convertido en un fenómeno televisivo 

¿Cree usted que este tipo de formatos que difunden una imagen de la 

mujer atractiva y esbelta es uno de los factores que influyen en la baja 

autoestima de jóvenes y adolescentes? 

R- Sí, porque se van creando estereotipos equivocados, que solamente te 

reflejan la inteligencia kinistesica que las mujeres están enfocadas a proyectar 

una imagen de belleza, muchas veces equivocadas porque en ocasiones no es 

natural, sino que tienen que pasar por un proceso terrible muchas veces, que 

pueden desembocar en enfermedades de bulimia y anorexia. Entonces en el 

proceso de cambio del adolescente comienza a observar esos mensajes 

equivocados, que la belleza constituye algo físico; cuando no es cierto, cuando 

no se apunta al ser humano interior, más allá de la imagen, entonces se está 

proyectando estereotipos falsos. 

4.- Debido a muchos aspectos negativos que se difunden en los medios 

audiovisuales ¿Considera usted que los programas televisivos pueden 

llegar a afectar el aspecto psicológico de una mujer? 

R- Sí naturalmente, en especial los mensajes de estereotipos equivocados 

en la mujer comienza a generar frustración en crear perfección en una mujer y 

encontramos las carencias que tienen muchas jovencitas que al no lograrlas, 

no puedan comprender que la valoración personal afectiva  y todas las áreas 

que integran al ser humano son importantes. Todos estos aspectos negativos 

pueden hacer daño a un público vulnerable y muchas veces pueden  ser 

irreversibles. 

5.- ¿Cree usted que se debe implementar programas televisivos sobre 

problemáticas sociales que afectan al género femenino? 

R- Sí, es muy importante que se creen programas de empoderar a la mujer 

de esa fortaleza que tiene, esa valía, de sus capacidades. Ahora que hablamos 

mucho de la equidad, borrar en especial de la mente de los hombres ese 

machismo que se resiste desde su cultura, cambiar esos conceptos 
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equivocados , en el sentido que la mujer le pertenece y es de su propiedad, 

para no permitir el abuso, las violaciones y para evitar el Femicidio que va en 

aumento.  

6.- ¿Opina usted que es necesario una transformación en las 

programaciones de los medios audiovisuales?  ¿Por qué? 

R- Sí, es muy necesario, pero debe ser un trabajo mucho más minucioso, 

porque todavía se observan programas que llegan a denigrar, que no contienen 

un enfoque cultural ni de aprendizaje. Es necesario que el ente encargado 

controle de forma pertinente, adecuada y precisa. Se debe verificar el horario 

que se trasmite y el tipo de público a quien va dirigido. 

 

4.7.5 ENTREVISTA A ABOGADA 

Entrevista  a Ab. Leticia Pulley, labora en el Departamento Administrativo 

de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y nos va a dar 

su punto de vista sobre “La imagen de la mujer en los medios televisivos”. 

1.-Dentro de su especialidad ¿Qué opina usted sobre el uso de la imagen 

de la mujer en los medios de comunicación? 

R- La mujer ha escalado mucho durante estos últimos años, porque antes la 

mujer no era considerada un elemento para ocupar cargos público, sino para 

estar en casa, hoy en día la mujer se ha preparado y se ha dado cuenta que 

tiene las mismas competencias que un varón. La mujer en la televisión en 

ciertos programas no representa algo bueno, sino que se  ha convertido en  

vulgar y no agradable para el público.  

2.- El Art. 70 de la Constitución de la República, dice que “El Estado 

formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y 

mujeres” ¿Por qué todavía existe desigualdad en los espacios públicos, 

tal es el caso de los medios de comunicación? 

R- Porque todavía está enraizado el machismo, muchas veces no se da el 

espacio justo a la mujer para ser competitiva en el ámbito público. Falta más 

control para que se cumpla la Ley, también considero que las mujeres deben 
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denunciar estos hechos para que se puedan acoger a las Leyes que las 

protegen. 

3.- El Art. 11 de la Constitución, cita que ninguna persona puede ser 

discriminada por razones de raza, sexo o condición entre otros. ¿Por qué 

motivos todavía existe discriminación femenina en algunos sectores 

laborales? 

R- Existe discriminación porque el hombre no ha madurado para erradicar 

esa forma de ser y de pensar, ya que tiene celo de la competencia profesional, 

y los hombres no dan esa apertura a las mujeres para abarcar más áreas en el 

ámbito público. 

4.- El Art. 33 de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, los medios 

de comunicación deben trasmitir una imagen no estereotipada de 

hombres y mujeres ¿Qué factores inciden para que no se cumpla este 

artículo y se difundan imágenes de éste género en especial de las 

mujeres? 

R- Porque nuestra sociedad está acostumbrada a este tipo de imágenes, la 

razón es que convivimos diariamente con estereotipos mal infundados. 

5.- ¿Por qué cree usted que todavía existen programas que no se ajustan 

a la Ley de Comunicación actual? 

R- Falta socializar la Ley, más aún incentivar para que cada quien ocupe su 

espacio en los medios. Sobre todo es necesario que se dialogue con los 

dueños de los canales para trasformar la programación en algo productivo y 

entretenido para el público.  

6.- ¿Qué opina usted sobre la programación que transgrede la Ley de 

Comunicación vigente desde el año 2013? 

R- Considero que no debería ser trasmitido estos programas que viola las 

Leyes, ya que se debe buscar una programación sana y sobre todo que exista 

equidad de género. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Introducción 

En este tema de investigación sobre el uso de la imagen de la mujer en el 

canal de televisión RTS de la ciudad de Guayaquil pudimos analizar la 

relevancia en el ámbito de la comunicación social y sobre la repercusión que 

puede llegar a tener en la sociedad. 

En el trascurso de este proceso de investigación examinamos los factores o 

causas que inciden para que la humanidad observe con normalidad y 

regularidad ciertos programas de televisión que incurren en el uso indebido de 

la imagen femenina en los medios televisivos. Estas imágenes sexistas y 

discriminatorias son representadas de manera de naturalización de la violencia 

contra la mujer.   

En la actualidad, la mujer está ganando nuevos espacios en el ámbito 

público como lo es en la comunicación social, pero esto no quiere decir que no 

exista discriminación y desigualdad que han sido arraigadas desde tiempos  

pasados, por querer mantener a la mujer alejada de la  sociedad sin creerla 

capaz de seguir evolucionando en la vida pública.  

También podemos añadir que, es de conocimiento público que existen 

muchas leyes que protegen a la mujer en nuestro país, no obstante en 

ocasiones cuando las mujeres son víctimas de discriminación, violencia, entre 

otras, no quieren denunciar a las entidades competentes por eludir el largo 

proceso judicial e inclusive por evitar represalias.  

En nuestra investigación evidenciamos las falencias que demuestran las 

autoridades competentes para hacer cumplir la Ley de Comunicación vigente 

desde hace dos años, pero que todavía no se regulan,  controlan  y prohíben  

ciertos aspectos de la programación nociva que se trasmite en los medios 

televisivos. 
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El producto de todo este trabajo de investigación nos ha llevado  al punto de 

plantear una:  

“Campaña radial de sensibilización en beneficio  de la imagen 

de la mujer en los medios audiovisuales de la ciudad de 

Guayaquil” 

Con el objetivo de realizar un aporte positivo al público, que puedan 

discernir, debatir y analizar sobre este tema tan relevante en la sociedad.  

5.1.1 ¿POR QUÉ NUESTRA CAMPAÑA EN RADIO? 

La Radio es un medio de comunicación influyente, pues llega a los lugares 

más alejados del país. 

La radio es la mejor opción para difundir nuestra propuesta, puesto que es 

un medio masivo de comunicación que no solo informa, sino también, 

comunica para obtener una respuesta de la opinión pública, ya que este medio 

es comúnmente  interactivo con el oyente. 

También debemos añadir que la Radio, es un medio accesible referente a 

costos y facilidades para trasmitir nuestra campaña de concienciación. El 

público puede captar fácilmente el mensaje que se quiere difundir, pues brinda 

libertad al oyente para que imagine sus propias imágenes de lo que escucha. 

La campaña será radial por el motivo que somos conscientes que en los 

medios televisivos nunca van a aceptar transmitir o difundir un contenido que 

les perjudique  o que les afecte  de algún modo. Pues estamos seguros que 

esta campaña hará reaccionar al público ecuatoriano, en especial al género 

femenino, sobre el contenido televisivo que están consumiendo con una 

programación que denigra la imagen de la mujer.  

La propuesta va enfocada a concienciar sobre la importancia de la imagen 

de la mujer en los medios audiovisuales, y cómo puede afectar la imagen 

negativa que muestran ciertos programas televisivos en el entorno del género 

femenino en la sociedad.  
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Pues la mujer ha evolucionado mucho en el ámbito laboral y en los medios 

de comunicación no ha sido la excepción, pero el problema está cuando 

analizamos desde otro punto de vista, que imagen nos brinda los medios de 

comunicación sobre la mujer ecuatoriana. 

En este capítulo de nuestra investigación estableceremos los objetivos que 

se propone cumplir esta Campaña radial, además detallaremos todo el proceso 

de producción radiofónica para cumplir con los preceptos básicos de la 

comunicación social.  

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.2.1 Objetivo General 

     Diseñar una Campaña  radial de sensibilización social sobre el uso de la 

imagen de la mujer en los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Difundir las normas y leyes que protegen a la mujer. 

 Promover la valoración de la mujer en la sociedad ecuatoriana. 

 Fomentar la importancia de la equidad e igualdad del género femenino. 

 Construir una imagen positiva de la mujer en los medios de 

comunicación.  

5.3 ELABORACIÓN DE LA CAMPAÑA 

PROCESO DE PRODUCCIÓN RADIAL 

5.3.1 Pre producción.- Es la etapa de investigación con respecto a nuestra 

propuesta. Obtuvimos  los siguientes resultados en el proceso general de la 

investigación: 
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 Necesidad o Carencia: Falta de información sobre la mujer como ser 

humano y no como imagen en los medios de comunicación. 

 Cubrir la necesidad o carencia: Producto radiofónico: Campaña radial de 

concienciación social sobre la imagen de la mujer en los medios 

audiovisuales. 

 

 Formato radial: Spots, son herramientas comunicativas que tiene como 

finalidad sensibilizar, informar y educar la opinión pública sobre situaciones 

de interés colectivo con la finalidad de captar la atención del oyente. 

 

 Audiencia: Mujeres – Hombres. 

 

 Público: Jóvenes, adolescentes, adultos, maduros. 

 

 Grupo objetivo (G.O) 

 

 Edad: 15 – 50 años 

 

 Sexo: Femenino – Masculino 

 

 Target: Profesionales, ejecutivas, trabajadoras, amas de casa, estudiantes 

y público en general. 

 

 Status: De clase media hacia abajo. 

 

5.3.2. PRODUCCIÓN 

     Es la recopilación, clasificación y resumen para la aplicación de los datos 

obtenidos en la investigación y expresar los resultados junto a las ideas 

concebidas en el papel (guion técnico para radio). En el guion técnico estará 

detallando  toda la información que se quiere transmitir al público. 

Nombre: Soy mujer 

Slogan: Más que una imagen, un ser. 

Tiempo de duración: 30 segundos cada uno de los spots. 
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GUIÓNES DE LOS SPOTS A GRABAR 

A continuación se detallarán y se especifica los modelos de los 6 spots a 

grabar. 

SPOT I 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

  LOCUTOR 1        : La discriminación femenina en los medios de comunicación; 

también es violencia. 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL             : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA 

Y SE MATIENE  

  LOCUTOR 2 : Según el Consejo de regulación y desarrollo de la 

información y comunicación (CORDICOM) existe solo el 

36% de mujeres en los medios. Alcanzando una de las 

mayores inequidades de participación de  género en el 

país; esto también es agresión. 

                                    Sin igualdad de género no existe libertad de expresión 

¡Denuncia¡ Haz respetar tus derechos. Tu compromiso es 

nuestro futuro. 

LOCUTOR 1         : Este es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y   

Social (MIES), Consejo de Igualdad de Género, Centro 

para la promoción y acción de la mujer (CEPAM) y esta 

emisora. 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE,  

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT II 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1        : La discriminación femenina en los medios de comunicación; 

también es violencia. 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL             : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA 

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2 : Sabías que, la Ley de Comunicación en el art. 62 prohíbe 

la difusión de contenidos discriminatorios, que tengan  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, 

siendo la mujer la más afectada por el no cumplimiento de 

estas leyes, esto también es agresión. 

                                Sin igualdad de género no existe libertad de expresión 

¡Denuncia¡ Haz respetar tus derechos. Tu compromiso es 

nuestro futuro. 

LOCUTOR 1         : Este es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y   

Social (MIES), Consejo de Igualdad de Género, Centro 

para la promoción y acción de la mujer (CEPAM) y esta 

emisora. 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT III 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1            : La discriminación femenina en los medios de comunicación; 

también es violencia. 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL             : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA 

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2 : El uso machista de la imagen de la mujer y roles 

sexistas es lo que proyectan varios medios de 

comunicación social, así lo afirma el Consejo de 

regulación y desarrollo de la información y comunicación 

(CORDICOM), existen contenidos de naturalización de la 

violencia en  contra de la mujer en el ámbito público y 

privado; esto también es agresión. 

                                  Sin igualdad de género no existe libertad de expresión 

¡Denuncia¡ Haz respetar tus derechos. Tu compromiso es 

nuestro futuro. 

LOCUTOR 1         : Este es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y   

Social (MIES), Consejo de Igualdad de Género, Centro 

para la promoción y acción de la mujer (CEPAM) y esta 

emisora. 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT IV 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1         : La discriminación femenina en los medios de comunicación; 

también es violencia. 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL            : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA 

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2 : Soy Guissela, tengo 28 años egresada de la carrera de 

comunicación social he experimentado llegar a medios de 

comunicación, en los cuales me he podido dar cuenta que 

lamentablemente no se considera  la capacidad, 

inteligencia y preparación de la mujer sino su atractivo 

físico y simpatía; eso también es agresión. 

                                Sin igualdad de género no existe libertad de expresión 

¡Denuncia¡ Haz respetar tus derechos. Tu compromiso es 

nuestro futuro. 

LOCUTOR 1         : Este es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y   

Social (MIES), Consejo de Igualdad de Género, Centro 

para la promoción y acción de la mujer (CEPAM) y esta 

emisora. 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT V 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1        : La discriminación femenina en los medios de comunicación; 

también es violencia. 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL            : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA 

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2 : Mi nombre es Carolina tengo 26 años soy Licenciada en 

Comunicación Social tuve una mala experiencia dentro de 

un medio de comunicación en el cual sufrí de acoso sexual, 

exigiéndome realizar fotografías con poca ropa para seguir 

con mi trabajo. Y lo rechacé rotundamente, pero me 

silencié por  miedo a represalias; esto también es agresión.   

Sin igualdad de género no existe libertad de expresión 

¡Denuncia¡ Haz respetar tus derechos. Tu compromiso es 

nuestro futuro. 

LOCUTOR 1         : Este es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y   

Social (MIES), Consejo de Igualdad de Género, Centro 

para la promoción y acción de la mujer (CEPAM) y esta 

emisora. 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT VI 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1        : La discriminación femenina en los medios de comunicación; 

también es violencia. 

CONTROL  : MÚSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL            : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA 

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2 : Soy Mariana tengo 28 años y soy una de las  miles de 

televidentes que se sienten  inconformes  cuando se 

trasmite una imagen de la mujer estereotipada en un medio 

de comunicación, porque considero que se está  

simbolizando un perfil femenino irreal y engañoso; esto 

también es agresión. 

                                  Sin igualdad de género no existe libertad de expresión 

¡Denuncia! haz respetar tus derechos. Tu compromiso es 

nuestro futuro. 

LOCUTOR 1         : Este es un aporte del Ministerio de Inclusión Económica y   

Social (MIES), Consejo de Igualdad de Género, Centro 

para la promoción y acción de la mujer (CEPAM) y esta 

emisora. 

CONTROL : MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 

 

5.3.3. REALIZACIÓN: En esta etapa de la producción es la cual se desarrolla 

el proceso de grabación del material realizado (Guión) o puesta al aire en los 

programas seleccionados. 
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CD 

PROPUESTA 
 

 

 

  

 

 

5.3.4 POST PRODUCCIÓN: En esta última etapa del proceso de Producción 

Radial se encarga del control del Producto radiofónico y la evaluación continua 

con la finalidad de que se mantenga la calidad, originalidad del producto y 

mantener posicionamiento en el mercado, preferencia del público. 
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5.4 ESTRUCTURA DE NUESTRA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 

 

“Campaña radial de sensibilización de la imagen 

de la mujer en los medios audiovisuales de la 

ciudad de Guayaquil”: 

 

MARCA Soy mujer 

SLOGAN Más que una imagen, un ser. 

GÉNERO Informativo, educativo. 

ESTILO Propaganda, spots. 

CONTENIDO Información sobre la mujer como ser humano en los 

medios de comunicación. 

EMISIÓN Dos meses; desde 1 de octubre hasta 30 de 

noviembre del 2015. 

SELECCIÓN DE 

MEDIOS 

AM: CRE, Sucre, Morena, Caravana, Atalaya. 

FM: Radio City, Romance, Armonía, Fabu, Fuego. 

CLASIFICACIÓN  A, Apto para todo público. 

CALIFICACIÓN I, Informativo 



 
 
 

115 
 

5.5 RECURSOS HUMANOS 

     En este medio tenemos al Operador del Taller de Radio de la FACSO, Luis 

Franco, y compañeros egresados que aportaron con sus voces en la grabación 

de los spots. 

5.6 RECURSOS TÉCNICOS 

     En el Estudio de Grabación de Radio de la Facultad de Comunicación 

Social, donde se encuentran todos los implementos técnicos para realizar 

nuestra propuesta. 

5.7 RECURSOS FINANCIEROS 

     Es el presupuesto destinado a la ejecución de la propuesta que es la 

“Campaña radial de sensibilización de la imagen de la mujer en los medios de 

comunicación”. 

Gastos    Costo 

Movilización $ 10.00 

Impresiones $   5.00 

Total $ 15.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     En este capítulo estableceremos las conclusiones y recomendaciones que 

serán el complemento para futuras investigaciones de este tema. 

CONCLUSIONES 

1. Los medios de comunicación son parte esencial en la sociedad actual 

pues son medios trasmisores de costumbres y cultura en el imaginario 

colectivo y su labor es dar ejemplo de equidad e igualdad de género 

como parte de su responsabilidad social, y esto debe ser reflejado en la 

programación o difusión de los contenidos que  emiten los medios de 

comunicación social en el país. 

 

2. En todo este proceso de investigación logramos deducir que la 

problemática de la imagen de la mujer en los medios audiovisuales se 

debe a un sin número de factores que se vienen arrastrando por años a 

través de la Historia. Pues debemos recordar que en la antigüedad la 

mujer no tenía derechos y era sujeto de sumisión, obediencia y 

sometimiento al hombre. Entre estos aspectos negativos todavía están 

presentes la subordinación femenina, el machismo, y es lo que 

actualmente proyectan varios medios de comunicación en el país.  

 

 

3. Los problemas de discriminación y desigualdad del género femenino en 

nuestro entorno social, aunque son  menores  comparados  a épocas 

anteriores  todavía  siguen  latentes,  porque el Estado ecuatoriano aún  

no ejecuta programas firmes y contundentes de inclusión femenina en el 

ámbito laboral, empezando desde las instituciones estatales, planteando 

cuotas fijas de contratos al género femenino. 
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4. Las aulas universitarias de la Carrera de Comunicación Social están  

copadas por el género femenino, pero en el ejercicio de la labor 

periodística prevalece la presencia masculina en los medios.  En 

muchos medios de comunicación evitan contratar mujeres para no tener  

“molestias” como la maternidad o delicadeza  femenina en el ejercicio 

periodístico y esto perjudica  a la gran mayoría de mujeres que estudian 

esta carrera. 

 

 

5. Aunque la imagen de la mujer en los medios de comunicación ha sido 

debatida durante muchos años, aún no cumplen con los requerimientos 

de los organismos internacionales como  la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer realizada en Beijing en 1995. Lo que si nos queda claro, 

es que existe poca iniciativa de entes gubernamentales  que traten esta 

problemática como algo sustancial para mejorar la imagen del colectivo 

femenino en la comunicación e información. 

 

6. En la actualidad muchos medios  no cumplen a cabalidad la Ley de 

Comunicación vigente y aún siguen trasmitiendo programación que 

atenta contra los Derechos Humanos, y la mujer es la más afectada por 

el incumplimiento de las leyes cuando se trasmite contenidos sexistas y 

discriminatorios.  

 

 

7. El proceso de desarrollo y emancipación de la mujer ha sido progresivo  

en el país, alcanzando triunfos en batallas para obtener sus derechos 

como ciudadana. Debido a todas estas victorias la mujer de hoy puede 

alcanzar puestos de trabajo  que antes eran imposibles, aunque todavía 

la lucha continúa para obtener equidad en las plazas de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

     A continuación se detallan las recomendaciones que realizamos para que 

futuros investigadores profundicen sobre la imagen de la mujer en los medios 

de comunicación de nuestro país. 

1. Crear, programas televisivos, radiales y espacios  escritos que 

eduquen, concienticen  e informen positivamente  sobre la imagen de la 

mujer. Además difundir  los derechos Constitucionales que protegen al 

género femenino y sobre todo valorar su aporte en la sociedad. 

 

2. Las Facultades de Comunicación Social del país traten este tema 

importante en las aulas de clase  y organicen Talleres de 

concientización de la imagen de la mujer en los medios de 

comunicación social. 

 

 

3. Nuestras autoridades estatales deben promover una imagen equitativa 

y balanceada de la mujer, libre de estereotipos en los medios de 

comunicación social. 

 

4. Incrementar la participación del género femenino no solo en los medios 

de comunicación, sino también en todos los ámbitos laborales. 

 

 

5. Las autoridades de CORDICOM deberían entablar reuniones con los 

directores y productores de  programas nacionales  para que realicen 

cambios en los contenidos televisivos. 

 

6. El Estado ecuatoriano realice continuas campañas de concientización de 

la imagen de la mujer por radio, televisión y prensa escrita. 



 
 
 

119 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alfaro E. (2007); Educación de las mujeres, maestras y esferas públicas. Quito 

– Ecuador: Edición Abya Yala, Pág. 77 

Amo S. C. (1925), Apuntes para un libro. Madrid – España: Edición Antares. 

Asamblea (s/f 2008) Constitución de la República de Ecuador 

Bravo M. A. (1998), La mujer en la historia. Madrid-España: Ediciones 

Encuentro. 

Chica M. J. (Noviembre 2001); La mujer nació con historia. Guayaquil – 

Ecuador: Edición Unife, Pág. 505. 

Desarrollo, SENPLADES. Plan Nacional del Buen Vivir (s/f junio 2007- 2010)  

Deutsch (1995); Psicología de la mujer. España – Madrid: Edición Morata.  

Donoso (2007), Educación de las mujeres, maestras y esferas públicas. Quito – 

Ecuador: Edición Abya Yala,. 

García G. (22 de junio 2009) Conceptos y metodología de la investigación 

histórica  

Gilligan C. (1991); Motivación y personalidad. España: Edición Díaz de Santos 

S.A, Pág. 395. 

Goetschel A. M. (1996); Mujeres, imágenes y conflictos. Ecuador: Edición Abya 

Yala, , Pág. 66. 

Gómez, G. Flores, J. & Jiménez, E. Metodología de la investigación cuantitativa 

Guerra L. (2006), La mujer fragmentada, Historias de un signo. Chile: Edición 

Cuarto Propio. 

Hernández M., Riva D. (1995); El éxito también es para las mujeres. México: 

Edición Mc Graw – Hill;, Pág. 66. 

Ley Orgánica de Comunicación (2013) Ecuador: Asamblea Nacional del 

Ecuador. 



 
 
 

120 
 

Montalvo J. (Noviembre 2001); Ensayo La mujer nació con historia. Guayaquil – 

Ecuador: Edición, Pág. 58. 

Peralta (1996); Mujeres, imágenes y conflictos. Quito – Ecuador: Edición Abya 

Yala, Pág. 78. 

Real Academia de la Lengua Española (2014) Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española. Madrid- España : ESPASA CALPE 

Shinoda J. (1993); Una nueva psicología femenina. España: Edición Kairos. 

Vásconez V. (Agosto 2006), Orígenes del feminismo en el Ecuador. Quito-

Ecuador: Edición Reino, Pág. 333. 

Veintimilla (2007), Educación de las mujeres, maestras y esferas públicas. 

Quito – Ecuador: Edición Abya Yala,.   

http://www.monografias.com/trabajos77/mujer-television/mujer-television.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

121 
 

ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS 
Esta encuesta se realiza con motivo del trabajo de titulación sobre “El uso de 
la imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil” 
perteneciente a Lisseth Peñafiel Navarrete. Consta de 14 preguntas y no se 
tomarán datos personales. Marque con una (x) la opción acorde a su criterio. 
 
1.- ¿Cómo considera  usted  que  el canal  RTS de la ciudad de Guayaquil 
utiliza la imagen de la mujer? :  
Positivamente                                  Negativamente                 Le da igual 
 
2.- ¿Por qué  cree usted que en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil las 
mujeres no tienen las mismas oportunidades y condiciones  de desarrollo 
profesional que los hombres? :  
Discriminación  de género  
Falta de preparación académica 

Escaza  experiencia laboral 
Machismo 

 
3.- ¿Cree usted que en el programa “Club de la Mañana” trasmitido por 
RTS, se promueven  los estereotipos de la imagen de la  mujer? :  
Rol de ama de casa          
Rol de madre y esposa 

Rol de mujer  emprendedora  
Ninguna de las anteriores 

 
4.- ¿Por qué considera  usted que en el programa de farándula “Vamos 
con todo” se utiliza  la imagen de  la  mujer sensual? :  
Ganar rating    
Emitir mensajes sexistas 
Falta de creatividad del programa 
 
5.- ¿Cómo considera usted, el aporte  que el reality “Combate” del canal  
RTS realiza  en la difusión positiva  de la  imagen de la mujer 
ecuatoriana?:    
Excelente  
Muy bueno  

Bueno  
Malo    

 
6.- ¿Considera usted que existe desigualdad de género en la 
programación del canal RTS de la ciudad de Guayaquil, por qué razón? :  
Escaza  valorización de la mujer    
Poca concienciación sobre  la 
imagen de la mujer 

       Baja preparación del personal  
        
       Poca creatividad 

 
7.- ¿Cuáles cree usted que  son las principales causas para que los 
programas en vivo del canal RTS que vulneran los derechos de la mujer 
sean los de mayor rating? :    
Desvalorización de la mujer   
Prejuicios sociales 

Discriminación entre géneros       
Concepciones machistas 
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8.- ¿Considera usted que la imagen que transmiten los programas de 
producción nacional del canal RTS con respecto a la realidad de la mujer 
ecuatoriana? Es:  
Excelente  
Muy buena 

Buena   
Mala 

 
9.- ¿Cómo influyen  los realitys del canal RTS  en la percepción de la 
imagen de la mujer en la sociedad ecuatoriana? :  
Mucho 
A medias  

Poco   
Nada

 
10.- ¿A través de qué cree usted que el uso indebido de la imagen de la 
mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil origina violencia?      
Los estereotipos  
Problemas Sociales  

La desigualdad de género  
La discriminación de género 

 
11.- ¿Considera usted que existe subordinación femenina en el canal RTS 
de la ciudad de Guayaquil? :  
Mucho  
A medias  

Poco  
Nada

 
12.- ¿Cree usted que los programas en vivo de RTS que representan la 
imagen de la mujer esbelta y atractiva influyen  en la baja autoestima de 
las jóvenes y adolescentes? :  
Mucho 
A medias  

Poco 
Nada

 
13.- ¿Considera usted que las mujeres que aparecen  en los medios de 
comunicación deben ser atractivas sin tener en consideración su 
preparación académica?  
 
Sí  No Le da igual 
 
14.- ¿Considera usted que es necesario un cambio urgente en los 
contenidos de la programación del canal RTS de la ciudad de Guayaquil 
acorde a la aplicación de la Ley de Comunicación? 
 
Sí No                                      Le da igual 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando encuestas a estudiantes de FACSO 

Realizando encuestas a estudiantes de FACSO Realizando encuestas a estudiantes de FACSO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista se realiza con motivo del trabajo de titulación sobre “El uso de la 

imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil” 

ESTUDIANTE: Lisseth Peñafiel Navarrete 

CUESTIONARIO  

COMUNICADORA SOCIAL:   

1.- Acorde a su experiencia como Comunicadora Social ¿Cómo cree usted que se 

utiliza la imagen de la mujer en los medios televisivos? 

 

2.- Según los datos estadísticos del CORDICOM existen solo un 36% de mujeres 

laborando en medios de comunicación; ¿A qué factores piensas usted que 

responde esta situación? 

 

3.- ¿Considera usted que los programas de producción nacional reflejan una 

imagen real de la mujer ecuatoriana? 

 

4.- Debido a la gran aceptación que tienen los formatos realitys en nuestro país 

¿Influye o no en la percepción de la imagen de la mujer ecuatoriana? 

 

5.- ¿Cómo explicar que los programas de farándula que son los que más se 

distorsionan la real imagen de la mujer sean los de mayor sintonía en la T.V.?  

 

6.- Desde su perspectiva de Comunicadora Social ¿Piensa usted que los medios 

televisivos se vulneran los derechos de las mujeres? 

 

 

7.- Desde el año 2013 está vigente la nueva Ley de Comunicación ¿Por qué los 

medios todavía no regulan sus programaciones acorde a esta Ley, en especial los 

televisivos? 



 
 
 

125 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista se realiza con motivo del trabajo de titulación sobre “El uso de la 

imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil” 

ESTUDIANTE: Lisseth Peñafiel Navarrete 

CUESTIONARIO  

SOCIÓLOGO 

1.- Dentro de su especialidad ¿Cree usted que los medios audiovisuales influyen 

en la percepción de la imagen de la mujer en la sociedad? 

 

2.- Los prejuicios sociales afectan al desarrollo de una sociedad ¿Qué opina usted 

sobre los estereotipos de la mujer que se trasmiten en los medios televisivos? 

 

3.- En la actualidad, la mujer tiene acceso a la educación y muchas veces son las 

que más llenan las aulas universitarias ¿Por qué considera usted que todavía 

existe desigualdad de condiciones y oportunidades de trabajo para el género 

femenino? 

 

4.- ¿Considera usted que el machismo está presente en los medios audiovisuales, 

y que se difunde todavía una programación con este tipo de actitudes? 

 

5.- ¿Qué opina usted sobre la subordinación femenina en el ámbito profesional? 

 

 

6.- Debido a los recurrentes agravios que se cometen en contra de la mujer en su 

entorno social ¿Estima usted que existe desvalorización de la mujer en el mismo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista se realiza con motivo del trabajo de titulación sobre “El uso de la 

imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil” 

ESTUDIANTE: Lisseth Peñafiel Navarrete 

CUESTIONARIO  

EDUCADORA 

1.- Desde el ámbito de la educación ¿Qué opina usted sobre la imagen de la mujer 

en los medios audiovisuales? 

 

2.- Las universidades son copadas en su mayoría por mujeres, pero esto, muchas 

veces no se refleja en el ámbito laboral ¿Por qué considera usted que todavía 

existe desigualdad de condiciones y oportunidades de trabajo el género femenino? 

 

3.- ¿Cuáles cree usted que sean los factores que impiden que las mujeres ocupen 

espacios que son comúnmente denominados para hombres? 

 

4.- ¿Considera usted que los grandes problemas sociales se podrían terminar si 

desde el hogar se inculcara a los niños la igualdad entre hombres y mujeres? 

 

5.- Siendo la educación una arma poderosa que se puede emplear para 

transformar a la sociedad ¿Considera usted que se debe incluir desde el sistema 

educativo programas para erradicar la violencia de género? 

 

6.- Debido a la Ley de Comunicación vigente ¿Considera usted que en las 

programaciones de las cadenas televisivas deben prevalecer los contenidos 

educativos y formativos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista se realiza con motivo del trabajo de titulación sobre “El uso de la 

imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil” 

ESTUDIANTE: Lisseth Peñafiel Navarrete 

CUESTIONARIO  

PSICÓLOGA 

1.- Acorde a su especialidad ¿Considera usted que la imagen de la mujer que 

difunden los medios audiovisuales influyen en la percepción y comportamiento? 

 

2.- ¿Qué opina usted sobre la programación televisiva que denigra la imagen de la 

mujer ecuatoriana? 

 

3.- Los realitys en el país se han convertido en un fenómeno televisivo ¿Cree 

usted que este tipo de formatos que difunden una imagen de la mujer atractiva y 

esbelta es uno de los factores que influyen en la baja autoestima de jóvenes y 

adolescentes? 

 

4.- Debido a muchos aspectos negativos que se difunden en los medios 

audiovisuales ¿Considera usted que los programas televisivos pueden llegar a 

afectar el aspecto psicológico de una mujer? 

 

 

5.- ¿Cree usted que se debe implementar programas televisivos sobre 

problemáticas sociales que afectan al género femenino? 

 

6.- ¿Opina usted que es necesario una transformación en las programaciones de 

los medios audiovisuales? Y ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista se realiza con motivo del trabajo de titulación sobre “El uso de la 

imagen de la mujer en el canal RTS de la ciudad de Guayaquil” 

ESTUDIANTE: Lisseth Peñafiel Navarrete 

CUESTIONARIO  

ABOGADA 

Dentro de su especialidad ¿Qué opina usted sobre el uso de la imagen de la mujer 

en los medios de comunicación? 

 

2.- En el Art. 70 de la Constitución de la República dice que “El Estado formulará y 

ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres” ¿Por qué 

todavía existe desigualdad en los espacios públicos, tal es el caso de los medios 

de comunicación? 

 

 

3.- En el Art. 11 de la Constitución cita que ninguna persona puede ser 

discriminada por razones raza, sexo o condición entre otros. ¿Por qué motivos 

todavía existe discriminación femenina en algunos sectores laborales? 

 

4.- En el Art. 33 de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, los medios de 

comunicación deben trasmitir una imagen no estereotipada de hombres y mujeres 

¿Qué factores inciden para que no se cumpla este artículo y se difundan imágenes 

de éste género en especial las de mujeres? 

 

5.- ¿Por qué cree usted que todavía existen programas que no se ajustan a la Ley 

de Comunicación actual? 

 

 

6.- ¿Qué opina usted sobre la programación que transgrede la Ley de 

Comunicación vigente desde el año 2013? 
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Entrevista con la Lcda. Beatriz Vallejo  Entrevista con la Abogada Leticia Pulley 

FOTOS 

 

 

Entrevista con la Psicóloga Janet Vásquez  Entrevista con el Sociólogo Sandro Herrería  
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con Licenciada en Educación Lucila Pazmiño  
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