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La reproducción del discurso patriarcal y machista en los medios de comunicación. Análisis crítico 

del discurso del programa Mi Recinto. 

 

The reproduction of patriarchal and sexist discourse in the media.Critical discourse analysis of the 

TV program, Mi Recinto. 

 

 

RESUMEN 
 

Visibiliza cómo la reproducción del discurso patriarcal y machista en los medios de comunicación 

ha contribuido a la naturalización de prácticas discriminatorias y machistas, convirtiéndolas en 

violencia de género justificada. 

 

A través de la metodología análisis crítico del discurso planteada por el autor Teun Van Dijk se 

hace una reflexión y análisis del programa de televisión Mi Recinto que es transmitido por TC 

Televisión. Se realiza un procedimiento cuantitativo que nos ayuda a determinar si el programa 

antes mencionado, a través de su discurso y del lenguaje, reproduce estereotipos de género 

impuestos por la sociedad patriarcal, contribuyendo de esta manera a naturalizarlos y justificarlos. 

 

Mediante la selección de una muestra se realizó un análisis de 23 programas, llegando a la 

conclusión de que a través del humor y la burla el programa Mi Recinto reproduce patrones 

establecidos que aportan una visión de violencia, discriminación y desigualdad entre hombres y 

mujeres. 

 
PALABRAS CLAVES: PROGRAMAS DE TELEVISIÓN / GÉNERO / MACHISMO / PATRIARCADO / 

ANÁLISIS DEL DISCURSO / LENGUAJE. 
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ABSTRACT 

 

 
This thesis aims to understand and visualize how the reproduction of patriarchal and sexist 

discourse in the media has contributed to the naturalization of sexist practices, making gender 

violence justified. 

 

Through the methodology "Critical Discourse Analysis" raised by the author Teun Van Dijk I made 

a reflection and analysis of the television show Mi Recinto which is broadcast on TC Television and 

also by a quantitative procedure that helps us determine whether the above program, through his 

speech, reproduces stereotypes imposed by the patriarchal society, thus contributing to naturalize 

and justify them. 

 

By selecting a sample I analyzed 23 programs, concluding that through humor and mockery played 

Mi Recinto established patterns that provide a vision of violence, discrimination and inequality 

between men and women. 

 

KEY WORDS: GENDER / WOMEN / CHAUVINISM / PATRIARCHY / SEX / DISCOURSE / 

MEDIA / SEXISM / GENDER VIOLENCE / MI RECINTO / FEMININITY / MASCULINITY / 

STEREOTYPES / ROLES / POWER. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El machismo es una forma de violencia de género que se reproduce en todos los campos de la vida 

social y que los medios de comunicación han contribuido a naturalizar a través de la reproducción 

de su discurso en su programación.  

 

La dependencia que la mujer ha sufrido del varón durante milenios expresa la existencia de un 

orden social machista o patriarcal de muy vieja data. Esta situación de sometimiento va más allá de 

los sistemas y regímenes políticos y más allá de las clases sociales. (Ander-Egg, 1988: 10) 

 

El papel de la mujer dentro de la sociedad es visto solamente dentro del campo privado y, a pesar de 

los significativos cambios que se han dado en la inclusión de la mujer a diversos campos, 

especialmente el laboral, las condiciones y oportunidades de las mujeres siguen siendo totalmente 

desiguales e inequitativas. 

 

Los medios de comunicación se han convertido en un referente para la población y son 

fomentadores de opinión pública, por lo que, lo que en ellos se expresa muchas veces las personas 

lo adoptamos como verdadero. Varios estudios, que conoceremos en el desarrollo de esta 

investigación, han comprobado que los medios de comunicación fomentan la discriminación contra 

grupos vulnerables. 

 

Es por esto que como objetivos principales de la presente tesis se han planteado: determinar el papel 

que juegan los medios de comunicación en la naturalización del machismo como una forma de vida; 

medir el nivel de cumplimiento de los medios de comunicación de las normativas vigentes que 

garantizan la inclusión y no discriminación en la programación y analizar el discurso que maneja el 

programa Mi Recinto con el fin de determinar si reproduce el modelo machista y patriarcal. 

 

Primero se analizarán las concepciones teóricas que interesan para el presente estudio como son: 

género, machismo, patriarcado. Se conocerán cifras de la realidad de las mujeres en todos los 

aspectos. Se analizará cuál es el papel de los medios de comunicación dentro de la sociedad y cómo 

actúan los medios de comunicación nacionales. 

 



2 

 

Se hará un análisis crítico del discurso, metodología planteada por Teun Van Dijk, del programa Mi 

Recinto, transmitido de lunes a viernes desde las 18h00 hasta las 19h00 por el canal de televisión 

TC. Este programa a partir de su inicio de transmisión en el año 2001 ha recibido varias críticas de 

grupos feministas y analistas de género es por esto que se ha escogido como unidad de análisis, ya 

que a pesar de las críticas se considera necesario hacer un estudio sistemático y teórico que las 

compruebe o contradiga. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la Convención  Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer, conocida como la  “carta 

magna de las mujeres”, CEDAW. Con la aprobación de la CEDAW, se plantea la  protección 

especial a grupos específicos de la población dada su situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, 

niñas y minorías étnicas. Esto, es considerado  uno de los primeros pasos formales para el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

 

El reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo social y 

económico es centro de debate durante varias décadas. Es así, que en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos de Viena (1993), las mujeres de todo el mundo proclamaron que los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos 

humanos universales y, se reconoce que los derechos son susceptibles de ser vulnerados, tanto en lo 

público como en lo privado.  

 

La Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, y cuyo Plan de Acción plantea que 

“es preciso que mujeres y hombres participen e intervengan por igual en la vida productiva y 

reproductiva, incluida la división de responsabilidades en cuanto a la crianza de los hijos y al 

mantenimiento del hogar”, y, la Plataforma de acción de Beijing, en el año 1995, son dos 

instrumentos producidos por una conferencia de las Naciones Unidas en relación a los derechos de 

las mujeresy evidenciaron un avance no sólo hacia la visibilizaciónde necesidades, sino hacia la 

revisión de todos los derechos humanos desde la perspectiva de género.  

 

El Ecuador es suscriptor de tratados internacionales como el de Beijin, pero además, ha contado con 

leyes propias como la Ley contra la violencia de la mujer y la familia, que garantiza los derechos de 

las mujeres como grupo vulnerable. Sin embargo, en el 2007 para garantizar una vida libre de 

violencia e intentar erradicar la violación de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, el 

Presidente Constitucional de la República,  Rafael Correa, firma el decreto 620,  el 10 de 

septiembre del 2007, el cual que dispone  la construcción del Plan Nacional para la Erradicación de 

la Violencia de Género contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, plan que propone la 

construcción de una serie de políticas públicas con una visión de género. 
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Además, en el 2008 se aprueba la nueva Constitución de la República que garantiza el pleno goce 

de los derechos humanos sin discriminación. Además, en  el artículo 19 se plantea que “La ley 

regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos”.  

 

Es decir, se plantea la responsabilidad de los medios de comunicación con respecto a la 

discriminación en todos los sentidos. Sin embargo, vemos que los medios de comunicación no 

cumplen todavía estas normas, por lo que, los contenidos de esta tesis pretenden generar 

consciencia de la importancia de cumplir con una programación no discriminatoria en este tiempo 

en el que la violencia de género sigue siendo un tema de interés nacional y mundial por sus altos 

índices. 

 

Las mujeres constituyen el 70% de los 1.300 millones de pobres en el mundo (OIT), dos terceras 

partes de los 876 millones de analfabetos del mundo son mujeres, 130 millones de niñas y mujeres 

han sufrido mutilación genital. Esta cifra, según Amnistía Internacional (AI), se incrementa en dos 

millones cada año. El 20% de las mujeres según el Banco Mundial han sufrido malos tratos físicos o 

agresiones sexuales. Según OIT, tan sólo un 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace frente 

al 80% de los hombres, globalmente ganan entre un 30 a un 50% menos que los hombres y 

desempeñan tan sólo el 1% de los cargos directivos. Según la Unión Interparlamentaria Mundial 

(UIP), de un total de 41.845 parlamentarios en el mundo tan sólo el 14.6% son mujeres. (Fassler, 

2010: 3). A lo largo de esta investigación conoceremos más datos alarmantes tanto internacionales 

como nacionales que nos llevarán a reflexionar de cuál es el contexto de las mujeres en un mundo 

construido para hombres.  

 

Es necesario tomar en cuenta que estas cifras nos dan solamente una referencia de la verdadera 

situación de las mujeres pues en realidad a nivel mundial se denuncian solamente el 20% de los 

casos de discriminación y violencia femenina. 

 

Ante estos datos alarmantes es necesario volver a plantearse el tema de género y de la igualdad 

como una prioridad para el desarrollo de la sociedad, y como consecuencia de esto, plantearse cuál 
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es el papel que juegan y que deberían jugar los medios de comunicación en el manejo de los 

discursos patriarcales y machistas que se siguen reproduciendo y naturalizando en la sociedad. 

 

Este tema se justifica por la necesidad de que los medios cumplan con las normativas 

internacionales y constitucionales vigentes las cuales obligan a los medios de comunicación a ser 

incluyentes en su programación y además, por la importancia de cuestionar cómo los medios 

contribuyen a mantener estas prácticas y estereotipos vigentes por imposición de la sociedad 

patriarcal. 
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1. Capítulo I: Desigualdad social en razón de género 

 

“Al no plantearse las mujeres a sí mismas como Sujeto,  

han creado un mito viril en el cual se reflejarían sus  

proyectos; carecen de religión y de poesía que les  

pertenezca por derecho propio: todavía sueñan  

a través de los sueños de los hombres”. 

(Simone de Beauvoir) 

 

1.1. Concepciones Teóricas de Género 

 

La categoría género tiene varias perspectivas que se consideran importantes mencionar como punto 

de partida de la presente tesis. Para JoachimWehner el género se suele confundir con el término 

sexo. Sin embargo su perspectiva es: “el género se refiere a las características socioculturales que 

varían y evolucionan dependiendo de la religión, educación, valores sociales y culturales y variables 

económicas que determinan el papel y el lugar de los hombres y de las mujeres en la sociedad”. 

(Wehner, 2005: 75) 

 

Alicia Girón presenta una definición de género que se tomará como referencia para entender este 

concepto. “La categoría de género se refiere a las relaciones de poder y desigualdad estructural 

entre los sexos, cuyas manifestaciones alcanzan todas las esferas de la vida social y privada”. 

(Girón, 2009: 30) 

 

Es decir, el género se refiere a las desigualdades que existen entre hombres y mujeres y que se 

manifiestan en todos los campos de la vida social. 

 

Para la Comisión de Transición del ex Consejo Nacional de la Mujer al nuevo Consejo de las 

Mujeres y la Igualdad de Género que se está formando por decreto ejecutivo el género es un 

término complejo y polisémico que se encuentra en construcción permanente y que se usa para 

referirse a los roles asignados tanto a hombres como mujeres de acuerdo con su sexo. 
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En tanto categoría de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y lo 

masculino y cómo estas identidades se valoran, se organizan y se relacionan en una 

determinada sociedad. Desde el punto de vista antropológico puede aludir al orden 

simbólico con el que una cultura dada elabora la diferencia sexual. Hay quienes lo 

usan para designar la organización y funcionamiento de un sistema particular. 

(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, 

2011: 34) 

 

Por lo tanto, el género es una construcción social de las diferencias biológicas entre hombres y 

mujeres y que puede variar de una sociedad a otra, de un tiempo a otro y que es susceptible de 

modificación y reinterpretación.´ 

 

Estas diferencias, como lo mencionada Ana Fassler, son vistas como negativas ya que se oponen a 

la “normalidad” masculina: 

 

Las diferencias biológicas, conductuales y subjetivas que se manifiestan entre 

hombres y mujeres, son calificadas socialmente como desigualdades a las cuales se 

les adjudica un valor negativo en la medida que se asume, implícitamente, que 

elpatrón de normalidad es el masculino Las mujeres son más débiles, menos 

racionales, menos afirmativas, y un largo etcétera, a través del cual no sólo se 

señalan las diferencias, sino que se las connota negativamente. Este sistema de 

valores es reforzado a través de las prácticas sociales y de las institucionesque 

reproducen y perpetúan las desigualdades. (Fassler, 2010: 8) 

 

El género ayuda a comprender las creencias culturales que tenemos respecto de lo femenino y lo 

masculino, creencias que no vienen dadas por naturaleza sino que aprendemos y adoptamos desde 

que nacemos. Para Joan Scott el género es “un campo donde se articulan las relaciones y la 

producción de significados de poder que operan desde la diferencia sexual, a través del lenguaje y el 

discurso”. (Scott, 1988: 24) 

 

Consecuentemente, la relación entre varones y mujeres es una construcción histórica y cultural, 

pero principalmente es una relación de poder. La definición de Scott es primordial para esta tesis 

pues según la autora es a través del lenguaje y del discurso que se ha mantenido la subordinación de 

la mujer. 
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La categoría de género no sólo alude al proceso de construcción social de lo  

femenino y lo masculino sino que muestra cómo dichas definiciones marcan la 

distribución de poder y autoridad en los distintos ámbitos del quehacer humano. En  

ese sentido, el análisis de género devela el papel que las atribuciones genéricas tiene  

en la distribución de poder, el mismo que se traduce en relaciones inequitativas  y  

jerárquicas en las relaciones entre los sexos. (CEPLAES, 2009: 10) 

 

En esta parte del estudio se considera fundamental conceptualizar qué entendemos por “poder” y 

desde qué perspectivas: 

 

Max Weber, concebía al poder como: “la probabilidad de que un actor de una relación social esté en 

condiciones de hacer prevalecer su voluntad”. 

 

Foucault decía que el poder es una construcción social e histórica, es una categoría relacional y 

dialéctica que las personas no la poseen sino que la ejercen al interactuar con otras y con su entorno. 

“El poder no es una institución, ni una estructura; tampoco es una cierta fuerza con la que estemos 

dotados; es el nombre que le damos a una situación estratégica compleja en una sociedad 

determinada" “El poder supone el reconocimiento del otro como alguien que actúa o que es capaz 

de actuar”. De ahí que la visión de poder de este autor sea el de “conducir conductas”, es decir, 

tener la posibilidad de ampliar o restringir el campo de acción de los otros. (Foucault,1988: 14) 

 

Es decir, al afirmar que la relación entre hombres y mujeres es una relación de poder, hacemos 

referencia a que el hombre conduce la conducta de la mujer de acuerdo a los parámetros 

establecidos por él. 

 

Es importante analizar los fenómenos de discriminación, violencia y desigualdad a partir de la 

categoría género ya que nos proporciona una comprensión más amplia y una visión menos sesgada 

de la realidad de la mujer. 

 

La categoría de análisis “género” aplicada al fenómeno social de la violencia 

permite reconocer las creencias, los símbolos y comportamientos, y en general, los 

significantes culturales a través de los cuales se diferencia socialmente los hombres 

de las mujeres, creando condiciones de desigualdad que producen lo que se ha 
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definido como violencia, afectándolos de manera distinta y en grado diverso. 

(PLAN NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

2007: 7) 

 

Para el Centro de Planificación y Estudios Sociales CEPLAES la categoría género nos ofrece un 

entendimiento más completo de los roles impuestos en la sociedad y de las causas de las desventajas 

entre sexos ya que plantea que las diferencias entre mujeres y varones responden a 

condicionamientos de cada sociedad en el que depende del entorno cultual, el cual determina no 

solo lo que debe hacer tanto la mujer y el hombre, sino que el género nos ayuda a comprender que 

estos roles están determinados por lo biológico. 

 

Es el contexto histórico, social, económico y cultural en que vive cada grupo 

humano el que define las identidades genéricas, clasifica lo masculino y lo 

femenino, y les otorga diferente valor, dando como resultado una serie de 

desventajas y discriminaciones, sobre todo, para las mujeres. Desde el género se 

cuestiona la naturalización de estas asimetrías, que se han construido y justificado 

sobre la base de las diferencias biológicas entre cada grupo sexuado. (CEPLAES, 

2009: 8) 

 

Es decir que desde la categoría género se cuestiona las desigualdades que se han justificado en base 

a las diferencias biológicas. 

 

Por esta razón la presente tesis parte de la definición del concepto género que será la categoría de 

análisis principal y sobre la cual se trabajarán los demás conceptos que competen a este estudio. 

 

1.2. Género vs Sexo 

 

Como ya se analizó, el género se refiere a una parte cultural e histórica de cómo se han entendido 

las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y cómo estas diferencias han sido la justificación 

para que exista desigualdad, discriminación y que las relaciones de poder estén bajo el dominio del 

hombre. 
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Desde 1970 se introduce, por varias corrientes feministas, el término género como una categoría de 

análisis que estudia la parte cultural de las diferencias sociales entre hombres y mujeres, mientras 

que las diferencias biológicas con atribuidas al concepto sexo. 

 

El sexo se refiere únicamente a las diferencias biológicas entre lo masculino y lo femenino.  Es por 

esto que este concepto no alcanza a definir todas las relaciones de poder que las diferencias 

biológicas han creado. 

 

¿La mujer? Es muy sencillo, afirman los aficionados a las fórmulas simples: es una 

matriz, un ovario; es una hembra: basta esta palabra para definirla. En boca del 

hombre, el epíteto de «hembra» suena como un insulto; sin embargo, no se 

avergüenza de su animalidad; se enorgullece, por el contrario, si de él se dice: «¡Es 

un macho!». El término «hembra» es peyorativo, no porque enraíce a la mujer en la 

Naturaleza, sino porque la confina en su sexo; y si este sexo le parece al hombre 

despreciable y enemigo hasta en las bestias inocentes, ello se debe, evidentemente, 

a la inquieta hostilidad que en él suscita la mujer; sin embargo, quiere encontrar en 

la biología una justificación a ese sentimiento. (Beauvoir, 1949: 11) 

 

Tomando esta perspectiva de Simone de Beauvoir la parte biológica de la mujer es vista desde un 

punto negativo, mientras que desde el punto de vista del hombre es positivo. Además, tratar a la 

mujer desde su sexo, es decir, desde la parte biológica es un insulto, mientras que en el hombre se 

convierte en un alago.  

 

De ahí la necesidad de que se analicen esas desigualdades sociales a partir de lo cultural e histórico 

que nos lleva a una contextualización adecuada del tema y no de una forma superficial que es a lo 

que nos llevan las diferencias biológicas y físicas. 

 

1.3. Discriminación en razón de género, una realidad desigual 

 

Las mujeres históricamente han estado confinadas al mundo privado y su aporte al desarrollo de la 

sociedad ha sido invisibilizado a través de la naturalización de la discriminación y la violencia de la 

que son víctimas. 
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Desvalorizadas y subordinadas al poder masculino han vivido discriminadas y 

desprovistas de derechos. Durante el siglo XX las mujeres se han ido incorporando 

masivamente al mundo público insertándose aceleradamente en el trabajo 

productivo y en la acción comunitaria y social y, más lentamente, en el ámbito 

político. A pesar de ello, la situación de discriminación y subordinación en que 

viven persiste y se reproduce constituyendo un freno al desarrollo individual y de la 

sociedad en su conjunto. (Fassler, 2010: 2) 

 

La comisión de transición define de tres maneras la discriminación en razón género: 

 

“Discriminación contra la mujer. Denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo; que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de la mujer 

independientemente de su estado civil; que atente contra los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra. 

 

Discriminación de género. Acto, a través del cual, se establece una distinción o segregación que 

atenta contra las mujeres. Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos por 

motivo de género. Puede expresarse en normas, decisiones y prácticas que tratan de un modo 

desigual los intereses y derechos de mujeres y hombres. 

 

Sexismo. Se lo usa para demostrar que el sexo femenino es considerado inferior al masculino 

basándose en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. El sexismo es una construcción 

multidimensional. Se muestra de manera hostil o benévola, patente o encubierta”. (COMISIÓN DE 

TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, 

2011: 49) 

 

Todos estos términos son usados para describir la vida desigual que viven las mujeres de todo el 

mundo. Sin embargo, es necesario analizar también que efectos produce esta discriminación, cómo 

viven las mujeres a causa de las oportunidades desiguales. 

 

El carácter subordinado de la participación de las mujeres en la sociedad, por 

ejemplo, limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los 

recursos económicos, sociales y políticos. Su recurso económico fundamental es el 

trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones de mucha desigualdad, dada la 
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actual división del trabajo por género en que las mujeres asumen el trabajo 

doméstico y el cuidado de los hijos de manera casi exclusiva. (Arraigada, 2006: 5) 

 

Las condiciones de vida entre hombres y mujeres son desiguales, aunque la mujer se ha insertado 

poco a poco en la esfera pública no accede a las mismas condiciones del hombre sino que su trabajo 

es discriminado, como lo menciona Arraigada la discriminación a la mujer provoca que a pesar de 

su inserción al mercado laboral, las mujeres difícilmente acceden a puestos de dirección o 

superiores y cuando lo hacen, en muchas ocasiones, perciben una remuneración menor a la que 

recibe un hombre con el mismo cargo. Pero esta exclusión no se da sólo en el campo laboral sino en 

todos los campos. Esto lo veremos más adelante con datos y cifras alarmantes de la situación actual 

de la mujer. 

 

La Historia nos muestra que los hombres siempre han ejercido todos los poderes 

concretos; desde los primeros tiempos del patriarcado, han juzgado útil mantener a 

la mujer en un estado de dependencia; sus códigos se han establecido contra ella; y 

de ese modo la mujer se ha constituido concretamente como lo Otro. (Beauvoir, 

1949: 57) 

 

Un Otro que no tiene las mismas posibilidades ni oportunidades, que es visto como un otro inferior 

y que a pesar de que tiene derechos reconocidos internacionalmente no goza plenamente de ellos. 

 

Como lo explica Beauvoir, las mujeres al constituirse como “otro” o como lo “diferente” los 

hombres se convierten en lo “normal” es así que las mujeres para ser normales inconscientemente 

nos acoplamos a lo que ha determinado históricamente el hombre que al tener el “poder” ha 

conducido la conducta hacia lo que él ha establecido como verdadero y positivo. 

 

En esta línea y desde un enfoque de género cabe citar las siete desigualdades 

específicas por género mencionadas por AmartyaSen: i) desigualdad en la 

mortalidad, referida a que en ciertas partes del mundo hay un índice 

desproporcionadamente alto de mortalidad femenina; ii) desigualdad en la natalidad 

cuando los padres prefieren hijos varones y se efectúan abortos selectivos de fetos 

de sexo femenino; iii) desigualdad de oportunidades básicas; iv) desigualdad de 

oportunidades especiales (dificultades o prohibiciones de acceso a la educación 

superior); v) desigualdad profesional en el acceso al mercado de trabajo y a puestos 
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de nivel superior; vi) desigualdad en el acceso a la propiedad de bienes y tierras, y 

vii) desigualdad en el hogar, reflejada en la división del trabajo por género, donde 

las mujeres tienen a su cargo el trabajo doméstico de manera exclusiva. (Arraigada, 

2006: 7) 

 

Así, la calidad de vida de las mujeres, está en permanente riesgo y sus condiciones de vida reflejan 

que a pesar de los diversos esfuerzos por la igualdad y equidad de género, el camino es todavía 

demasiado largo. 

 

Sin embargo, solamente el 6% de los casos de violencia intrafamiliar llegan a ser denunciados, una 

de las razones por las que se denuncia tan poco es la poca efectividad de las entidades públicas 

encargadas. Por ejemplo, de los casos de violencia intrafamiliar denunciados, en el 2010, el 79% de 

los casos no llegaron a sentencia. 

 

En diciembre del 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, realizó la Encuesta 

Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las mujeres, realizado en mujeres 

desde 15 años en adelante en las 24 provincias del país en 18.800 viviendas obteniendo los 

siguientes datos: 

 

En Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de  violencia de género.En Ecuador  1 de 

cada 4  mujeres  ha vivido violencia sexual, sin embargo la violencia psicológica es la forma más 

recurrente de violencia de género con el 53,9%.Del total de mujeres que han vivido violencia física, 

el 87,3%  lo ha hecho en sus relaciones de  pareja. En Ecuador 9 de cada 10 mujeres divorciadas 

han vivido algún tipo de violencia de género.En todos los niveles de instrucción la violencia de 

género sobrepasa el 50%, sin embargo en las mujeres que tienen menos nivel de instrucción la 

violencia llega al 70%. Del  total de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género el 

76% ha sido violentada por su pareja o ex parejas.Las mujeres ecuatorianas que han vivido algún 

tipo de violencia  por parte de sus parejas o ex parejas son el 48,7%.El 43,4% de mujeres ha vivido 

violencia psicológica en sus relaciones de pareja. El porcentaje más alto de mujeres que ha vivido 

algún tipo de violencia de género se concentra en las etnia indígena con el 59,3% y afroecuatoriana 

con el 55,3 %.El 90% de las mujeres  que han sufrido violencia no se ha separado de su pareja. 

(INEC, 2011) 
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Este último dato es alarmante ya que el 90% de las mujeres que sufre violencia por parte de sus 

parejas no se separan, la encuesta muestra las siguientes razones: 

 

 
Fuente: INEC 2011 

 

Los datos antes mencionados muestran la realidad de la mujer ecuatoriana que desde niña tiene que 

sufrir de la discriminación de esta sociedad patriarcal que no ofrece buenas condiciones para una 

vida con igualdad y equidad para las mujeres. 

 

1.4. El machismo como una forma de violencia de género 

 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza 

física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un 

grupo o una comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño 

psicológicos, trastornos del desarrollo privaciones”. 

 

Las Naciones Unidas reconocieron en 1980 que la violencia contra las mujeres es el crimen 

encubierto más frecuente del mundo. Las agresiones físicas y psicológicas que sufren las mujeres de 

todo el mundo es una manifestación de las relaciones de desigualdad que existen entre mujeres y 

hombres. El machismo afecta a mujeres de todos los estratos sociales. 

 

La violencia de género se fundamente en la supuesta inferioridad de un sexo sobre 

otro, afecta a toda la organización social, es uno de los más graves problemas 

políticos y sociales de la actualidad y sigue presenta en la vida cotidiana. Sus 

manifestaciones son muy variadas: malos tratos físicos y psíquicos dentro del 

48,4% 
44,8% 

11,9% 
5,1% 

Lo quiere y/o le necesita  Los problemas no son 
tan graves como para 

hacerlo 

No cuenta con el apoyo 
de nadie y le da miedo 

Tiene miedo que le 
pueda hacerle daño a 

usted 
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ámbito doméstico; agresiones sexuales, acoso sexual, violación. Una de las 

manifestaciones más sofisticadas es la publicidad sexista. (Comisión De Transición 

Hacia El Consejo De Las Mujeres Y La Igualdad De Género, 2011: 57) 

 

En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres realizada en Beijing en 1995, se reconoció que la 

violencia contra la mujer es uno de los obstáculos contra la igualdad y el desarrollo y que ésta 

impide que las mujeres disfruten de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales.  

 

El machismo provoca que las mujeres sean vistas como seres inferiores y que sufran discriminación 

y violencia tanto en la esfera pública como en la privada. 

 

Machismo.-“Comportamiento individual de desvalorización hacia las mujeres. Se 

caracteriza por el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a los 

asuntos domésticos por parte de los varones”. (COMISIÓN DE TRANSICIÓN 

HACIA EL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, 

2011: 41) 

 

“El machismo aflora entonces justificado en sí mismo, sobre todo, por la primigenia fuerza física 

del macho, y reconfirmado por la autoridad que éste se dio a sí mismo”. (Granda, 2000: 22) 

 

La mujer en nuestra sociedad, en nuestro mundo, sigue en una situación de 

inferioridad respecto del hombre. Y lo que es más grave, la mayoría de las mujeres 

no tienen conciencia de su situación de sometidas y alienadas; como tampoco la 

mayor parte de los hombres tienen conciencia de que someten a las mujeres. 

(Ander-Egg; 1988: 11) 

 

La violencia hace que las mujeres no puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades 

reconocidos internacionalmente. Estos derechos son: 

 

a) El derecho a la vida; 

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo 

de conflicto armado internacional o interno; 

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
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e) El derecho a igualdad ante la ley; 

f) El derecho a igualdad en la familia; 

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental; 

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

 

“La violencia contra las mujeres no es otra cosa que el control que los hombres 

ejercen, en función de ese orden patriarcal, sobre las mujeres, sus vidas, sus 

cuerpos, sus tiempos, sus decisiones, con el propósito de mantenerlas en un lugar 

inferior socialmente asignado. El grito, la bofetada, el puñetazo, el insulto, la 

humillación, la violación o el feminicidio son manifestaciones de esa violencia, 

pero también son los recursos para ejercer el control y mantener la subordinación” 

(Comisión de Transición, 2011: 24) 

 

La violencia en contra de la mujer trasciende el campo privado, es decir la violencia intrafamiliar, 

ya que se reproduce en todos los campos de la vida social.  Las Naciones Unidas afirman que la 

violencia en razón de género “es el crimen encubierto mas frecuente del mundo”, la violencia 

perpetúa la subordinación de la mujer y afecta a mujeres en todo el mundo y de todas las clases 

sociales. 

 

Hablamos de un crimen encubierto pues en la mayoría de las ocasiones se produce en la privacidad 

del hogar, la familia o incluso al interior del trabajo. Esta situación produce que la mujer no 

solamente tenga miedo de denunciar sino también que sienta que su denuncia le puede afectar. “El 

hecho de que el mayor porcentaje de violencia contra las mujeres se lleve a cabo dentro de los 

espacios de la vida familiar, acrecienta una de sus características fundamentales; el silencia o 

silenciamiento, pues la denuncia compromete afectiva, social y económicamente a las víctimas”. 

(Echeverría, 1994: 136) 
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2. Capítulo II: La sociedad patriarcal y la naturalización de la 

discriminación 

 

¡Qué desdicha ser mujer! Y, sin embargo, cuando 

se es mujer, la peor desgracia, en el fondo, 

consiste en no comprender que se es. 

KIERKEGAARD. 

 

 

2.1. La sociedad patriarcal 

 

Vivimos en una sociedad patriarcal en la que todo está pensado en función del hombre. Todo es 

para él y en beneficio de él.  

 

Patriarcado.- Literalmente significa gobierno de los padres, pero las 

interpretaciones críticas desde el feminismo lo consideran un sistema u 

organización social de dominación masculina sobre las mujeres, que ha ido 

adoptando distintas formas a lo largo de la historia. (Comisión De Transición Hacia 

El Consejo De Las Mujeres Y La Igualdad De Género, 2011: 46) 

 

Según Ezequiel Ander – Egg la dependencia que la mujer ha sufrido del hombre “expresa la 

existencia de un orden social machista o patriarcal de muy vieja data”. 

 

“La sociedad machista concibe a la mujer solo en dos dimensiones: simple objeto 

de placer y animal reproductor. En el primer caso, muñeca de lujo, ser decorativo, 

objeto sexual para la posesión del macho; en el otro, ama de casa, atenta a los 

gustos y deseos del marido”. (Ander – Egg, 1988: 11) 

 

Esta visión patriarcal de la mujer ha hecho que la sociedad sea pensada por hombres para hombres y 

que la subordinación femenina sea concebida como algo natural y por lo tanto haya sido encubierta. 
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Para Pierre Bourdieu la construcción social de los cuerpos que se ha inscrito en las sociedades crea 

las significaciones de desigualdad y de dominación entre lo femenino y lo masculino: 

 

“Las divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente, las relaciones 

sociales de dominación y de explotación instituidas entre los sexos  se inscriben en 

dos clases de ámbitos diferentes, bajo la forma de corporalidad opuesta que 

conduce a clasificar todas las cosas del mundo según unas distinciones reducibles a 

la oposición entre lo masculino y lo femenino”. (Bourdieu, 2000: 45) 

 

De esta forma se asimila la dominación masculina como una construcción social que legitima la 

relación de desigualdad y que asigna diferentes papeles para cada sexo. Por ejemplo a los hombres 

les corresponde el campo de lo público, de lo oficial y del derecho. A las mujeres, en cambio, les 

corresponde el ámbito privado, como el cuidado de la familia, el hogar, las labores domésticas. 

 

Este orden establecido se reproduce de generación en generación y hace que las mujeres, en muchos 

casos, no tengan conciencia de ser dominadas y que niños y niñas aprendan desde pequeños cuáles 

son sus roles en la sociedad. 

 

“La niña se autodefine como “yo” tomando el lugar de sujeto en un orden 

simbólico, pero al mismo tiempo es posicionada como ´castrada´, pasiva y sujeto de 

deseo antes que sujeto que desea como resultado de las interacciones micropolíticas 

en el seno familiar y de la educación correspondiente a tales disposiciones de 

poder”. (León, 1995: 116) 

 

Esta visión patriarcal de la sociedad y de lo que significa ser mujer ha determinado y determina 

hasta ahora las malas condiciones de vida de las mujeres en el mundo, la desigualdad social entre 

hombres y mujeres. Además, hace que las mujeres pensemos que es natural estas desigualdades y 

que no tengamos conciencia de ellas ni de su origen y sigamos subordinadas al pensamiento 

patriarcal. 

 

“El destino que la sociedad propone tradicionalmente a la mujer es el matrimonio. 

La mayor parte de las mujeres, todavía hoy, están casadas, lo han estado, se 

disponen a estarlo o sufren por no estarlo. La soltera se define con relación al 
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matrimonio, ya sea una mujer frustrada, sublevada o incluso indiferente con 

respecto a esa institución”. (Beauvoir, 1949: 163) 

 

El patriarcado ha provocado que las mujeres sean las dominadas y los hombres los dominantes, y 

que además, ni hombres ni mujeres sean conscientes de este fenómeno en su cabalidad.  

 

El patriarcado es devastador porque ha penetrado en todas las clases sociales, en las 

diferentes sociedades y épocas históricas. Por la costumbre, los hombres son 

dominantes, y si es necesario, por la fuerza; controlan la economía, el Estado y los 

ejércitos y mantienen el monopolio de la violencia sexual. Kate Millet sostiene que 

el arma más poderosa del patriarcado es que es universal y antiquísimo. (Roig, 

1981: 47) 

 

Es así que unos casos consciente y otros inconscientemente las mujeres hacen lo que los hombres lo 

han establecido como normal y es así también que se ha naturalizado la discriminación y la 

desigualdad. 

 

Si la sociedad en la que vivimos es una sociedad patriarcal – con elementos 

patriarcales que subsisten en el sistema actual – son los varones quienes en última 

instancia establecen cuáles deben ser las conductas y valores de la sociedad. 

Nuestra cultura es una cultura masculina, en consecuencia, serán esos valores 

establecidos por los varones quienes determinan los roles de la mujer en la 

sociedad. La mujer ha sido en el pasado – y es todavía en el presente – conformada 

de acuerdo a lo que el hombre cree que debe ser  la mujer. Esto es lo que ha 

permitido que el patriarcado subsista hasta nuestros días y la mujer quede en 

situación de subordinación, inferioridad y dependencia. (Ander – Egg, 1988: 21) 

 

Es decir, que el patriarcado se encuentre tan inmerso en nuestra sociedad y que sea parte de nuestras 

vidas sin que podamos percibirlo es el arma más poderosa porque tanto hombres como mujeres 

hemos naturalizado estos comportamientos y nos parecen normales y adecuados. 

 

2.2. Los patrones de masculinidad y feminidad 
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Estas categorías son culturales y empiezan a discutirse como fenómenos sociales después de la 

Segunda Guerra Mundial, sin embargo, la masculinidad es un término debatido desde los años 80’s 

por los grupos feministas de la época. 

 

La masculinidad y la feminidad “son los patrones que ofrece el sistema de género vigente los cuales 

conducen a la represión de los deseos, inclinaciones, aptitudes y sentimientos personales de las 

mujeres. Mujeres y hombres nos comportamos como la sociedad espera o tiene codificado para 

cada género, y no como queremos”. (COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE 

LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, 2011: 31) 

 

La teoría principal que sostiene Beauvoir es que "la mujer", o más exactamente lo que entendemos 

por mujer (coqueta, frívola, caprichosa, salvaje o sumisa, obediente, cariñosa, etc.) es un producto 

cultural que se ha construido socialmente. “La mujer se ha definido a lo largo de la historia siempre 

respecto a algo: como madre, esposa, hija, hermana...” 

 

Estos patrones de feminidad y masculinidad que se reproducen en todos los campos 

de la vida social lleva también a la creación y sostenimiento de estereotipos que 

“son ideas, prejuicios, creencias y opiniones simplificadas, preconcebidas e 

impuestas por el medio social y cultural, con respecto a las funciones y los 

comportamientos que deben realizar hombres y mujeres, así como a su 

comportamiento sexual”. (COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO 

DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO, 2011: 33) 

 

Así pues, la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica y desde sus 

propios criterios. Muchas de las características que presentan las mujeres no les vienen dadas de su 

genética, sino de cómo han sido educadas y socializadas.  

 

Bourdieu dice que son las diferencias biológicas que tenemos hombres y mujeres lo que crea una 

construcción social de inequidad y dominación y nos lleva a que todo lo que existe en el mundo sea 

clasificado de acuerdo a lo masculino y femenino. 

 

“La construcción social de los cuerpos que se ha inscrito en las sociedades crea las 

significaciones de desigualdad y de dominación entre lo femenino y lo masculino. 

Las divisiones constitutivas del orden social y, más exactamente, las relaciones 
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sociales de dominación y de explotación instituidas entre los sexos  se inscriben en 

dos clases de ámbitos diferentes, bajo la forma de exeis corporales opuestos que 

conducen a clasificar todas las cosas del mundo según unas distinciones reducibles 

a la oposición entre lo masculino y lo femenino”. (Bourdieu, 2000: 89) 

 

Los patrones de masculinidad y feminidad son repeticiones con las que tenemos que vivir desde que 

somos niños y que llegan a instaurarse en nuestras conductas de forma cultural diciéndonos qué está 

mal y qué está bien en nuestro comportamiento. Sin embargo estos patrones son producto de la 

historia de la civilidad en la que a la raíz “macho” se sumaron otros atributos específicos como: 

fuerte, arriesgado, proveedor, inteligente y valiente. 

 

Niños y niñas desde muy pequeños aprenden ciertos papeles propios de su sexo y 

ajustan su conducta a este estereotipo. Los comportamientos son “feminizados” o 

“masculinizados” según el estereotipo social con que son educados. Los 

condicionamientos sociales confieren el modelo cultural femenino y varonil. Buena 

parte de lo que se considera lo no propio de la naturaleza femenina o masculina no 

son otra cosa que “artificios” creados por la cultura. (Ander-Egg, 1988: 17) 

 

La idea de lo que es lo femenino y lo masculino se ha instaurado históricamente en la sociedad 

convirtiéndose en un modelo de lo que es bueno y lo que es malo y de cómo debe comportarse en 

hombre en la sociedad y cómo la mujer en la misma. 

 

Es decir, la imagen que desarrollamos de nosotros mismos y del otro sexo es lo que la sociedad 

pensada y construida por hombres nos ofrece y nos ordena seguir a través de modelos que pueden 

cambiar de forma con el pasar del tiempo pero que no cambien su esencia patriarcal. 

 

Consecuentemente las pautas, normas y valores que adquieren respecto de su sexo 

son simplemente la idea que la sociedad tiene acerca de lo que es lo masculino y lo 

femenino. Esto da como resultado que los mitos del “femenino” y del “machismo” 

vuelvan a reproducirse, puesto que se asumen los roles y funciones asignadas sin 

poner en entredicho la concepción e ideas recibidas. (Ander-Egg, 1988: 17) 

 

Ander-Egg hace un cuadro en el que sintetiza los arquetipos de la feminidad y la masculinidad: 
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FEMINIDAD MASCULINIDAD 

- suave y dulce 

- sentimental 

- afectiva 

-  intuitiva 

- impulsiva, imprevisora, atolondrada 

- superficial 

- frágil (sexo débil) 

- sumisa, dócil 

- dependiente y protegida (cobarde y llorona) 

- tímida 

- recatada, prudente 

- maternal 

- coqueta, seductora pero conquistada 

- inconstante 

- bonita 

- insegura 

- pasiva 

- abnegada, sacrificada 

- envidiosa 

- curiosa 

- monógama 

- virgen 

- fiel 

- apegada a la casa 

- masoquista  

- histérica 

- duro, rudo 

- frío 

- intelectual 

- racional, analítico 

- planificador, previsor 

- profundo 

- fuerte 

- dominante, autoritario 

- independiente, valiente (los hombres no 

lloran) 

- atrevido 

- agresivo, audaz 

- paternal 

- sobrio, seductor 

- estable 

- feo 

- seguro 

- activo 

- cómodo 

- generoso 

- indiferente 

- polígamo 

- experto y experimentado en el amor 

- infiel 

- apegado a los negocios y la vida pública 

- sádico 

- obsesivo 

Fuente: (Ander-Egg, 1988: 26) 

 

Así, nos llenamos la cabeza de estos “artificios” y los seguimos por cultura y por historia casi 

instintivamente. 

 

2.3. La naturalización y adopción del discurso patriarcal 

 

Como ya se ha analizado la sociedad patriarcal crea discursos que se convierten en patrones y 

formas de comportamiento y de vida. Estas formas de comportamiento provocan que se naturalicen 

las desigualdades entre hombres y mujeres y que esto provoque discriminación y desigualdad. Es 

decir, tanto hombres como mujeres adoptamos el discurso patriarcal y machista pues nos es normal. 
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La propia mujer reconoce que el Universo, en su conjunto, es masculino; han sido 

los hombres quienes le han dado forma, lo han regido y todavía hoy lo dominan; en 

cuanto a ella, no se considera responsable de nada de eso; se sobreentiende que es 

inferior, dependiente; no ha aprendido las lecciones de la violencia, jamás ha 

emergido como un sujeto ante otros miembros de la colectividad; encerrada en su 

carne, en su morada, se capta como ente pasivo frente a esos dioses con rostro 

humano que definen fines y valores. (Beauvoir, 1949: 277) 

 

Es por esta razón que este estudio toma tanto al machismo como a los discursos patriarcales desde 

un punto de vista histórico y cultural que está inmerso en todos y que por esta razón es tan 

poderoso. 

 

Es decir, no pretendemos acusar a los hombres de machistas y culparlos de la dominación 

masculina, pues como dice Beauvoir, las mujeres han contribuido y contribuyen a la reproducción 

de la sociedad patriarcal siendo un personaje pasivo y al mismo tiempo adoptando 

inconscientemente el discurso machista y patriarcal, practicándolo con normalidad y haciendo que 

nuestras personas alrededor lo hagan también. 

 

Dicen que la mejor forma de manipular a alguien es grabando en su cabeza las 

órdenes que queremos, de esa forma no necesitamos recordarlas cada vez que 

necesitemos. Este es el modo como funciona el machismo. Está inserto en la mujer. 

No es un arma que usa el macho cuando lo necesita, simplemente ella reacciona de 

ese modo porque ha internalizado la estrategia. El machismo es una imposición 

cultural y cumple su función con absoluta cabalidad hasta hoy. (Granda, 2000: 22) 

 

Por lo tanto, el machismo es una imposición cultural sobre hombres y mujeres. Imposición que se 

encuentra interiorizado en nuestro pensamiento y por eso es tan fácil de reproducir y mantener. 

 

Así se limita el papel de la mujer a un campo primordial: el de madre. Lenin veía la situación de la 

mujer como uno de los primeros antagonismos dentro de la especie humana y hace referencia a esta 

situación en su obra llamada Una gran Iniciativa: 

 

La mujer continua siendo esclava del hogar a pesar de todas las leyes liberadoras, 

porque está agobiada oprimida, embrutecida, humillada por los pequeños 
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quehaceres domésticos, que la convierten en cocinera y niñera, que malgastan se 

actividad en un trabajo absurdamente improductivo, mezquino, enervante, 

embrutecedor y fastidioso. La verdadera emancipación de la mujer no comenzará 

sino en el país y en el momento en que empiece la lucha en masa contra la pequeña 

economía doméstica.  (Lenin; 1919: 13) 

 

La sociedad patriarcal nos ha dicho qué es ser mujer, pero al mismo tiempo esta visión al estar 

inmersa en las formas de vida de todas las mujeres, son las mismas mujeres las que contribuyen a 

que los discursos patriarcales y machistas sean reproducidos y adoptados de generación en 

generación, es decir, la mujer se convierte con cómplice de su propia subordinación porque para 

ella es natural. “Cuando la ideología machista ha calado en la conciencia de la mujer, es muy difícil 

que puedan plantearse vías de emancipación”. (Ander – Egg, 1988: 21) 

 

Pierre Bourdieu llama “la mejor fundada de las ilusiones colectivas” a la visión impuesta de que el 

género es resultado de la biología y que por lo tanto, la “di-visión del mundo y del trabajo” tienen 

un carácter natural. Señala que se trata de una institución que durante  siglos ha estado inscrita, no 

solo en la objetividad de las estructuras sociales sino  en la subjetividad de las estructuras mentales. 

Esto se traduce en un profundo arraigo del género en el orden social y en la  cotidianidad de las 

personas, en un habitus, definido por Bordieu como el resultado  del prolongado trabajo colectivo 

de socialización, el conjunto de relaciones históricas  depositadas en cada persona, las mismas que 

se expresan en  los cuerpos y en los  esquemas mentales de percepción, apreciación y acción. 

(Bourdieu,1994: 9). 

 

La división entre los sexos parece estar “en el orden de las cosas”, como se dice a 

veces para referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable: se 

presenta a un tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas, como en el mundo 

social y, en estado incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de sus agentes, que 

funcionan como sistemas de esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como 

de acción. (Bourdieu,1994: 21) 

 

2.4. El mito del eterno femenino 

 

Ezequiel Ander-Egg plantea que a causa de la sociedad patriarcal y de los condicionamientos socio-

culturales se han creado “fantasías ideológicas” acerca de lo que debe ser la mujer y de cuál debe 
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ser su comportamiento en la sociedad. De esta manera se fabrican el “mito del eterno femenino” 

que, según el autor se sustenta en ciertas realidades de la mujer. 

 

Este mito del eterno femenino se mantiene vigente y admitido (por mujeres y 

varones), porque, como todo mito, tiene una cierta base real. Pero en esto hay un 

error básico de interpretación: confundir lo que “efecto” como si fuese la “causa”. 

Es cierto que hay un mayor porcentaje de mujeres que hombres que son pasivas, 

que necesitan apoyo y que les gusta coquetear, etc. En todos estos hechos ciertos, la 

discriminación y marginación de la mujer encuentra una base de racionalización. Lo 

que de ordinario no se ve o no se comprende es que las circunstancias son las que 

crean los rasgos propios de la mujer, y que éstos no se derivan de una naturaleza 

femenina, sino de una sociedad patriarcal que las ha configurado de esa manera 

durante generaciones y generaciones. (Ander-Egg, 1988: 22) 

 

Es decir, es la sociedad la que forma a la mujer, y también al hombre, de determina forma y este 

aspecto debe explicarse de forma cultural y no natural. El mito del eterno femenino plantea que la 

mujer es frágil, débil, coqueta, (y todo lo que vimos en el subtema anterior) por naturaleza y de esta 

forma se sustenta su discriminación y exclusión. 

 

El mito que dando vida y criando hijos una mujer cumple con su destino es, en mi 

opinión el mito más dañino y destructor que la aprisiona. El hecho de tener hijos no 

sustituye la creatividad de su propia vida. Como muchas mujeres en nuestra cultura 

no se entregan a otra cosa, terminan siendo una intolerable carga para sus hijos, 

pues, en realidad, sus hijos son todo su mundo. (Limpus, 1970: 57) 

 

 

2.5. El androcentrismo y falocentrismo en la sociedad patriarcal 

 

La sociedad patriarcal ha provocado que todo esté pensado en función del hombre y para el hombre 

y que se piense que lo que es bueno para el hombre es bueno para el resto de la humanidad 

confinando a las mujeres a vivir bajo las necesidades de ellos, este fenómeno se llama 

androcentrismo. 
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Mercedes Bengoechea define al androcentrismo como: "centrarse en el varón, supone la 

consideración, probablemente a nivel inconsciente, de que el varón es el patrón, el modelo, la 

norma de todo comportamiento humano”. (Bengoechea, 2001: 6) 

  

Se crea al concepto de “hombre” como sinónimo de “ser humano” y de “humanidad”, provocando 

no solo que la sociedad no esté hecha para mujeres sino que las mujeres vivan inmersas en una 

sociedad hecha para hombres. 

 

En el androcentrismo se plantea que los logros y avances que ha tenido la sociedad todo lo ha 

realizado el hombre, desmereciendo el papel que la mujer tiene en la sociedad. El androcentrismo 

significa que solamente se valora lo masculino y que se engloba a la mujer y se la mide a través de 

esa visión. “Es tomar al hombre como medida de todas  las cosas. Es pensar que lo que es bueno 

para los hombres es bueno para la humanidad, es creer que las experiencias masculinas incluyen y 

son la medida de las experiencias humanas; Es considerar que los hombres son el centro del 

mundo”. (Lledó, 2011: 12) 

 

La Comisión de Transición hacia el nuevo Consejo de las Mujeres lo define como un sistema social 

centrado en la autoridad y necesidades masculinas que deja de lado las femeninas. 

 

 
Visión del mundo y de las cosas en la que los hombres son el centro y la medida; 

oculta y tornan invisible las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la 

sociedad. Una visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería 

“la universal” la principal, la referencia o representación de la humanidad, obviando 

la experiencia femenina.(Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y 

la Igualdad de Género, 2011: 13) 

 

La incursión de la mujer en los diversos ámbitos de la sociedad provoca que no se sienta o no se 

visualice el androcentrismo con la magnitud que debería. Además porque las mujeres no han tenido 

que luchar por conseguir espacios para mujeres sino para conseguir un lugar en los espacios que ya 

fueron construidos por y para hombres. 

 

Sin embargo, como lo plantea Pierre Bourdieu las relaciones sociales y las estructuras cognitivas y 

objetivas están tan bien construidas y tan bien articuladas que no llegamos a darnos cuenta de estos 
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fenómenos porque las instituciones sociales como la Familia y la Educación se encargan de 

reproducirlos y sostenerlos. 

 

La fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de 

cualquier justificación: la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la 

necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social 

funciona como inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación 

masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución muy 

estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su 

momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la oposición entre 

lugar de reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a la 

mujer. (Bourdieu,1994: 22) 

 

Es decir, todos los aspectos de la vida tanto de mujeres como de hombres, están ideados bajo la 

visión masculina y androcéntrica. Todo está pensado para beneficio y conforme a las necesidades 

de los hombres, a lo que las mujeres deben adaptarse. 

 

Como vimos en la primera parte de esta tesis la categoría género nos ayuda a tener una visión 

menos sesgada de la discriminación y la desigualdad desde el punto de vista de la mujer, mientras 

que la categoría de androcentrismo ayuda a entender los mismos puntos pero desde la mirada 

céntrica del hombre. 

 

El concepto de androcentrismo, a diferencia de la categoría género, hace referencia 

a diversos aspectos que sirven para  entender la desigualdad social, económica y 

sexual a partir del papel que se ocupa en el centro del poder. Remite, en su 

utilización conceptual, a la constante construcción simbólica del poder a través de 

arquetipos de legitimación, es decir que el androcentrismo no funcionaría como 

trasmisor masivo si no diera cuenta del arquetipo al que está difundiendo en 

términos unívocos, repetitivos y estereotipados. (Rovetto, 2010: 45) 

 

Otro concepto que es indispensable mencionar y dar una perspectiva es el de falocentrismo que se 

refiere a otra estructura interpuesta por el patriarcado en la que lo masculino y femenino se 

encuentran en posiciones asimétricas, el hombre tiene la masculinidad, lleva el falo y la virilidad, es 

el dominador. 
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Según Bourdieu, “en un universo donde el orden de la sexualidad no está formado como tal y donde 

las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de las oposiciones, los 

comportamientos y los actos sexuales están sobrecargados de determinaciones”. Dentro de estas 

determinaciones se encuentra el falocentrismo que abarca el término de virilidad y que determina 

comportamientos de hombres y mujeres. 

 

La virilidad, incluso en su aspecto ético, es decir, en cuánto que esencia del vir, 

virtus, principio de conservación y de aumento del honor, sigue siendo indisociable, 

por lo menos tácitamente, de la virilidad física, especialmente de las demostraciones 

de fuerza sexual que se esperan del hombre. (Bourdieu,1994: 24) 

 

Es decir, existe una construcción social de los órganos sexuales que, con todos los elementos que se 

han mencionado con anterioridad, forman parte de la legitimación y de la naturalización de la 

dominación masculina y la desigualdad femenina. 
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3. Capítulo III: El lenguaje, forma de discriminación de género 

 

La mujer se configura teniendo como «norma» las expectativas 

sociales sobre lo que  «debe ser» la mujer, y  

termina siendo lo que la sociedad (hecha 

por hombres) espera de ella. 

(Ander-Egg, 1988: 28) 

 

 

3.1. ¿Es el lenguaje
1
 machista? 

 

En nuestro idioma el masculino es el que se usa para incluir a los dos géneros en los ámbitos que los 

abarcan, se considera que ésta es una forma en la que nuestro lenguaje es machista. Sin embargo se 

puede reconocer otra ya que en muchas connotaciones  se usa el femenino de forma despectiva y 

negativa. 

 

Dentro del lenguaje lo femenino queda excluido y lo que hace es reflejar la realidad de una 

sociedad. Por lo tanto, el lenguaje se configura como un espejo de los prejuicios y de la forma de 

ver el mundo o cosmovisión ayudando a perpetuarlos. 

 

De esta manera, cuando en el discurso cotidiano se nombra a individuos o grupos 

sociales con términos en apariencia sólo descriptivos, lo que en realidad se está 

haciendo es un ejercicio de clasificación permeado por valores, juicios y cargas 

emocionales que con frecuencia provocan, como efecto inmediato, la 

discriminación. Así, aunque ésta implica siempre una diferenciación arbitraria e 

ilegítima, sustentada en estereotipos culturales creados y transmitidos socialmente, 

la coartada discriminatoria induce a concebir las desigualdades como resultado de la 

naturaleza y no como construcción cultural. Por esa vía, la discriminación busca, y 

muchas veces consigue, su aceptación y su legitimidad. En esta perspectiva, el 

lenguaje no es simplemente un instrumento de comunicación entre individuos 

                                                
1
 Tomamos como referencia el significado que le da Noam Chomsky a Lenguaje: “El lenguaje es un 

conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y 
construida a partir de un conjunto finito de elementos” 
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anteriores a él y que lo utilizarían básicamente con fines prácticos. Por el contrario, 

posee justamente un papel fundante dado su potencial creativo y ordenador. 

(Gutiérrez, 2008: 28) 

 

El lenguaje sexista ha ayudado a establecer relaciones de dominación y desigualdad entre los sexos.  

Pero también los perpetúa y los naturaliza para mantenerlos y reforzarlos. 

 

Dentro del lenguaje español o castellano se utiliza el género masculino como el genérico o el 

neutro, es decir, que abarca también al femenino, lo que para Bengoechea es “uno de los fenómenos 

más graves de discriminación lingüística que no es de orden natural, eterno e inmutable, sino un  

claro reflejo de la visión androcéntrica del mundo y de la lengua”. (Bengoechea, 2001: 10) 

 

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, existen otras formas en las que el lenguaje es 

también sexista y es cuando denomina al femenino como negativo. La visión androcéntrica hace 

que veamos como normal estos usos del lenguaje, pero en realidad lo que hace es mantener las 

relaciones de poder y la dominación masculina. 

 

El lenguaje sigue siendo uno de los principales instrumentos de la violencia 

simbólica. Las palabras y los conceptos se utilizan conscientemente para violentar 

la capacidad cognitiva de las grandes masas de la población, para confundir las 

mentes, y en última instancia para imponer significados que se contradicen con la 

realidad. (Romano, 2007: 30) 

 

Es  decir, también se usa el lenguaje de manera consciente para ejercer la violencia simbólica y para 

manejar el criterio de la población de la forma en la que conviene a los que manejan el lenguaje. 

 

El lenguaje es considerado como un factor determinante en la construcción de estereotipos sexistas, 

pues como lo plantea Amando López al ser el lenguaje parte intrínseca de la sociedad lo refleja. “El 

avance conjunto indisociable de lenguaje y sociedad, motiva que el lenguaje refleje cómo es la 

sociedad que lo usa. Los rasgos sexistas de una lengua son fiel espejo de la sociedad”. 

(López,1999:5) 

 

Este autor manifiesta que a pesar de que las diferencias y las desigualdades de género ya están 

dadas culturalmente e históricamente el lenguaje no es en sí la causa sino un reflejo de la sociedad.  
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El uso sexista de la lengua, transmitido en todos los ambientes en los que se 

desenvuelve la persona nos va a conducir a una discriminación no deseada tanto de 

la mujer como del hombre. Un mal uso del lenguaje motiva que éste se convierta en 

cómplice del proceso de discriminación social en razón de género. (López, 1999:6) 

 

Para Antonia Medina la relación entre lenguaje y sexo puede concebirse en dos sentidos: 

 

a) en lo que respecta al empleo de la lengua condicionado por la identidad sexual de 

quien; 

b) en lo que se refiere al tratamiento discriminatorio de las mujeres en el discurso, o 

lo que es lo mismo, en determinadas construcciones o mensajes,  ya sea por el 

término utilizado o por la manera de construir la frase. (Medina, 2003:19) 

 

Aquí esta autora hace una diferencia entre sexismo lingüístico y sexismo social. El primero hace 

referencia cuando el mensaje resulta discriminatorio por la forma, es decir, a las palabras y 

estructuras lingüísticas elegidas, aquí importa cómo se dice el mensaje. Mientras que  sexismo 

social es cuando el mensaje es discriminatorio por su fondo, es decir, aquí importa lo que se dice. 

 

 

3.2. El poder del discurso 

 

El discurso, tomado desde la perspectiva de Teun Van Dijk, que es una forma de lenguaje, sea 

escrita o hablada, a través de la cual se expresan y reproducen ideologías, es un “acto 

comunicativo” a través del cual se perpetúa la ideología y se mantiene el poder. (Van Dijk, 2004: 4) 

 

De ahí que este autor plantea el análisis crítico del discurso para identificar esa relación con la 

dominación, metodología que ayudará a la presente tesis a cumplir sus objetivos.  

 

El Análisis Crítico del Discurso está relacionado con el poder y el abuso de poder y 

cómo estos son producidos y reproducidos por el texto y el habla. El Análisis 

Crítico del Discurso se enfoca en los grupos e instituciones dominantes y en la 

forma en la que éstos crean y mantienen la desigualdad social por medio de la 

comunicación y el uso de la lengua. (Van Dijk,2004: 8) 
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En el primer capítulo se explicó la definición que Facoult da a la palabra poder. Van Dijk, también 

nos da una explicación de lo que es el “poder discursivo”: 

 

Definiré esencialmente elpoder (social) en términos de control; es decir el que un 

grupo o institución ejerce sobre otras personas. Dicho control puede ser coercitivo, 

esto es control físico directo del cuerpo, como en el caso de la milicia, el poder 

policial o el poder de hombres sobres mujeres en casos de violencia, sexista. `Sin 

embargo, el poder discursivo es más bien mental. Es un medio para controlar las 

mentes de otras personas y así, una vez que controlemos las mentes de otros, 

también controlamos indirectamente sus acciones futuras. (Van Dijk,2004: 9) 

 

Este es un mecanismo de dominación que se encuentra inmerso en la sociedad para reproducir todo 

tipo de discriminaciones y de poder a través del discurso, por eso decimos que la dominación 

masculina tiene varios mecanismos de reproducción y legitimación y uno de ellos es a través del 

lenguaje y del discurso. 

 

A pesar de que, como hemos visto, el machismo y androcentrismo se evidencia con la violencia de 

género y todas las cifras que hemos visto, lo que hace un análisis del discurso también es una forma 

de evidenciar la sociedad patriarcal en la que vivimos, pues es éste el que reproduce la ideología del 

poder insertándola en las mentes de las personas sin que ellas lo perciban.  

 

De tal suerte, encontramos dos relaciones básicas entre el poder y el discurso: una 

es el poder de controlar el discurso y otra el poder del discurso para controlar las 

mentes de las personas. Desde luego, estas dos relaciones son análogas: las 

personas controlan el discurso especialmente para controlar las mentes de las 

personas y así, indirectamente, controlar sus acciones. En lugar del poder como la 

fuerza para controlar las acciones de las personas, el poder moderno es, 

esencialmente, poder discursivo. (Van Dijk,2004: 10) 

 

Pero para que se realice este mecanismo de manipulación mental es necesario el discurso y todo su 

contexto para que pueda influenciar en las personas. El autor menciona que son necesarios todos los 

medios simbólicos como palabras, textos, habla e imágenes para ejercerlo. De ahí que, según Van 
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Dijk, el poder siente la necesidad de controlar el discurso público que ayuda a controlar las 

representaciones sociales de las personas. 

 

Y es a través del discurso público, que también se reproducen los discursos patriarcales y machistas. 

Dentro de estos discursos públicos se encuentran los que día a día vemos en los medios de 

comunicación y que muchas veces no logramos identificar como poder discursivo que controla las 

mentes. 
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4. Capítulo IV: El papel de los medios de comunicación como 

reproductores de este discurso 

 

Los medios de comunicación saturan nuestra cotidianeidad, 

inciden en nuestra cultura, hasta el punto de que casi 

no nos percatamos de su presencia y de cómo 

influyen en nuestras actitudes y  

comportamientos. 

 

Lautaro Ojada (Ojeda, 2010: 174) 

 

4.1. Medios de comunicación como reproductores de la discriminación y las 

desigualdades 

 

Los medios de comunicación constituyen una parte fundamental en la reproducción de discursos 

dominantes y en la perpetuación de ideologías, entre ellas las machistas. Según Lautaro Ojeda es 

indudable la influencia que tienen los medios de comunicación en la vida cotidiana de las personas 

y asegura que es indudable su impacto en la construcción de representaciones de la realidad. 

 

En las últimas décadas el conocimiento en las sociedades latinoamericanas se ha 

visto mediatizado por los medios de comunicación. Ello supone una dependencia 

cada vez mayor de ellos para conceptualizar el mundo. Casi todo lo que conocemos 

llega a través de los medios, que construyen una imagen de lo que nos rodea. Con 

ella, nosotros construimos una imagen propia. (Ojeda, 2010: 175) 

 

Es decir, varias de las formas de ver el mundo o las ideas que tenemos acerca de la realidad están 

dadas por los medios de comunicación. Que se transforman en reproductores de discursos públicos 

y esencialmente masivos. 

 

Algunas perspectivas interpretativas catalogan la influencia de los medios de 

comunicación como una forma de violencia cultural, en donde el lenguaje y los 
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modos de comunicación funcionan como herramientas legitimadoras de la 

violencia. Y, aunque estos no son los únicos espacios donde se reproducen y 

transmiten conductas y valores violentos, el hecho de que gran parte de las 

relaciones sociales se desenvuelvan en el universo mediático da a los medios una 

influencia mucho más poderosa que la que ejercen otros ámbitos. (Ojeda, 2010: 

175) 

 

La comunicación y dentro de ella, el lenguaje y los discursos ayudan a reproducir ideologías y 

perpetúan las desigualdades sociales, de ello, se aprovecha el poder para conservar las relaciones de 

dominación.  

 

Sin embargo, no solamente a través de la exposición de imágenes violentas se reproducen los 

discursos de dominación, existen formas en las que los discursos tienen mensajes de discriminación 

y que no siempre son tan fáciles de percibir pero que cumplen los mismos objetivos de 

reproducción y naturalización. 

 

4.2. Los medios y la violencia de género 

 

En los párrafos anteriores analizamos la importancia que tienen los medios de comunicación en la 

sociedad y en la transmisión y reproducción y perpetuación de la desigualdad y la dominación. La 

reproducción de discursos patriarcales y machistas que producen violencia de género no está afuera 

de este planteamiento pues los medios también reproducen estos discursos. 

 

Los medios de comunicación y la publicidad, tienen una gran influencia en la 

sociedad, tanto en la transmisión y reproducción de roles y actitudes diferenciados 

por género, como la transmisión y reproducción de estereotipos y valores. De igual 

forma su influencia es innegable en la reproducción  de la violencia social, 

violencia doméstica y de género en particular. (Corporación Participación 

Ciudadana, 2011: 4) 

 

Bourdieu plantea que son las instituciones sociales las que hacen que la desigualdad y dominación 

se mantenga como una situación natural y entre esas instituciones menciona a los medios de 

comunicación: “Recordar que lo que, en la historia, aparece como eterno sólo es el producto de un 
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trabajo de eternización que incumbe a instituciones (interconectadas) tales como la Familia, la 

Iglesia, el Estado, la Escuela, así como, el deporte y el periodismo”. (Bourdieu, 2000: 8) 

 

A estas instituciones el autor llama “fuerzas históricas de deshistoricización” y dice que son 

aparatos que se han encargado de eternizar las estructuras de la división sexual y de los principios 

de dominación. 

 

Bourdieu define la dominación masculina como “el ejemplo de sumisión paradójica” reproducido 

por la comunicación: 

   

La violencia simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus 

propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente 

simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del 

desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento. 

Principio simbólico conocido y admitido tanto por el dominador como por el 

dominado, un idioma, un estilo de vida, una característica distintiva. (Bourdieu, 

2000: 12) 

 

Los discursos transmitidos en los medios de comunicación contribuyen a la formación de opiniones 

y de formas de ver el mundo que éstos nos dan. Los medios de comunicación reproducen los roles 

de género y nos presentan, en muchas ocasiones, una visión estereotipada  

 

Los medios de comunicación son simultáneamente reproductores y creadores de los 

modelos femeninos y masculinos, es decir de lo que social y culturalmente es 

considerado adecuado del ser mujer y del ser hombre. Las personas constituyen su 

propia identidad de género, femenina o masculina, asumiendo las normas, los 

valores y las actitudes de la identidad correspondiente. De esta manera cada persona 

interioriza las que son las pautas necesarias para satisfacer las expectativas  

establecidas en su identidad de género. Así que, la representación estereotipada 

afecta al conjunto de la sociedad, tanto a mujeres como a hombres, al transmitir una 

imagen limitada que encasilla en pautas de feminidad y masculinidad rígidas y 

establecidas. (Alexanian, 2009: 1) 
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La mayoría de medios de comunicación insisten en presentar a la mujer dentro de la visión 

tradicional, lo mismo que sus relaciones con los hombres son mostradas bajo la subordinación y 

dominación, que de una manera abierta o encubierta contribuyen a perpetuar la desigualdad y la 

violencia de género. 

 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijin en 1995 se discutió la 

situación de la mujer en los medios de comunicación que para ese tiempo se encontraban en 

expansión, esta conferencia plantea que la situación de la mujer en los medios de comunicación es 

difícil pues los medios difunden una imagen estereotipada que degrada a la mujer, sin embargo ya 

en ese año ven a los medios como una oportunidad para que la mujer posea más participación en la 

sociedad: 

 

Las redes mundiales de comunicación se han utilizado para difundir imágenes 

estereotipadas y degradantes de la mujer con estrechos fines comerciales y de 

consumismo. Mientras la mujer no participe equitativamente ellas esferas técnica y 

de adopción de decisiones dentro del contexto de las comunicaciones y los medios 

de difusión, incluidas las artes, seguirá siendo objeto de representaciones falsas y se 

seguirá desconociendo cómo es en realidad su vida. Los medios de difusión tienen 

muchas posibilidades de promover el adelanto de la mujer y la igualdad entre 

mujeres y hombres mostrando a las mujeres y los hombres sin estereotipos, de 

modo diverso y equilibrado, y respetando la dignidad y el valor de la persona 

humana. (Naciones Unidas, 1995: 20) 

 

Es decir, si bien los medios de comunicación se han encargado de difundir una imagen 

estereotipada de la mujer, en la que se le enmarca en los roles impuestos por la sociedad patriarcal 

reproduciendo el machismo como una forma natural de vida para las mujeres y para los hombres. 

 

Además, en esta convención se planteó cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en 

la enseñanza y educación de los derechos de las mujeres en la que tanto instituciones públicas y 

privadas utilicen la comunicación y la información para promover el desarrollo de la mujer. 

 

Aparte de tomar en cuenta lo que se difunde en la programación y la publicidad de los medios de 

comunicación también hay pensar quiénes son las personas que ocupan los cargos directivos, las 

conducciones o coordinaciones que en su mayoría son hombres. Es decir, si  bien la mujer ha 
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incursionado en el campo de la comunicación como parte actora que brinda información y genera 

opinión pública lo hace desde la misma visión estereotipada de la sociedad patriarcal. 

 

En el informe que realizó las Naciones Unidas dice que los Estados que forman parte  y son 

subscritores de este tratado, entre ellos Ecuador, se comprometen a realizar gestionar para suprimir 

la acción de los medios de comunicación en la violencia y discriminación hacia la mujer: 

 

Hay que suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de 

la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o 

sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen 

una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su 

aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos 

violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión también 

perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que insisten 

en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente 

restrictivos. (Naciones Unidas, 1995: 114) 

 

Sin embargo, vemos que la declaración de esta convención se ha quedado en el discurso y que no 

avanzó a su aplicación por parte de los Estados subscriptores ni fue profundizado en las 

convenciones siguientes, es más en el 2005 el tema “la mujer y los medios de información” quedó 

fuera de la discusión por moción de la mayoría de los participantes. 

 

Es necesario que los medios de comunicación se replanteen su papel dentro de la sociedad, sin 

embargo, existen razones por las cuales los mass media siguen siendo reproductores de discursos 

que mantienen y fomentan el orden establecido y perpetuación del poder: 

 

Hay que entender la resistencia de los medios a modificar sus contenidos y el 

tratamiento que hacen de los relatos sobre hombres y mujeres en torno a tres ejes 

principales. Por una parte, los intereses económicos de los grandes grupos 

mediáticos que aseguran resultados elaborando relatos que apoyan y fortalecen los 

valores sociales dominantes sobre los cuales se asienta su negocio; en segundo 

lugar, la falta de sensibilidad y de conciencia social de la profesión periodística, 

asentada en la también falta de conocimiento y de formación sobre el tema, y por 

último, el tercer eje se situaría en los procesos y rutinas de producción que obliga a 
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la profesión a reproducir a menudo las noticias de agencia, sin el tiempo necesario 

para contextualizar, documentarse, contrastar fuentes; en una palabra, para elaborar 

información de calidad. (López, 2002: 27) 

 

En el caso de la presente tesis nos interesa analizar dicha contribución de los medios de 

comunicación en la reproducción y sostenimiento de las relaciones de poder desiguales entre 

hombres y mujeres, siendo más específicos en el papel que cumple la televisión. 

 

La Convención de las Naciones Unidas plantea que es la televisión el medio de comunicación 

actual que tiene más influencia y el que más difunde esta imagen estereotipada de la mujer. “La 

televisión, en particular, influye en mayor medida en los jóvenes, por lo que ofrece la posibilidad de 

forjar valores, actitudes y percepciones en las mujeres y en las niñas de formas tanto positivas como 

negativas”. (Naciones Unidas, 1995: 34) 

 

La Corporación Participación Ciudadana realizó un proyecto llamado “Disminución del Sexismo y 

Violencia de Género en Televisión Nacional” para lo cual realizó investigaciones en la 

programación y publicidad de seis canales de televisión obteniendo resultados de cómo estos 

medios de comunicación contribuyen a la violencia de género y sexismo. 

 

La imagen de las mujeres, tanto en los medios de comunicación en general y en la 

televisión, en particular, la mayor parte de las veces aún está relacionada con el rol 

tradicional y su condición de “ama de casa” así como también con el uso de su 

cuerpo como ideal de la belleza y expresión de sexualidad. Las mujeres se debaten 

entre estos dos “debe ser” que impone la imagen televisiva que tanto incide en el 

imaginario colectivo. (Corporación Participación Ciudadana, 2011: 7) 

 

Del 100% de programación estudiada por la Corporación Participación Ciudadana determinaron 

que el 52,63% de la programación toma a la mujer como objeto, el 23,37% atenta a la dignidad de 

la mujer, el 15,58% reproduce roles y estereotipos y el 8,42% atenta a la dignidad racial.  

 

Es decir, al tomar a la mujer como objeto se da importancia a la exhibición del cuerpo cosificando 

la presencia de la mujer y sin tomar en cuenta las capacidades intelectuales sino solamente las 

atribuciones físicas. 
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Los roles más comunes en los que se encasilla a la mujer dentro de la programación nacional son: 

“sexual y provocativa 58,54%; rol doméstico 31,10%; dependiente del hombre 3,05%; como 

persona manipuladora 2,44%”. Roles que son impuestos por la sociedad patriarcal y que, como 

vemos, son reproducidos y perpetuados por los medios de comunicación. 

 

Sin embargo, no solo se reproducen los estereotipos de mujer, que son en su mayoría negativos, 

sino también los estereotipos de hombre, que comúnmente son positivos, en este estudio se 

demuestran los siguientes porcentajes: “estereotipo de hombre como galán y conquistador 30%; 

como profesional 28,75%, como independiente 27,50% y como deportista 13,75%”. 

 

Una de las variantes más altas es la presencia de violencia contra la mujer en la programación 

ecuatoriana que se evidencia con el 30% de violencia física y el 43% de violencia psicológica, es 

decir, más de la mitad de los programas y series de televisión tienen contenidos violentos en razón 

de género. 

 

Como se había mencionado anteriormente es importante tomar en cuenta también quiénes forman 

parte de los medios de comunicación, por ejemplo de todos los reporteros de televisión el 61,35% 

son hombres, mientras que el 38,65% son mujeres. Sin embargo, este no es el único dato alarmante 

sino que a los hombres se les destina, en su mayoría, temas políticos, judiciales y económicos, 

mientras que a las mujeres los temas sociales y sobre todo de farándula. 

 

La visión androcéntrica de la sociedad también se refleja en el manejo de fuentes y cantidad de 

entrevistados. En el periodo estudiado por la Corporación Participación Ciudadana, esto es 2010, el 

80,90% de los entrevistados fueron hombres mientras que tan solo el 19,10% fueron mujeres, es 

decir, se toma en cuenta más las opiniones y puntos de vista de los hombres y se los toma como 

referentes. 

 

Como se puede evidenciar, el papel que juegan los medios de comunicación en la reproducción de 

la discriminación en razón de género es fundamental, el estudio antes citado determinó que entre los 

programas que más reproducen la violencia y sexismo está Mi Recinto, programa que es la razón de 

ser de esta tesis en la cual analizaremos si este programa reproduce y cómo los discursos machistas 

y patriarcales. 
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5. Capítulo V: Metodología: Análisis crítico del discurso 

 

A continuación se realizará el proceso metodológico de la presente investigación. El método del 

análisis crítico del discurso fue tomado de varias obras del autor Teun Van Dijk. Sin embargo, antes 

de entrar al análisis del discurso se realizará una parte cuantitativa que aportará con cifras y datos 

sobre la percepción de cómo se trata el tema de género en el programa Mi Recinto. 

 

Con los aportes del estudio cuantitativo pasaremos a realizar la parte cualitativa, es decir, el análisis 

crítico del discurso.  

 

Para poder viabilizar el estudio y análisis del programa Mi Recinto se procedió a seleccionar veinte 

y tres emisiones del 16 de enero al 15 de febrero del 2012. El programa se transmite todos los días. 

De lunes a viernes a las 18H00 y los sábados y domingos a las 19H30. Sin embargo, las emisiones 

de los fines de semana son reprises, por lo tanto, se seleccionaron únicamente programas de lunes a 

viernes de todo este periodo. 

 

Al año se realizan alrededor de 260 programas nuevos de lunes a viernes, por lo que nuestra 

muestra constituye alrededor del 9% de los programas anuales. 

 

La unidad de análisis es el programa Mi recinto. Se escogió este programa ya que a partir de su 

salida al aire ha sido objeto de varias críticas por difundir mensajes racistas y machistas. Cada una 

de las  emisiones se grabó en el instante en que salían al aire y se fue llenando una ficha de registro 

(Anexo 1)con el nombre del capítulo y si se observaba algún tipo de reproducción de machismo en 

el discurso y el comportamiento de los personajes a través de toda la emisión. 

 

Las variables que fueron tomadas en cuenta para el registro son las siguientes: 

 

Agresión Física.- Cuando se presente violencia física en contra de una mujer. 

 

Agresión Verbal.- Si se evidencia que se agrede verbalmente a una mujer. 
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Insinuación Sexual.- Sea verbal o en acciones, cuando en el discurso se habla en doble sentido 

haciendo alusión al acto sexual. 

 

Expresiones con tendencia machista.- Si existen expresiones o acciones en las que se dé a entender 

que el hombre es superior a la mujer por el hecho de ser hombre. 

 

Repetición de patrones patriarcales.- Cuando se reproducen los estereotipos de género y los roles 

asignados a la mujer por la sociedad patriarcal. 

 

Mujer objeto.- Exposición del cuerpo femenino o cuando se les compara con algo cosificándolas. 

Dando más importancia al físico que a otros aspectos como por ejemplo talentos e inteligencia. 

 

 

5.1. Resultados de la Investigación 

 

A continuación se presenta la tabla de registro de cada uno de los programas, dentro de la última 

columna las observaciones aportarán después para el análisis del discurso. 
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FICHA DE REGISTRO PROGRAMAS MI RECINTO 

Del 16 de enero del 2012 al 15 de febrero del 2012 

 

 
No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 

1 16 /ene/2012 

 

GOTERAS Y 

FÚTBOL 

 

 

 

 X X X X X - La mujer es fea 

necesita cirugía. 

- Las mujeres 

normales son amas de 

casa 

- Se repiten patrones 

de belleza, pero las 

mujeres bonitas son 

tratadas como mensas 

y usan poca ropa. 

- Necesitan de un 

hombre para arreglar 

goteras de la casa. 

- Mujer no puede ser 

arquera 

- La mujer que quiere 

arreglar goteras es 

machona, las otras no 

pueden porque se les 

dañan las uñas. 

- Tapar goteras es 

trabajo para hombres. 

- Mujer chismosa 
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No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 

2 17/ene/2012 

 

GARAÑÓN Y SU 

MACHETE 

  X  X X - Mujer objeto sexual. 

Engaña a su marido. 

- Patrones de racismo 

contra 

afrodescendientes. 

- Mujer cocina y sirve 

a los hombres la 

comida. 

 

3 18/ene/2012 

 

CALO 

PERIODIQUERO 

  X X   - El hombre engaña a 

su pareja, tiene 24 

“potras” 

- La mujer es la infiel 

hacia su esposo 

- Violencia racista  

4 19/ene/2012 

REACCIONA 

ECUADOR 

 

X X  X  X - Este programa trata 

el tema de la violencia 

de género. 

- Amenazas contra 

una de las comadres 

que le va a pegar. 

- La mujer le disculpa 

los golpes si le 

compra ropa. 

- le agarra de la 

cintura. 

- El compadre le dice 

que le haga una 

muestra de los 

productos de ropa 

interior. 

 

 

 



45 

 

No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 

5 20/ene/2012 

 

EL LOOK DE 

TULIO 

 

 

X X  X X - Violencia racista 

- La mujer debe usar 

cremas y productos de 

belleza para verse 

bella y hermosa. 

- Homofobia 

- Mujeres masajistas 

colombianas usan 

poca ropa. Les 

encierra a las chicas 

en la casa. Ellas gritan 

hay insinuaciones 

sexuales. 

- Tatianita es besada a 

la fuerza 

6 23/ene/2012 

 

UN BEBÉ EN MI 

RECINTO 

  X X X  - Garañón encerrado 

con chicas en la casa y 

no las deja salir. 

- La mujer le coquetea 

con gestos sensuales. 

- Le besa a la fuerza  

- La mujer es la que 

debe cuidar a un bebé, 

los hombres no 

pueden. 

7 24/ene/2012 

 

AMORES PERROS 

 X X    - A la señora le 

molestan por ser 

mayor y le dicen que 

es fea- Al final hay 

insinuación sexual 

porque el personaje 

masculino se encierra 

con las chicas en la 

casa. 
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No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 

8 25/ene/2012 

 

LA MISTERIOSA 

CASA DE DULIO 

 

X     X Violencia racista. 

9 26/ene/2012 

 

SOLO PARA 

COMADRES 

 X X X   - Las mujeres son 

chismosas. 

- Tatianita quiere 

buscar un hombre 

pelucón. 

- Simulación del 

programa la guerra de 

los sexos. 

- Tatianita es tratada 

como si solo 

importara su cuerpo. 

10 27/ene/2012 

EL FANTASMA DE 

LA CARRETERA 

X  X X X X Tatianita es abrazada 

a la fuerza. 

- Insinuaciones 

sexuales. 

11 30/ene/2012 

EL BABY SHOWER 

DE LA SUSY 

 

  X X   - Las mujeres deben 

ser buenas madres 

 

 

12 31/ene/2012 

 

LAS CHICAS DEL 

CAMPO PA’ 

DENTRO 

 

 X X X X X - Reproducción de 

estereotipos de 

belleza. 

13 01/feb/2012 

 

EL CEMENTERIO 

    X  - El hombre debe ser 

alto- La mujer cocina 

y les sirve al resto de 

los hombres 
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No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 

14 02/feb/2012 

 

EL CEMENTERIO 

II 

    X  - La mujer cocina y 

les sirve al resto de los 

hombres 

15 03/feb/2012 

 

EL PUENTE Y LA 

REGENERACIÓN 

  X  X  - Las mujeres casadas 

quieren estar con él. 

- la mujer le traiciona 

- La esposa quiere 

salir a él no le deja y 

le encierra 

 

 

16 06/feb/2012 

 

EL PUENTE Y LA 

REGENERACIÓN II 

X X X   X - le tiene encerrada a 

la Susy 

17 07/feb/2012 

 

REACCIONA 

ECUADOR 

  X X X  - Hablan de que la 

violencia se debe 

acabar. Doble 

discurso. 

18 08/feb/2012 

 

EL COMPADRE 

FILOMENO 

 X X  X X  

19 09/feb/2012 

 

LA ENFERMEDAD 

DE LA SUSY 

X   X X   

 

 

20 10/feb/2012 

 

QUÉ PASÓ LA 

NOCHE 

ANTERIOR? 

X  X X  X  
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No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 

21 13/feb/2012 

 

EL VIRUS DEL 

BESO 

  X  X X - el personaje de la 

chica es boba 

- le traiciona 

-canción “Compadre 

Garañón” 

22 14/feb/2012 

 

SAN VALENTÍN 

  X X X X  

23 15/feb/2012 

 

CALO SE VOLVIÓ 

LOCO 

 

     X  

         



49 

 

Después de procesar los datos obtenidos en la ficha de registro de cada programa podemos 

determinar los siguientes resultados: 

 

 

 

 

De los 23 programas analizados 6, es decir, el 26% presentan violencia física en razón de género, 

mientras que 17 programas, el 74% no tienen agresiones de tipo físico. 

 

En el Ecuador solamente el 20% de los casos de violencia de género se denuncian y aun así 6 de 

cada 10 mujeres en nuestro país han vivido este tipo de violencia. 

 

La mujer agredida físicamente sufre una exposición constante al miedo, llega a sentirse 

desorientada. “La incapacidad de la mujer para poner en práctica recursos propios u obtener ayuda 

externa, la impulsará a adaptarse. Para ello, disociará las experiencias negativas de las positivas, se 

concentrará en éstas últimas y proyectará su propia culpa al exterior de la pareja, protegiendo, así, 

su debilitada auto estima y modificando su identidad”. (Comisión de Transición hacia el Consejo de 

las Mujeres y la Igualdad de Género, 2011: 53) 

 

 

 

26% 
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SI NO 
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De la muestra obtenida 8 programas tienen agresiones verbales contra mujeres, esta cifra representa 

alrededor del 35%, mientras que los programas que no tienen agresiones físicas representan el 65% 

y son 15. 

 

Toda forma de discriminación o violencia contra la mujer debería ser cuestionada. La violencia 

verbal no es penalizada de ninguna manera, es más, no existen datos acerca de cuántas mujeres 

sufren de este tipo de violencia. 
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El 73,91% de los programas tienen insinuaciones sexuales, esta cifra corresponde a 17 programas, 

mientras que el 26,09%, es decir, 6 programas no presentan este fenómeno. Esta cifra es alta pues 

en el programa se habla o se actúa en doble sentido aludiendo a la parte o acto sexual. 
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De los 23 programas estudiados, 13 presentan expresiones machistas, de superioridad de los 

hombres sobre las mujeres, esta cifra representa el 56,52%, mientas que 10 programas no presentan 

este fenómeno y representan el 43,48%. 
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El 61% de los programas repiten patrones patriarcales, especialmente los roles impuestos a las 

mujeres, mientras que el 39% no lo hace. Entre los roles más comunes están: el de ama de casa, el 

de chismosa, el de poco inteligente. 
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En el 52.17 % de los programas se le presenta a la mujer cosificándola con poca ropa y haciéndola 

ver que su físico es más importante que la inteligencia y que por ser bella no tiene necesidad de ser 

inteligente o de tener otras virtudes, esta cifra corresponde a 12 programas, mientras que el 47,83% 

no presenta este fenómeno. Este dato corresponde únicamente a situaciones más explicitas de tratar 

a la mujer como un objeto pues si nos referimos a la exposición del cuerpo de la mujer podríamos 

decir que el 100% de los programas tiene este fenómeno pues las mujeres son vestidas con poca 

ropa y de forma provocativa 
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5.2. Contexto del programa Mi Recinto 

 

 

 

En el año 1999 por el canal TC Televisión inicia la transmisión de un segmento del programa “Ni 

en vivo ni en directo”, denominado “Pura Paja Toquilla” dirigido por el director Jorge Toledo, un 

sketch de comedia que recreaba la vida cotidiana de la población campesina de la costa ecuatoriana, 

especialmente de la población montubia en la que se realizaban amorfinos con un objetivo cómico. 

 

Programa “Ni en vivo ni en Directo” 

 

Después el mismo Jorge Toledo dirige un programa llamado “Nuestro Recinto” transmitido por el 

mismo canal en el cual a través de un contexto sea político o social los personajes decían amorfinos. 

Aquí el actor y comediante Fernando Villarroel ya es el protagonista de la serie: 
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“Programa Nuestro Recinto” 

 

En el 2001 nace “Mi Recinto” dirigido por el actor Fernando Villarroel en el cual se caricaturiza a 

la población montubia de la costa ecuatoriana, desde esa fecha, y a través de TC Televisión se ha 

transmitido este programa con varias controversias, críticas y problemas legales. 

 

Mi Recinto, un programa polémico: 

 

Desde que el programa nace, grupos de montubios se han expresado en contra de la forma en la que 

se les muestra aludiendo que se encuentra totalmente fuera de la realidad.  

 

En el 2004 Mi Recinto enfrentó una campaña por parte del Instituto de Cultura Montubia, 

Corporación  Montubia del Litoral y la Casa de la Cultura del Guayas en la que pedían que el 

programa salga del aire por atentar contra la dignidad del montubio y la calificaron de racista, 

discriminatorio, vulgar y sexista. 

 

Este programa ha recibido incluso críticas de comunicadores sociales que la consideran incluso mal 

hecho, este es el caso de César Ricaurte que escribió en el 2005 un artículo en el que expresaba: 

 

“En el segmento de las sitcom, de nuevo aparece Fernando Villarroel con Mi 

recinto. Programa que se ha encargado por varios años de presentar al montubio 

como un violador incontrolable, un ignorante a tiempo completo, un aprovechador. 

Estamos ante un caso de la peor TV: irrespetuosa, mal producida y políticamente 

incorrecta”. (Ricaurte, 2005) Anexo 2 
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En el 2006 el mismo periodista realiza otro artículo llamado ¿Se puede hacer comicidad sin 

conocer aquello que se caricaturiza? dedicado exclusivamente al programa en el que lo califica 

como uno de los mayores despropósitos de la televisión ecuatoriana: 

 

“Fernando Villarroel no tiene claridad y no llega a ser un comediante 

medianamente capaz que domine técnicas o por lo menos esté en capacidad  de 

sacarnos una risa inteligente. Simplemente tiene un personaje, el Compadre 

Garañón,  que trata de resolver con lo que tiene a mano, lo cual en términos de  

rating se traduce en la fórmula: sexismo, racismo y frivolización de la violencia”. 

(Ricaurte, 2006) Anexo 3 

 

Estos no han sido los únicos problemas a los que se ha visto enfrentado el programa pues Jorge 

Toledo, creador de “Pura Paja Toquilla” y “Nuestro Recinto”, demandó por la suma de 10 millones 

de dólares a Fernando Villarroel y al canal TC Televisión por hurto de propiedad intelectual, este 

conflicto no se encuentra resuelto. 

 

Además, en el 2011 sale al aire en Canal UNO una serie denominada “Los Compadritos” en la cual 

ex actores de  Mi Recinto crearon un programa de parecido formato y contenido. Fernando 

Villarroel también sigue un proceso legal en contra de este programa. 

 

 

“Programa Los Compadritos” 

 

A pesar de estar constantemente en el ojo del huracán y en la polémica, Mi Recinto lleva al aire 

once años y es transmitido todos los días, lo que significa que el programa tiene una gran audiencia. 
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Los personajes: 

 

 Compadre Garañón 

 

 
 

Es el protagonista de la historia. Se autodenomina como un “potro salvaje” por lo que tiene gestos y 

actuaciones similares a las de un caballo, de ahí viene su nombre Garañón ya que esta palabra se 

utiliza para referirse al caballo semental o asno destinado para procrear. Siempre lo acompañan su 

machete y escopeta. Se caracteriza por tener varias mujeres o “potras” como él las llama, es 

mujeriego pero está enamorado de Susy  esposa de Candelario. Siempre molesta a las mujeres del 

recinto a quienes las abraza o se les lanza haciendo gestos que simbolizan el acto sexual o las obliga 

a entrar a su casa encerrándolas. 

 Comadre Blóndor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella siempre está preocupada por las cosas que pasan en el recinto. Se caracteriza porque 

siempre está ocupada a las labores domésticas en su casa, es soltera y siempre viste con blusas 

escotadas que dejan ver sus voluptuosos senos y faldas muy cortas. 
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 Compadre Locutor 

 

 
 

Tiene un programa de radio en el recinto, siempre intenta llevar en paz y tiene una actitud 

conciliadora cuando ocurren problemas, sin embargo, muestra una actitud de molestia con la 

presencia del Compadre Garañón, quien le molesta aludiendo que es homosexual. 

 Compadre Dulio 

 

 
 

Es molestado por ser afroecuatoriano, no le gusta trabajar y tiene actitudes de viveza para 

conseguir dinero, se caracteriza por ser vago y pasar durmiendo en su hamaca que la tiene 

amarrada entre dos árboles.  
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 Candelario Encarnación 

 

 
 

El Compadre Garañón lo llama “Saco de Cachos” ya que su esposa Susy tiene una relación con 

Garañón y esperan cualquier momento que Candelario sale de viaje para estar juntos. El ama a 

su esposa y hace lo imposible para alejar a Garañón de ella. Es trabajador y tiene posibilidades 

económicas pero las utiliza para hacer la vida imposible a Garañón y los demás compadres. Es 

el antagonista de la historia. 

 

 Susy 

 

Es la esposa de Candelario y el gran amor de Garañón, a este personaje nunca se lo ve pues siempre 

está metida en su casa donde tiene varios encuentros con Garañón a escondidas de su esposo. 

 

 Tatianita 
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Sueña con encontrar un marido que tenga dinero y la saque del recinto. Siempre viste muy 

provocativa y con poca ropa. El compadre Garañón la molesta y siempre la besa a la fuerza. En la 

historia la hacen ver como una mujer muy agraciada pero poco inteligente. 

 

 Comadre Lengua de Yoyo 

 

 
 

Es la primera en enterarse las cosas que pasan en el recinto. Tiene un carácter fuerte y siempre está 

hablando de los demás. Es chismosa y a pesar de ser un poco más conservadora que las demás 

comadres no se salva de las insinuaciones del Compadre Garañón. 

 

 Comadre Bertha 

 

 

 

Tiene mayor edad que las demás comadres y es la tía de Tatianita, siempre quiere cuidar a su 

sobrina de que no la “desgracien” y quiere que su sobrina sea una muchacha pulcra, sin embargo, 
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Tatianita siempre se escapa de su tía. Ella tampoco se salva de ser molestada por el Compadre 

Garañón quien la trata de vieja y fea. Siempre está haciendo labores domésticas dentro de la casa. 

 

 Comadre Isabel Cristina 

 

 

 

Tiene más posibilidades económicas que el resto en el recinto. Vende productos de belleza y enseña 

a las demás mujeres a estar elegantes, verse bien y estar en forma. Es delicada e ingenua, lo que ha 

provocado que caiga en varias ocasiones en las garras de Garañón. 

 

 Compadre Calo 

 

 
 

Le gusta mucho la bebida y siempre secunda al Compadre Garañón en todas sus andanzas. 
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 Perro 

 

Es el empleado de Candelario, lo ayuda en todas las cosas que trama en contra de los compadres del 

Recinto, es el encargado de cuidar a Susy, y es constantemente engañado por Garañón, es tratado 

mal por parte de Candelario quien ni siquiera le paga sus salarios. 

 

 Compadre Filomeno 

 

 
 

Lleva siempre un grabador en su hombro para escuchar la señal de radio que llega al recinto. 

 

(Fotografías seleccionadas de la página web del canal TC 

Televisiónhttp://www.tctelevision.com/programas/produccion-nacional/mirecinto) 

 

Estos son los personajes principales, sin embargo, existen programas en los que hay artistas 

invitados. Se evidencia que dentro de los personajes y sus relaciones se reproducen estereotipos 

como los de las mujeres que se dedican a la casa, a las labores domésticas, o la discriminación a los 

afrodescendientes y a los homosexuales. Los personajes varones le tienen miedo al Compadre 

Garañón y hacen lo que él dice y los personajes mujeres son víctimas constantes de los chistes y 

abusos de Garañón. 

 

 

 

 

 

 

http://www.tctelevision.com/programas/produccion-nacional/mirecinto
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5.3. Análisis crítico del discurso 

 

Jean Claude Soulages, en su libro “Las retóricas televisuales. El formateo de la mirada” plantea la 

necesidad de que para poder realizar un análisis de un  programa de televisión hay que hacerlo 

desde un pensamiento retórico, rescatando no la estética ni los formatos sino la retórica del 

programa que es, según este autor, lo que determina el pensamiento del consumidor de la obra. 

 

Soulages plantea alejarse de metódicos procesos en los que se desentraña un producto televisivo 

pero que no se llega a una profundización del fenómeno, para este autor es importante conocer, no 

solamente las dimensiones estéticas sino que es más importante realizar un “formateo constante de 

la mirada” desentrañando los usos del texto que se encuentra en las retóricas televisivas. 

 

Al compartir con esta visión de la importancia de desentrañar lo que el texto detrás de su retórica y 

estética nos está diciendo hemos seleccionado el Análisis Crítico del discurso como una forma de 

llegar a ese objetivo. 

 

Teun Van Dijk detalla los principios del Análisis Crítico del Discurso en los siguientes: 

 

 El Análisis Crítico del Discurso trata de problemas sociales. 

 Las relaciones de poder son discursivas. 

 El discurso hace un trabajo ideológico. 

 El discurso es histórico. 

 El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

 El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. (Van Dijk, 1999: 6) 

 

En el caso que nos compete, realizaremos un análisis crítico del discurso del programa Mi Recinto 

tratando un problema social que afecta a nuestra sociedad como es la violencia de género, el 

machismo y la reproducción de patrones patriarcales. 

 

Se evidencia que en este programa se mantienen las relaciones de poder entre hombres y mujeres 

pues quienes controlan lo que pasa en el recinto son los hombres, principalmente el Compadre 

Garañón y Candelario, entonces podemos decir que el programa se ha realizado bajo un 

pensamiento androcentrista en el que toda la vida de lo que pasa en el recinto gira alrededor del 
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hombre tomando a las mujeres únicamente como personajes secundarios o de colaboración para el 

hombre. 

 

A pesar de tratarse de un programa que alude al entretenimiento de la audiencia a través del humor 

sí realiza un trabajo ideológico pues al momento de reproducir patrones violentos y patriarcales 

contribuye a mantenerlos en la sociedad. 

 

Corresponde también a un discurso histórico que se ha venido manteniendo desde siglos atrás en el 

que se ha naturalizado y se ha considerado como normal, al punto que en el programa Mi Recinto el 

tema de género se lo utiliza para el humor y la burla. El enlace que existe entre el programa y la 

audiencia es directo, es decir, el discurso que transmite Mi Recinto no posee interferencias. 

 

El autor Teun Van Dijk plantea que para realizar el análisis crítico de un discurso es necesario 

plantearse y describir el contexto en el que se está desarrollando dicho discurso. 

 

En nuestro estudio hemos venido describiendo desde el capítulo primero cuál es el contexto que 

engloba la situación de la reproducción de los discursos machistas y patriarcales, hemos analizado 

la situación de la mujer a nivel global y nacional y además hemos visto el contexto en el que se 

desarrolla el programa Mi Recinto. 

 

Este programa se transmite dentro del horario AA que se considera horario familiar. Según la 

empresa IBOPE TIME que se dedica a medir las audiencias de los programas de televisión. El 

programa Mi Recinto tiene una audiencia de alrededor de 4.1 puntos rating. Tomando en cuenta que 

un punto rating significa el 1% de la población y que el Ecuador tiene más de 14 millones de 

habitantes diríamos que alrededor del 4% de la población ve el programa Mi Recinto, lo que 

significa que alrededor de 560 mil personas sintonizan el programa en todo el Ecuador. 

 

Mi Recinto es un programa que relata la vida de campesinos de la costa ecuatoriana por lo que, 

según IBOPE TIME el 63.6% de la audiencia es de la costa, principalmente de la provincia del 

Guayas. (IBOPE TIME, 2008) 

 

Dentro de este contexto podemos decir que nos encontramos frente a un programa que ratifica lo 

que el país vive en cuestión de género, que reproduce los roles que se han impuesto en la sociedad y 
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que tiene ese nivel de sintonía porque los televidentes se sienten identificados ya que es lo que 

vivimos en nuestro día a día. 

 

Otra cuestión a analizar y que es de suma importancia es qué nos muestra el programa y qué idea 

nos da de la población montubia tanto de hombres como de mujeres, su ambiente, sus costumbres, 

etc. 

 

José de la Cuadra fue un escritor guayaquileño que vivió muchos años en la costa ecuatoriana y que 

convivió con la población montubia del Guayas, por  lo que, en su libro “El montuvio ecuatoriano”
2
 

este autor hace una descripción profunda de las formas de vida de esta población, lo que nos 

ayudará para contraponer a lo que Mi Recinto nos ofrece. 

 

Los enramados sistemas hidrográficos de la Costa, modifican sensiblemente las 

condiciones climatéricas generales y determinan la zona montuvia. Podríamos decir 

que la zona montuvia es aquella regada por los largos ríos litorales y sus 

inextricables afluentes. (De la Cuadra, 1937: 23) 

 

El autor hace hincapié en la gran vegetación, tanto cultivada como virgen de las zonas en las  que 

abundan las frutas. En este aspecto podemos decir que el programa ha acertado en la elección del 

escenario para su desarrollo ya que las grabaciones se realizan en una zona rural de la provincia del 

Guayas que se encuentra rodeada de un río, hay gran vegetación y animales típicos del campo 

costeño. 

 

El montuvio está ligado por su trabajo. El hombre montuvio rara vez alcanza 

estatura elevada. Es de mediana talla, más bien bajo. Su cabeza es redonda y 

pequeña, de cabello lacio o levemente crespo. Su dentadura es pésima. Es de 

hombros y tórax anchos. De piernas arqueadas que se cierran sobre el lomo del 

caballo. Su color va del moreno oscuro al amarillo mate. (De la Cuadra, 1937: 28) 

 

La descripción física que realiza De la Cuadra no se aleja de la realidad de los pobladores de las 

zonas costeñas, incluso de las zonas urbanas, por lo que, no se encuentra muy alejado de lo que el 

programa Mi Recinto nos presenta. Sin embargo, el autor nos dice que los montubios son hombres 

                                                
2
José de la Cuadra escribe la palabra “montuvio” con “v” y en toda su obra  se escribe de esta 

manera. 
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muy ligados a su trabajo que se dedican a la agricultura y pesca, este aspecto que el escritor 

menciona como fundamental, no se evidencia en el programa, rara vez uno de los personajes se 

encuentra trabajando como en el Programa 3 en el que el Compadre Calo se dedica a vender 

periódicos. El único que se sabe que se dedica al sembrío y cosecha de arroz es Candelario que 

suele ausentarse a vigilar sus sembríos y es cuando Garañón aprovecha para buscar a su esposa 

Susy. 

 

La mujer montuvia, de mucha menor estatura que el varón, es de rostro impasible. 

La excepción es que sus facciones sean agraciadas, su cuerpo, es hasta los quince 

años o menos, de una inhiesta hermosura. Sus senos son chicos, su vientre hundido 

y sus caderas altas, la sazonan de un picante atractivo sexual. En lo que atañe a las 

faenas campesinas, la mujer montuvia, con las exclusiones lógicas, es tan capaz y 

tan experta como el hombre montuvio. (De la Cuadra, 1937: 29) 

 

Con respecto a la descripción del autor acerca de las mujeres con relación a lo que vemos en el 

programa sí encontramos más diferencias. Las actrices que hacen de comadres en el programa Mi 

Recinto son blancas y rubias. La estatura baja es vista como un problema ya que según Garañón “El 

único defecto de Tatianita es que es pequeñita”. Tatianita tiene baja estatura y sufre constantemente 

críticas por este aspecto físico. Si bien las actrices son bellas, son presentadas con grandes atributos 

físicos y con senos grandes que se muestran a través de sus escotes, es el caso de Tatianita, Blóndor 

y actrices invitadas a varios programas. A las mujeres tampoco se las ve trabajando en cuestiones 

campesinas y de agricultura, cuando se encuentran realizando alguna actividad es doméstica dentro 

de sus hogares o sirviéndoles a los compadres. 

 

La familia montuvia gira en torno a la madre, antes que del padre en lo afectivo. El 

impulso a la madre es netamente sentimental, espontáneo; el impulso al padre es 

provocado por el renonocimiento de su superioridad. La monogamia y la monoviria 

son características. Sin embargo, el ayuntamiento marital estable se ejerce casi 

siempre fuera de la institución civil del matrimonio. No obstante ello, o quizá por lo 

mismo, las uniones son más duraderas, y originándose en la atracción sexual 

amorosa, se van llenando de contenido a lo largo de la vida, y no terminan sino con 

ésta. (De la Cuadra, 1937: 32) 
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En el programa no existe la presencia de grupos familiares, excepto por Tatianita y su tía Bertha, sin 

embargo no hay relación de padres o madres e hijos. La mayoría de los compadres y comadres 

viven solos en sus casas y no existe una relación familiar. Candelario y Susy son la única pareja que 

viven juntos, aquí hay presencia de infidelidad por parte de la mujer. No hay ninguna otra pareja, 

Garañón es mujeriego y no mantiene ninguna relación de monogamia. En el Programa 3 el 

Compadre Garañón pelea con una chica quien le dice que ya no quiere mantener una relación con 

él, Garañón responde “Se me fue una potra, ya solo me quedan 23” a este personaje  se le ve 

constantemente llevando a mujeres a su casa, a muchas de ellas las encierra en contra de su 

voluntad, por lo que, en varias críticas lo califican de “violador”. 

 

Van Dijk plantea que para el análisis crítico del discurso se deben identificar los temas centrales: 

 

Los temas, ‘que representan el significado global y que son técnicamente descritos 

como macroestructuras semánticas', son quizás las estructuras más importantes del 

discurso ya, que controlan la coherencia total,- los significados locales, la 

comprensión total y nuestra memoria del discurso; son generalmente lo que mejor 

recordamos del discurso y, lo que por tanto, también tiene más impacto en nuestra 

mente tal como los modelos mentales y las representaciones sociales que se forman 

o cambian gracias a la comprensión del discurso. (Van Dijk, 2004: 21) 

 

En el caso del programa Mi Recinto, y dentro de la muestra seleccionada para este estudio, se puede 

decir que el programa trata temas coyunturales que afectan a la vida de los ecuatorianos, temas 

sociales y temas triviales.  
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Entre los temas que más se identificaron son temas de la vida cotidiana de los personajes como en el 

Programa 2 de la muestra en la que el tema central es que se pierde el machete del Compadre 

Garañón. El Programa 10 la aparición de un fantasma en el recinto. Programa 5 cuenta de un 

nuevo corte de cabello del compadre Tulio. En este campo encontramos 16 programas de la 

muestra. 

 

Los temas coyunturales que se tratan en Mi Recinto corresponden solamente a 2 de toda la muestra. 

El Programa 15 trata de las inundaciones en el invierno y el deterioro del puente que une al recinto 

con el pueblo. El Programa 22 se transmitió el 14 de febrero y trata de San Valentín y el amor. 

 

Con respecto a los temas sociales tratados en el programa corresponden a 5 programas de la 

muestra. Entre estos temas encontramos el Programa 4 referente al machismo, el Programa 16 que 

trata de la contaminación en el río, el Programa 17 que también trató acerca del machismo, el 

Programa 3 que trata sobre la explotación infantil en el trabajo. 

 

Si tomamos en cuenta que los temas son la parte del discurso que recordamos y los que más 

impacto tienen, podemos decir que los temas que se tratan en el programa, que en su mayoría son 

temas sin importancia, no transmiten algo trascendental, excluyendo los cinco programas que sí lo 

hacen, son temas que reproducen patrones como el consumismo y en pocas ocasiones llevan al 

público a una reflexión sobre temas importantes y sociales. 

Temas cotidianos 
69% 

Temas 
coyunturales 

9% 

Temas sociales 
22% 

Temas tratados en Mi Recinto 
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La siguiente categoría que Teun Van Dijk propone que se debe analizar es la estructura en el que se 

cuenta la historia con el fin de saber cómo transforma el modelo mental del programa en los 

televidentes. “Estos formatos pueden contribuir a la manera en la que el significado está organizado 

globalmente y por lo tanto la forma en la que se hace más o menos importante y también la forma 

en la que probablemente afecta nuestros modelos mentales”. 

 

Así podemos decir que el formato en el que se cuenta cada historia de Mi Recinto es la forma 

Aristotélica de normalidad, ruptura de la normalidad y resolución del problema o inicio, nudo y 

desenlace que el filósofo propone en su obra la Poética. Por ejemplo el Programa 6 titulado “Un 

bebé en el Recinto” comienza en normalidad porque está el Compadre Garañón en su casa como 

siempre molestando a las comadres del recinto, se rompe la normalidad cuando aparece un bebé 

abandonado y acusan al compadre Garañón de ser su padre, la historia regresa a la normalidad 

cuando aparecen los propios padres del bebé diciendo que no tenían recursos económicos para 

mantenerlo pero que se llevan a su hijo, entonces Garañón vuelve a molestar a las comadres y las 

encierra en su casa y termina la historia. 

 

Este formato se repite en todos los programas seleccionados para la muestra. Es un formato fácil y 

de fácil recordación para los televidentes pero que no crea ninguna sorpresa. 

 

Por último Van Dijk dice que se debe analizar el estilo que en el caso de Mi Recinto intenta ser un 

estilo humorístico en base a la burla de “el otro”, del diferente, este es el caso de la burla hacia el 

negro, hacia el homosexual, hacia la gente mayor y hacia la mujer. 

 

Aplicación de criterios del análisis crítico del discurso: 

 

El análisis crítico del discurso trata sobre todo de la dimensión discursiva del abuso 

del poder, de la injusticia y la desigualdad que resultan de éste. Para ello tengo en 

cuenta los siguientes pasos:  

1. Búsqueda crítica generalizada de actos repetidos inaceptables, no aislados.  

2. Búsqueda crítica estructural de instituciones y de grupos más que de personas. Es 

decir, me refiero al abuso de poder cometido por grupos y por instituciones (como, 

por ejemplo, las fuerzas armadas), no por personas particulares.  
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3. Focalización en actos y actitudes inaceptables que indiquen un abuso del poder y 

evidencien la dominación. (Van Dijk, 1994: 3) 

 

Los aspectos que se repiten constantemente en el programa Mi Recinto y que deben considerarse 

“inaceptables” es la reproducción de violencia de género, violencia homofóbica y violencia racista. 

 

En el programa se mantiene el poder y la estructura de la sociedad patriarcal en la que los patrones 

establecidos para las mujeres son puestas por los hombres y lo que la mujer debe o no debe hacer es 

determinado por ellos. 

 

Ahora nos focalizaremos en esos actos y actitudes que indican abuso de poder y evidencian la 

dominación masculina de la que nos habla Van Dijk y que encontramos en el discurso del programa 

Mi Recinto: 

 

Lo más evidente del Programa Mi Recinto son las actitudes del protagonista Garañón hacia las 

mujeres a quienes acosa, molesta, persigue y en algunos casos, como en el caso de la comadre 

Bertha, discrimina por no ser de su agrado o por ser de edad adulta. 

 

Garañón besa y toca a las mujeres a la fuerza, las encierra en su casa. Este es el caso del programa 

titulado “Solo entre comadres” en el que Garañón besa a la fuerza a Tatianita. En el programa “El 

look de Tulio” encierra a las ayudantes del salón de belleza en su casa haciendo gestos de caballo y 

bajándose el pantalón al momento de entrar a la casa. 

 

Garañón adopta gestos y actitudes de caballo todo el tiempo dice que es un “potro salvaje” y dice 

que las mujeres con las que se relaciona son “potras” esto se evidencia más en la canción “Garañón 

del Millón” que se transmitió en el programa “El machete de Garañón” 

 

Esta canción hace referencia a que todo lo que se refiere a la mujer excita al personaje lo que lo 

lleva a comportarse como un caballo semental. 

 

Otra actitud que no tiene solamente Garañón sino todos los personajes del programa es la 

reproducción de los patrones patriarcales hacia la mujer en el que la mujer cocina y sirve al hombre, 

la mujer barre, lava la ropa, la mujer se preocupa por su belleza, la mujer atiende a los hijos y no 

puede realizar deporte especialmente el futbol que es solamente para los hombres. 
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Así como se presentan situaciones evidentes de violencia y reproducción de patrones patriarcales 

alrededor del programa también hay situaciones no tan evidentes que podríamos traducir también en 

una forma de discriminación. Un ejemplo muy claro de esta situación es que en el reparto que sale 

al inicio del programa se presentan los nombres de los actores que hacen los personajes de los 

compadres del recinto junto con sus fotos, sin embargo, los nombres de las actrices que hacen de las 

comadres no se muestran en el reparto solamente se ven imágenes de ellas. 

 

Como ya lo hemos mencionado, el programa ha recibido constantes críticas en las que ha sido 

calificado de machista y  reproductor de la violencia y la violación. Es por esto que se evidencia, en 

la muestra seleccionada, un esfuerzo de la producción de intentar cambiar esa idea, de esa forma el 

programa ha eliminado algunas constantes que se presentaban en las primeras temporadas en las 

que Garañón tenía actitudes más explicitas de violencia, por ejemplo, subir las faldas a  las 

comadres, tocarlas, etc.  

 

En la temporada 2012, a la que corresponde nuestro estudio, no se borra la esencia del personaje 

que es mujeriego, machista y abusador, pero se ha dejado de presentar imágenes tan explicitas sino 

que se habla en doble sentido y se deja a la interpretación del televidente. 

 

Además, el programa intenta hacer una reflexión de lo que significa el machismo en su programa 

“Reacciona Ecuador”, sin embargo, al momento de querer hablar de la mujer y del machismo 

siguen reproduciendo patrones en los que se incita a la violencia. En el caso de este programa un 

personaje va a golpear a la mujer porque todos sus amigos le dicen que lo haga y porque lo están 

mirando, la grita, la insulta y en el momento en el que la va a golpear llega el Compadre Locutor y 

le hace reflexionar sobre el machismo. En ese momento el agresor pide disculpas a la mujer y ella le 

dice que le disculpa si él la “lleva de compras”, él acepta de mala gana y se van los dos juntos 

normalmente como si nada hubiera pasado.  

 

El mensaje que termina dando el programa, cuyo objetivo era hablar del machismo, es que se puede 

agredir a la mujer verbalmente e intentar golpearla que ella con un regalo va a disculpar y que no 

pasa nada. Cuando, como se ha estudiado en el marco teórico de la presente tesis, las agresiones 

sean éstas verbales o físicas causan grandes daños psicológicos a las mujeres que son víctimas de 

violencia machista. 
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El productor y actor principal Fernando Villarroel en una entrevista para la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, refiriéndose a las críticas al programa y a si es 

machista o no aseguró: 

 

“Garañón es un tipo que va muy acelerado a 200 kilómetros por hora (…)Nunca 

analicé por qué tirar a una mujer, ¿por qué? Al personaje Garañón le gustan las 

mujeres y él quiere como que siempre besar a las mujeres, como que él quiere a la 

mujer que le gusta, él algo quiere de ella tocarla, quiere expresar su amor, porque él 

es un tipo tosco, rudo y tal vez en esa ignorancia ingenua, ignorancia mezclada con 

ingenuidad él hace eso. Pero dentro de la comedia eso pasa a ser como (…) un gag 

cómico dentro del esquech o de la escena que se esté realizando en ese instante. 

Pero realmente (…) no está… planteado el morbo, ni el acoso, ni la violación ni la 

agresión, ni el ultraje, ni nada por el estilo, simplemente es una acción que él hace y 

que tal vez entra un poco en el juego del absurdo porque es una cosa que nadie 

haría delante de la gente, ni nada, o sea, es una cosa que provoca mucha risa en el 

espectador precisamente porque eso es mentira, porque saber que lo que está 

haciendo ese tipo no lo puede hacer nadie, porque si uno lo hace llega y tira a una 

mujer, le caen a escobazos o lo agarran con el taco o lo denuncian…” (Villarroel, 

2007). 

 

Lo que Villarroel está planteando es que no por machismo ni por agresión el personaje se comporta 

de esa manera sino simplemente por ignorancia e ingenuidad. Sin embargo, estos son aspectos que 

no son más que justificativos y que a la final no interesan si el mensaje sigue siendo agresivo y 

machista. 

 

Por lo tanto, después de realizar el análisis crítico del discurso del programa Mi Recinto,  de 

compararlo con un análisis cuantitativo del mismo y de haber realizado todo el estudio de soporte 

para la presente investigación se puede determinar que el programa es reproductor de violencia 

machista y patriarcal. 
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CONCLUSIONES 

 

A pesar de todos los cambios que se han dado en la sociedad en referencia a la inclusión de la mujer 

en el campo público de la sociedad, en la que cada vez incursiona con mayor facilidad en oficios 

que antes eran establecidos únicamente para hombres, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal 

en la que el machismo produce altas cifras de violencia de género. 

 

La mujer, a pesar de gozar de los mismos derechos que el hombre, no goza de las mismas 

oportunidades ya que tras ella hay todo un proceso histórico de desigualdad que determina su vida, 

su forma de actuar y ver el mundo. 

 

El patriarcado ha impuesto roles tanto a mujeres como a hombres que se encuentran 

institucionalizados e interiorizados, por lo que es difícil que las mujeres vean esas paredes e incluso 

se les complica darse cuenta de su existencia, porque son naturales y han sido levantadas y 

fortalecidas a través del tiempo. 

 

Mujeres y hombres no tenemos conciencia de que la sociedad nos impone una forma de ver la vida 

y de actuar en la sociedad, solamente adoptamos esta imposición cultural tomándola como la única 

verdad. 

 

El lenguaje, al ser una construcción social, refleja una sociedad machista y androcéntrica en la que 

lo masculino es el centro de todo y engloba al campo femenino. 

 

Los medios de comunicación tienen un papel importante en la producción de opinión pública e 

incluso en las formas de ver la vida de las audiencias lo que nos lleva a cuestionarnos sobre cómo 

están manejando esta responsabilidad, especialmente en lo que respecta al respeto a la igualdad. 

 

Al investigar el programa Mi Recinto y relacionar los datos obtenidos con los contextos y los 

discursos podemos concluir que el programa reproduce patrones machistas y patriarcales muchas 

veces encubiertos y otras de manera explícita pero que con el humor y la risa intentan ser 

justificados. 
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Mi Recinto, es un programa de gran audiencia en el país, por lo que, lo que en el programa se 

transmite tiene una importancia simbólica pues las personas se sienten identificadas y se divierten 

viéndolo. 

 

A partir de la metodología aplicada hemos analizado que la programación televisiva, en especial del 

programa estudiado, parte de la exclusión social del considerado diferente y que reproduce 

estereotipos que no aportan a romper con los patrones establecidos sino que contribuyen a 

mantenerlos. 

 

Los discursos estereotipados reproducidos en el programa muestran una sociedad en la que se 

irrespeta a la mujer, al negro, al homosexual, manteniendo el modelo de dominación y las 

relaciones de poder establecidas por la sociedad patriarcal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Los medios de comunicación deben insertarse dentro de los cambios que la sociedad hace en pos de 

crear las mismas condiciones de vida entre hombres y mujeres, haciendo una reflexión de cuál es su 

papel en la sociedad y en los procesos comunicativos que en ella se dan. 

 

Lo deseable sería que la producción televisiva utilice el humor para alegrar y entretener a las 

audiencias, valorando al ser humano. 

 

Es importante que los comunicadores se comprometan en crear programas que no aludan a 

estereotipos de género, sexo y etnia, concibiendo de una manera diferente al humor, ya que en Mi 

Recinto se realiza un humor en base a la burla de lo que se considera diferente, por lo que es 

necesario reproducir una cultura de respeto y tolerancia a la diversidad. 

 

Valiéndose  de la gran audiencia que tiene el programa Mi Recinto debería, sin dejar de un lado el 

humor que lo caracteriza, utilizar otros recursos comunicativos que le ayuden a promover otro 

mensaje de respeto, igualdad y promoción de la cultura.  

 

Es necesario que la audiencia cree conciencia y una actitud más crítica ante lo que nos presenta la 

televisión para de esta forma poder debatir acerca de la programación y proponer otro tipo de 

programas que aporten culturalmente con la sociedad. 
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Anexo 1 

 

FICHA DE REGISTRO PROGRAMAS MI RECINTO 

 

 
No. FECHA Y 

EPISODIO 

AGRESIÓN 

FÍSICA 

AGRESIÓN 

VERBAL 

INSINUACIÓN 

SEXUAL 

EXPRESIONES 

CON 

TENDENCIA 

MACHISTA 

REPETICIÓN 

DE PATRONES 

PATRIARCALES 

MUJER 

OBJETO 

OBSERVACIONES 
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Anexo 2 

 
 

Domingo 20 de noviembre del 2005 La caja 

Comedias: entre la mala parodia y la exageración 
Por: César Ricaurte 

Cuando este año, la industria televisiva premió con un Emmy a una de las últimas sitcom  

(comedias de situación) de la TV estadounidense, Everybodyloves Raymond, se lo 

interpretó como un homenaje casi nostálgico a un género en desaparición. 

En los últimos años otras tendencias marcan la programación en la TV internacional: la 

mezcla entre melodrama y comedia (Amas de casa desesperadas), de romanticismo, modo 

de vida y comedia (Sex in thecity). Y cómo no: los reality y talk shows. 

En el Ecuador es otra cosa. Las sitcom de carácter costumbrista viven su mejor momento. 

La comedia en general es uno de los géneros más apreciados y con mayor número de 

producciones o sino recapitulemos: TC tiene a Solteros sin compromiso, Mi recinto, Ni en 

vivo ni en directo. Ecuavisa,   el programa Vivos, La niñera, No-ticias y estrenó la semana 

pasada Las Zuquillo. 

RTS ha vuelto a emitir Los entenados con billete. Teleamazonas tiene un programa de 

cámara escondida cuyo presentador tiene pretensiones cómicas   y está ‘La Kombi’, intento 

de humor urbano. En Gamavisión, la estación con más melodramas en su programación, no 

existe ninguna comedia aunque emitan un programa (‘Buenos Muchachos’) que entre 

carcajadas se dedica a difamar y a mantener campañas sucias en contra de periodistas como 

Bernardo Abad, Jorge Ortiz o Carlos Vera. 

Marcada así la cancha, entremos en el detalle. Las comedias en la TV ecuatoriana bien 

pueden ser clasificadas en dos líneas: la primera está claramente identificada con la parodia 

o la autoparodia. La segunda es la clásica comedia de situación y además con rasgos 

costumbristas. En la primera línea están Vivos y sus secuelas, Ni en vivo ni en directo, No-

ticias, La Kombi. En la segunda línea se pueden citar a Solteros sin compromiso, Mi 

recinto, La niñera y Las Zuquillo. 

Las parodias de Reinoso en Vivos tienen como base la caricaturización de personajes 

emblemáticos que van desde presentadores de TV hasta personajes infantiles clásicos. Aquí 

no importa la calidad de las piezas cómicas o de los guiones, solo interesa la capacidad de 

disfrazarse de Reinoso. 

El programa, entonces, ha entrado en un agujero negro de creatividad y en cada temporada 

cae más. Las horrendas perversiones que han realizado de los personajes de Chespirito,  

convirtiéndolos en borrachos y degenerados,  son francamente detestables. Pero como 

quedó dicho: a Reinoso no le importa nada más que mostrar sus disfraces. ¿Eso basta para 

convertirlo en cómico? Para nada, como máximo llega a ser un buen transformista. 

 

El caso de Fernando Villarroel es peor. Si se revisan los capítulos de Los entenados con 

billete, que se emite por RTS, se verá claramente que desde esas lejanas incursiones se 
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estaba frente a un actor sin ángel ni gracia alguna. En Ni en vivo ni en directo su gran 

recurso es ‘toser’ con el trasero. Gran nivel, como se ve. 

No-ticias es el único programa que hace parodia política. El recurso es muy simple: 

manipular el audio de imágenes donde aparecen congresistas, ministros, primeras damas, 

presidentes y ex presidentes. Pese a su sencillez es un buen programa. 

En el segmento de las sitcom, de nuevo aparece Fernando Villarroel con Mi recinto. 

Programa que se ha encargado por varios años de presentar al montubio como un violador 

incontrolable, un ignorante a tiempo completo, un aprovechador. Estamos ante un caso de 

la peor TV: irrespetuosa, mal producida y políticamente incorrecta. Casi lo mismo que 

Solteros sin compromiso, cuyo personaje de más carácter es un pato marihuanero. 

 

En La niñera hay un trabajo interesante aunque limitado de traducir la serie Nanny al 

entorno guayaquileño. Casi está entre lo más rescatable de la producción local. En Las 

Zuquillo se trabaja con el entorno de los mercados y sus personajes. 

En las dos series el principal recurso humorístico es la exageración. Lo cual resulta curioso, 

pues si uno examina las sitcom, prima la naturalidad de los personajes y, en cambio, se 

trabaja mucho en la creación de situaciones disparatadas y/o cómicas (de ahí su nombre). 

Sin embargo, eso se puede hacer cuando se confía más en los guionistas de las series. Y 

lamentablemente, eso no está sucediendo. 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2005/11/20/0001/1118/2D1C1BA62AA04844B5B8529F2A2

54291.html 
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Anexo 3 

 

 

 

Domingo 22 de enero del 2006 La caja 

 

¿Se puede hacer comicidad sin conocer aquello que se 

caricaturiza? 
Por: César Ricaurte 

 

Un programa supuestamente cómico que no arranca ni una sola sonrisa. Personajes que 

tratan de reflejar la vida de un grupo cultural y lo denigran... Sin duda, se  está ante uno de 

los mayores despropósitos de la TV ecuatoriana. Su nombre: ‘Mi recinto’. 

 

La pretensión de ‘Mi recinto’ es ser una comedia de situaciones que tiene como escenario 

la vida en un pequeño caserío del agro costeño. Ya en los hechos, la serie tiene tan pocos 

recursos que deja serias dudas sobre su efectividad en el campo de la farsa y la risa. En 

cuanto al agro costeño,  solo está la apariencia y la forma de hablar en situaciones que bien 

podrían tener cualquier otro escenario. 

 

¿Por qué? Para sostener una comedia forzando la caricaturización de personajes a través de 

una serie de limitados recursos, se necesita tener las ideas claras de tal forma que se esté en 

capacidad de utilizar  el minimalismo como líquido revelador del absurdo que se puede 

esconder en la normalidad. O, en otras circunstancias, ser un gran maestro del humor que 

no necesita demostrar su dominio de infinidad de recursos. 

 

Fernando Villarroel no tiene esa claridad y no llega a ser un comediante medianamente 

capaz que domine técnicas o por lo menos esté en capacidad  de sacarnos una risa 

inteligente. Simplemente tiene un personaje, el Compadre Garañón,  que trata de resolver 

con lo que tiene a mano, lo cual en términos de  rating se traduce en la fórmula: sexismo, 

racismo y frivolización de la violencia. 

 

El resultado es que ‘Mi recinto’, aparte de ser ofensivo,  es repetitivo. Cada uno de los 

capítulos de la serie tiene una estructura similar: los miembros de la comunidad enfrentados 

a un problema, el Compadre Garañón introduciendo la discordia,  y en el medio de eso, las 

agresiones sexuales que tratan de pasar como situaciones románticas, el uso de armas de 

fuego y la burla hacia lo que es distinto. 

 

Lo distinto... en este punto vale la pena detenerse. Una de las primeras apariciones de 

Villarroel en la TV fue en ‘Los entenados, pero con billete’, la secuela de la comedia 
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clásica y costumbrista ‘Mis adorables entenados’. En el elenco siempre existió un personaje 

de raza negra. En las primeras temporadas, el papel lo cumplió un Richard Barker que tuvo 

la virtud de caracterizar a un chico rural, ingenuo, pero de ninguna forma tonto y menos 

aún pasivo. 

En la secuela que ahora se transmite por RTS, el personaje se transformó en su opuesto: el 

tontito del cual todos se burlan y cuya única reacción eventual es la violencia. 

 

Este último esquema se mantiene en ‘Mi recinto’. El personaje de raza negra es la piedra de 

toque, el que “huele mal”, el tonto que no se da cuenta de muchas cosas y se puede 

engañar, el que interviene en ‘Mi recinto’ pero al mismo tiempo está apartado y a quien 

frecuentemente confunden con un ladrón en situaciones poco claras. 

 

¿Racismo? Sí y no. Más bien, una posición frente a lo diferente. Porque otro tanto sucede 

con el personaje que acusa cierta ambigüedad sexual, lo cual es un tipo de caracterización 

que hoy por hoy es infaltable en cualquier programa que intenta ser cómico o por lo menos 

“entretenido”. ¿Un reconocimiento de las minorías? ¿Un acto de tolerancia? Para nada, 

simplemente se utiliza a las personas distintas para la burla y la caricatura. 

 

La pantalla se ha poblado de esperpénticos travestís y sujetos que utilizan una supuesta 

ambigüedad sexual para montar escenitas (el “licenciado” Dupleint de los ‘Buenos 

Muchachos’ es uno, en RTS hay alguno más y está la  Antonella de Marián), lo cual 

provoca el rechazo de muchas personas y la preocupación de padres de familia. 

 

Así, en lugar de que se avance hacia una sociedad más tolerante y democrática donde las 

minorías sexuales tengan un sitial y se reconozcan sus derechos, se produce el efecto 

contrario. 

 

Y con todo lo grave que es lo descrito, no es lo peor de ‘Mi recinto’... 

Muchos debates se han levantado sobre la visión negativa de los montubios que establece 

‘Mi recinto’. No es para menos: al hablar del montubio se está hablando de una parte 

fundamental de la identidad cultural de la población costeña del Ecuador. 

 

Burlarse, caricaturizarlo, deformarlo significa tocar las fibras más sensibles de un pueblo. 

Villarroel y su séquito presentan al montubio como un ser agresivo, incapaz de un acto de 

romanticismo que no pase por la traición o la violencia, a afectos de utilizar alegremente 

armas de fuego y machetes. Es decir, el montubio que a veces es retratado de  esa forma por 

la crónica roja. 

 

Precisamente, ese  es el tema: al parecer Villarroel extrae sus personajes del estereotipo 

creado por la negatividad que muchas veces reflejan los mismos medios de comunicación, 

tipo TC Televisión. Sin haberse preocupado en algún momento en profundizar sobre sus 

características. 

 

 

Y si bien el desconocimiento es terrible cuando se trata de periodismo,  resulta una mentira 

insostenible el tratar de elaborar caricaturas sobre lo que se desconoce. 
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En esos términos resulta una mentira repetir descaradamente eso de que una revista les 

nombró uno de los diez mejores programas de la TV de todos los tiempos, cuando lo único 

que existió es la negligencia de unos pésimos editores colombianos que se inventaron una 

lista sin el más mínimo criterio. 

 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2006/01/22/0001/1118/E73E87783D14467D83C633707DE0

FF6D.html 
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ANEXO 4 

 

 
 

Martes 28 de septiembre del 2004El Gran Guayaquil 

 

Villarroel: El personaje no le hace daño a nadie 
 

Marigloria Cornejo es una de las representantes del movimiento de la Casa de la Cultura 

que trabaja en una campaña para que suprima el programa ‘Mi Recinto’ o se lo adapte a la 

realidad montubia. 

 

“Los empresarios no miden las consecuencias de la vulgaridad que se presenta para 

distorsionar la mente y el corazón de los jóvenes y niños que no saben cómo es realmente el 

montubio”, explica. 

 

Mientras, Fernando Villarroel, director y protagonista de ‘Mi Recinto’, afirma que se 

realizó una investigación del modo de vida de las comunidades de Samborondón, Río Seco 

y sectores aledaños para la producción del programa. 

Además, destacó que Garañón no le hace daño a nadie porque más bien hace reír a jóvenes 

y adultos. 

 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2004/09/28/0001/18/018DB68E389B4DCFA0AA14FB0B56

D62B.html 
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ANEXO 5 

Entrevista inédita a Fernando Villarroel hecho por DayanaLitz León Franco para la 

tesis “IMAGINARIOS DE GÉNERO EN MI RECINTO” de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO- Sede Ecuador. 2007 

 

Concepción del personaje Garañón visto desde el proceso de producción 

 

“Garañón es un tipo que va muy acelerado a 200 kilómetros por hora (...) Nunca analicé por 

qué tirar a una mujer, ¿por qué? Al personaje Garañón le gustan las mujeres y él quiere 

como que siempre besar a las mujeres, como que él quiere a la mujer que le gusta, él algo 

quiere de ella tocarla, quiere expresar su amor, porque él es un tipo tosco, rudo y tal vez en 

esa ignorancia ingenua, ignorancia mezclada con ingenuidad él hace eso. Pero dentro de la 

comedia eso pasa a ser como (...) un gag cómico dentro del esquech o de la escena que se 

esté realizando en ese instante. Pero realmente (...) no está... planteado el morbo, ni el 

acoso, ni la violación ni la agresión, ni el ultraje, ni nada por el estilo, simplemente es una 

acción que él hace y que tal vez entra un poco en el juego del absurdo porque es una cosa 

que nadie haría delante de la gente, ni nada, o sea, es una cosa que provoca mucha risa en el 

espectador precisamente porque eso es mentira, porque saber que lo que está haciendo ese 

tipo no lo puede hacer nadie, porque si uno lo hace llega y tira a una mujer, le caen a 

escobazos o lo agarran con el taco o lo denuncian...” 

 

¿Existe una jerarquía de Garañón en el mundo que le rodea? 

 

“Él manda ahí en ese entorno y, básicamente, no tiene nada de esa maldad que algunos de 

las críticas ven” 

 

Pensado el personaje desde el proceso de producción 

 

“Cuando dice Garañón, se maquilla, yo interpreto otra vida, otra forma deser, otra cabeza, 

otro caminar, otro andar, otro ritmo, no soy yo. Tengo un control, ¡sí!, pero básicamente 

empieza a hablar otra persona y pasan cosas que tampoco, ni yo sé de dónde salen porque el 

personaje comienza a hablar y yo como Fernando me pregunto ¿por qué dije esto?, ¡se me 

salió! Ya el personaje tiene tanta fuerza, que esto a lo mejor lo comprenden más los actores 

o los artistas pero si tú te das cuenta de la interpretación lo que es ver a Garañón y ver 

después a Fernando son muy distintos, somos muy diferentes” 

 

Con relación a las formas del ser montubio, desde el proceso de producción 

 

“El programa es hecho desde allá mismo, no está ambientado un recinto en un estudio de 

televisión con aire acondicionado o todos maquilladitos bonitos, ¡no! El programa está 

hecho allá, en el campo, en un sitio real, al pie de donde tú ves. Fotográficamente puedes 

ver unas tomas muy amplias donde se ven los ríos, se ven las vacas, está la caca de la vaca, 

del caballo, está el mosquito, está la mosca, estáel sol que nos da 40 grados ahí, más 

nuestras luces y el programa que hay que hacerlo de noche, en la noche están todos los 

insectos. El programa no se aleja de la realidad, de la forma de ser del montubio actual. O 

sea, nosotros estamos planteando un mundo campesino de ahora del presente, no del 
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pasado, y aún así, nosotros mantenemos cosas que ya se están perdiendo, tratamos de 

mantener cosas de los campesinos que se están perdiendo (...) Por ejemplo, nosotros no 

tenemos celulares, los campesinos ya tienen celulares que es una cosa que yo digo que no 

quiero, porque es como una cosa que no quiero modernizar o sea, como que no quiero abrir 

esa brecha del celular, no tenemos DVD dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro recinto 

hay un compadre que es el locutor que trabaja en un radio, el usa los disco de vinil, de 

acetato, del cassette... (...) Tratamos de no dañar, como que esa esencia que todavía da, que 

no permite que el mundo moderno arrase esa parte cultural que a lo mejor va a quedar 

simplemente en eso, en recuerdos porque ya ha quedado porque pasa que en el campo, en 

las mismas zonas muy alejadas de la ciudad tú ves unas casitas de caña que se desarman ya, 

o de madera, pero ellos ya tienen plasma, ya tienen su celular, desde el DVD y algunas que 

están más cerca de la ciudad las que pueden tener TV cable, tiene TV cable y DVD y todas 

estas cosas... Por eso te digo que creo que nosotros no hemos, aún así mantenemos esa 

esencia de lo que es el campesino todavía” 

 

Con respecto al comportamiento de Garañón y de los otros personajes 

 

“Garañón molesta a una mujer que si es muy pechugona, él dice que es pechugona porque 

tiene globos, si el otro tiene la voz muy fina, él le dirá que no tienes voz de hombre que es 

afeminado (...) y el compadre Tulio que lo molesta de negro que no se lo ve, que le hace su 

broma diciéndola que es ladrón y todo, pero está la otra parte de la gente de Mi recinto. Los 

otros compadres que le dicen mira Garañón que eso no debe hacer, cuando decimos, 

cuando se utiliza ese recurso, o esa forma de ser del personaje que estamos representando 

(...) es un reflejo de lo que también pasa en cualquier parte, de lo que pasa no ahora sino 

que ha pasado siempre en una escuela, en un trabajo, en una oficina, donde puede haber un 

compañero negro” 

 

¿Cree importante reafirmar en cada programa que el compadre Garañón es este 

hombre con una conducta desproporcionada que se lanza encima de las comadres? 

 

“Ha habido temporadas como esta última que he tratado de buscar el humor por otro lado, 

(...) escuchar también un poco a mucha gente que a lo mejor me sugería (...) paremos eso 

un poco, tenemos otra línea cuando tú puedes buscar otras formas de hacer reír no 

solamente esas, pero genera el camino para hacer reír en una cosa del personaje, pero no, 

pero es como una pincelada que cada vez cuando se encuentra con alguien, con una mujer 

(...) pero no necesariamente tengo que reafirmarlo” 

 

Disponible en: 

http://flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/350/4/TFLACSO-2008DLLF.pdf 

 

 

 

 



92 

 

ANEXO 6 

 

 

Guayaquil, 14 de marzo del 2011 

 

Villarroel “El dueño soy yo” 

El productor de Mi recinto arremete legalmente contra los compadritos. 

 
 

Llegó puntual a la rueda de prensa acompañado de su abogada, María Gabriela 

Campoverde, experta en derechos de autor. La razón, dejar en claro que el único dueño de 

los personajes que aparecen en el programa Mi recinto es él y su equipo. 

“No quería llegar al extremo de presentar este documento en el que (el canal) TC me da los 

derechos de este programa y sus personajes, el cual fue presentado al IEPI (Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) con antelación a cualquier otro programa”; comentó 

Fernando Villarroel. 

 

El actor dijo que no se siente con “miedo”, como dijo David Reinoso en una pasada 

entrevista, sino que se trata de guardar el respeto. 

“Ellos jamás me pidieron autorización”, señaló. Además, dijo que están en la libertad de 

hacer cualquier programa de montubios, pero con sus propios personajes y estilo. Como 
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ejemplo puso al grupo de teatro que se presenta en el parque Histórico, o a los que salen por 

Ecuavisa. “Ellos hacen un excelente show y son originales”, recalcó. 

 

Asegura que inició acciones legales en contra del equipo de Los compadritos, “El Tulio”; el 

compadre “Calavera”, el “7 vidas”, todos nacieron en TC, aseguró. 

También afirmó que en Canal Uno, donde se transmite Los compadritos, le dijeron que una 

vez que demuestre que él es el dueño de los personajes sacarían al show del aire. 

 

Villarroel dijo que de seguir así no le sorprendería que cualquier rato aparezca otro 

“Garañón”. “Por cierto, una vez en Jujan hubo hasta heridos, cuando ellos fueron a un circo 

y anunciaron que vendría Garañón, cosa que fue mentira. Entonces ellos aparecían, decían 

que Garañón se hallaba enfermo, pero que estaban ellos. Es el colmo que se promocionen 

con mi personaje”, manifestó el actor. 

 

 Los compadritos se defienden 

 

Los seis actores que se hayan en litigio con su exdirector Fernando Villarroel, por los 

derechos de autor de los personajes que utilizan en la serie Los compadritos, dijeron no ser 

copiones de Mi recinto. 

 

“Nosotros somos los dueños de nuestros personajes, los tenemos reconocidos en el IEPI, 

mucho antes que él -Villarroel- lo hiciera”, dijo Christian Vega, quien personifica al 

compadre “7 vidas” en la serie que se trasmite todos los días por Canal Uno. 

 

Ante la pregunta de por qué no hacer nuevas series o presentar proyectos en otros canales 

que no tengan que ver con montubios, Vega explicó que gastó 3 mil dólares, que sacó de su 

bolsillo, para presentar un piloto, pero no lo tomaron en cuenta. “Aquí las series cómicas 

les pertenecen a tres actores y pare de contar. La televisión está monopolizada”. 

 

Por su parte Melanie León (comadre “K-milita”) y Christian García (compadre “Calavera”) 

aseguraron que el programa que presentan no denigra a la gente del campo, “lo de nosotros 

es un humor fresco, donde no hay golpes, maltratos, ni atosigamiento a la mujer”. Según 

León, es el público en cada presentación que les pide que hagan los personajes que hoy 

reclama Villarroel como suyos. 

 

El actor afroecuatoriano Orlando Quiñónez (compadre “El Tulio”)  aseguró haber tenido 

problemas con miembros de su agrupación, quienes le cuestionaron el hecho de 

personificar a un “negro bruto y apestoso”. Y ¿por qué no podía decir nada? “Porque podía 

ser tomado como un acto de rebeldía y porque somos jefes de hogar y necesitamos 

trabajar”, afirmó.  

 

Recalcaron ser actores de trayectoria, que no entraron al canal como principiantes. “Soy 

actor callejero que aprendió de Henry Layana”, sostuvo Ney Ponguillo, conocido como el 

compadre “Dulio”. Al igual que él, Ángel Flores, compadre “Modesto”, quien fue el 

primero en dejar el grupo de Villarroel, dijo haber estudiado con Johnny Shapiro. 
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“Nosotros no nos vamos a quedar toda la vida con este programa, tampoco queremos pelear 

con nadie, lo que estamos haciendo es uso de los personajes que nos corresponden y que 

nosotros creamos”, indicó Christian Vega. (IL) 

 

Disponible en: 

http://www.extra.ec/ediciones/2011/06/14/farandula/villarroel-el-dueno-soy-yo-/ 
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ANEXO 7 

 

 
 

Domingo 06 de abril del 2003 Cultura 

Comedias pierden humor 
 

Redactoras | Carmen Cortés y Mildred Wiesner 
El chiste fácil invade la producción nacional 

 

El doble sentido y las  palabras soeces que manejan algunos programas son el recurso 

fácil para hacer reír. 
 

Daniel Gómez Solís tiene 8 años y es fanático de las comedias de producción nacional que 

se transmiten en la televisión local. A su madre, Adriana Solís, parvularia de 32 años, le 

disgusta que la desobedezca por ver esos espacios. “Lo regaño y mando a dormir, pero no 

me hace caso por estar pendiente del televisor”. 

 

Solís prohíbe a su hijo ver televisión hasta pasadas las 21h00, porque debe acostarse  

temprano para que al día siguiente pueda madrugar e ir a la escuela (está en tercer grado), y 

además porque aprende todo lo que ve. 

 

Reconoce que le parecía gracioso cuando su hijo a los 5 años imitaba a Moti o al Marciano.  

Pero un día lo escuchó decir la expresión de Rolindo: ‘¿cómo es la hua...?’ y se alarmó. “En 

‘Vivos’ solo se insinúa la mala palabra, sin embargo, los chicos la dicen completa”, 

sostiene Solís. 

 

Ella tampoco permite que Daniel vea otras comedias, como ‘Solteros y sin compromiso’, 

‘Ni en vivo ni en directo (Nevned)’ y ‘Riansex’, en los que incluso se dicen expresiones 

más fuertes, las escenas son más grotescas y tienen connotaciones sexuales, según afirma. 

 

El psicólogo Manuel Castro refiere que si los adultos asimilan los modismos que se utilizan 

en televisión, los niños e incluso los adolescentes –que no tienen capacidad para discernir 

lo bueno de lo malo– son más propensos a aprender lo que ven y escuchan. 

“Que las comedias de producción nacional aumenten es válido, lo que no se justifica es el 

abuso que existe de la mala palabra y del doble sentido”, sostiene la parvularia, quien hace 

maromas para enseñar a su hijo a valorar el contenido de los espacios televisivos. 

 

 

“Es deber de los padres ejercer control, pero también compete a los dueños de los canales 

censurar los programas que pondrán en pantalla. Muchas veces se afirma que las 

producciones que se elaboran en el país acogen la preferencia del público, pero ¿en qué 

estudio o análisis lo sustenta?”, cuestiona Castro. 
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El sociólogo Fredy Rivera explica que “lo oculto, el tabú -especialmente lo sexual- genera 

la atención del televidente. Hay que considerar que siempre es mejor hacer negocio de lo 

burdo”. 

 

Alfredo AdumWated, director del Instituto Superior de Estudios de Televisión (ITV), opina 

que el recurso fácil de hacer reír con el insulto y las bromas capciosas tuvo su origen hace 

quince años cuando en los teatros Candilejas y Humoresque se presentaban obras de corte 

popular. Algunos de esos actores y guionistas teatrales llegaron a la televisión con esa 

propuesta, pero en lugar de mejorarla, la degradaron, menciona. 

 

“Para escribir buenos guiones y argumentos se requiere de ‘pasta’, ganas y talento natural. 

Eso no se adquiere ni se logra desarrollar porque, lamentablemente, no hay suficientes 

profesionales a quienes les interese formar nuevos libretistas y guionistas”, argumenta. 

Además, para disminuir costos los mismos productores, directores e incluso actores asumen 

la realización de los libretos. 

 

“Soy enemigo de las malas palabras. Acepto el doble sentido, porque es quien escucha, 

mira o recepta el que elige el significado de lo que se dice. No soy partícipe de las 

connotaciones sexuales, trabajo más con la picardía”, dice Fernando Villarroel, director y 

actor de ‘Mi recinto’ y ‘Nevned’, que transmite TC Televisión. 

 

Su personaje en ‘Mi recinto’ es el compadre Garañón, un campesino mal hablado y 

enamorador, que tilda a uno de sus amigos de ‘cachudo’, con lo cual insinúa que él  

mantiene relaciones con su esposa. También acosa a las comadres que viven en el pueblo, a 

quienes se abalanza a exigir sus afectos. Para Villarroel, Garañón es inofensivo y trata de 

reflejar jocosamente al hombre recio del campo. 

 

Jorge Toledo, director de ‘Vivos’, expresa que en su comedia los personajes están 

identificados con una realidad nacional. “En la actualidad los otros programas de humor 

solo priorizan su desesperación por obtener rating y piensan equivocadamente que al abusar 

de la mala palabra y de las imágenes grotescas el televidente los va a ver. Esa forma fácil 

de hacer humor fracasa porque el público es cada vez más selectivo”. 

 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2003/04/06/0001/262/BFE8CEDBA6A4459D94875EF6CD

B66D23.html 
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ANEXO 8 

 

 
 

Miércoles 18 de agosto del 2004 Columnistas 

El compadre Garañón 
 

Usualmente no veo mucha televisión, especialmente no veo algunos de los programas 

llamados cómicos de la televisión nacional porque su falta de creatividad, la repetición de 

estereotipos, la copia desvergonzada y sin pudor de otros programas extranjeros y la 

utilización inmisericorde de los mismos clichés y recursos fáciles, son deplorables. Pero 

hay uno en especial que es irritante porque no solo es un atentado a la creatividad y al buen 

gusto, sino –lo que es lamentable– a la verdad o a los residuos de verdad que deben primar 

en aquello que busca reflejar, aunque sea de manera indirecta, una realidad. Me refiero al 

sketch: ‘Mi recinto’. 

 

En este programa se busca caricaturizar la vida del montubio. Toda persona o dibujante que 

se respete conoce que la caricaturización siempre parte de una verdad, de la exageración de 

la realidad. Pero, jamás se puede caricaturizar partiendo de una falacia, porque entonces 

desfigura y distorsiona una esencia manipulando de forma prejuiciosa la mente de muchas 

personas, especialmente niños, que receptan sin ninguna reflexión este tipo de programa.  

 

Una mentira repetida cien veces se convierte en verdad. 

 

En este sketch se muestra a los montubios como violadores: el compadre Garañón no 

enamora, viola, es un semental siempre listo a tirar al suelo a cualquier mujer bonita que se 

le ponga adelante. Además, incluso hace reiterados aspavientos de su bombeo sexual. Los 

supuestos montubios gritan una expresión extraña –dicen que es chilenismo–: ¡Haro, haro, 

haro!, que en realidad no se sabe qué significa ni producto de qué malicioso injerto 

idiomático es, una expresión totalmente ajena al habitante del agro costeño. 

 

Los montubios son presentados en este programa como elementales y tontos, como un 

insulto a los televidentes guayaquileños quienes –en esta capital montubia como la llamaba 

José de la Cuadra– proceden ya sean ellos o sus padres o sus abuelos del campo. Las 

mujeres, irónicamente urbanizadas y modernas, usan minifaldas y enseñan generosas sus 

pechos. Y los guiones mostrados son insulsos, repetidos, anodinos, agresivos, racistas e 

inducen a pensar que el individuo que  vive en el campo es un enano mental que destila 

estupidez por los cuatro costados. 

 

Sin ninguna duda aquellos que hacen este programa no han investigado, peor vivido en el 

campo. No saben, por ejemplo, que el montubio es dueño de una sabiduría ancestral que lo 

hace conocedor de los elementos. Conoce con solo mirar el cielo si va a llover, si va a hacer 

buen tiempo, si se va a extender o acortar el verano. Le basta palpar la tierra –sin ser 



98 

 

agrónomo ni haber asistido a una universidad– para saber si es fértil o no, o para qué es 

buena. Está emparentado con las fuerzas de la naturaleza y las conoce y las respeta como a 

hermanas. Tiene un código de honor y del compromiso a la palabra dicha que ya 

envidiaríamos en el habitante urbano. Tiene una cultura que se fortalece con la tradición 

oral, con los cuentos, los mitos y las leyendas. Es creativo para la improvisación, por eso 

los amorfinos son la expresión más significativa de su literatura oral. Maneja la picardía y 

la ingenuidad dentro de una mentalidad mágica en que cultiva conocimientos seculares 

sobre la medicina tradicional. Y además es un segmento representativo de la historia 

nacional porque, gracias al valor de su brazo libertario y de su coraje representados en los 

bravos montoneros alfaristas, el Ecuador pudo transitar de una sociedad feudal a una  

moderna: Crispín Cerezo, Pedro J. Montero, por citar unos pocos. 

 

Naturalmente todo esto lo ignoraron quienes bajo la excusa de “divertir y entretener” logran 

que las nuevas generaciones en lugar de sentirse orgullosas de su identidad sientan 

vergüenza de ella. 

 

El humor cuando es inteligente es un paraíso; pero si es chusco e ignorante, nos empuja al 

infierno de la alienación. 

 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2004/08/18/0001/21/0FE001F08C034B7A9A85F85B1DC86

1B8.html 
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ANEXO 9 

 

 
 

Lunes 13 de diciembre del 2004 Cultura 

Entidades culturales y alumnos analizan el contenido de 

‘Mi recinto’ 
 

El Archivo Histórico del Guayas (AHG) y los estudiantes de los planteles finalistas del 

Tercer Concurso Intercolegial de Investigación y Panel Valoración, Análisis Crítico y 

Trascendencia de la Revolución del 9 de Octubre de 1820 analizarán hoy el contenido del 

programa ‘Mi recinto’. 

 

El análisis se efectuará en una rueda de prensa, que tendrá lugar en el auditorio de la AHG,  

ubicado en la avenida de las Américas 1126 y Alberto Borges. Allí, desde las 15h30 varios 

representantes de entidades culturales y los alumnos tratarán temas sobre la necesidad de 

que se respete a  la cultura montubia. 

 

Mediante un comunicado, los organizadores del encuentro expresan que ‘Mi recinto’ es un 

espacio que “agrede,  ridiculiza y distorsiona los referentes socioculturales de la  cultura 

montubia de la costa rural”. Precisan, además, que por el contenido del programa la 

estación televisiva que lo transmite “no contribuye con  la educación de las sociedades ni 

fomenta el respeto de la diversidad cultural”. 

 

El director del Archivo Histórico, José Antonio Gómez Iturralde; los presidentes de la Casa 

de la Cultura del Guayas, Luis Félix López, y del Instituto de Cultura Montubia, Sergio 

Cedeño Amador; y la directora de la Fundación Justino Cornejo, Marigloria Cornejo 

estarán presentes en la conferencia de prensa. 

 

En el encuentro intervendrán, entre otros, los estudiantes de los centros educativos Nuestra 

Madre de La Merced, Abdón Calderón, International School y Javier.  Además, el Santa 

Mariana de Jesús, Academia Naval Guayaquil, Unidad Educativa Versalles y Rita 

Lecumberri, entre otros establecimientos. 

 

Se sumará a esta convocatoria una delegación de la Corporación Montubia del Litoral,  

presidida por  Cecilia Castro Márquez.  

 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2004/12/13/0001/262/99874549F0CB48F9BE81F19BD2FE

2D9E.html 
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ANEXO 10 

 

 
 

Domingo 22 de enero del 2006 La caja 

 

Debate y propósito de enmienda 
 

Los medios de comunicación dieron cuenta del profundo debate que se dio en diciembre 

del  2004 sobre la cultura montubia y lo negativo que resultaba el programa ‘Mi recinto’ 

para su conocimiento real. 

 

El Diario EL UNIVERSO de diciembre 24 reseñó así lo sucedido en el café-galería 

Barricaña: “Es racista,  discriminatorio, evidencia un desconocimiento profundo de la 

identidad nacional”, refirió Douglas Quintero, del Proceso Afroamérica XXI. 

 

“Estamos frente al irrespeto a la diversidad cultural.  

Ejerce una violencia cultural contra el más importante sector de la Costa.  Agrede la 

tradición, la expresión,  los símbolos”, dijo el investigador Willington Paredes y añadió que 

no es una lucha contra TC Televisión ni contra los artistas, sino contra una visión sesgada 

del mundo montubio. 

 

 “En nuestros pueblos no se dan las escenas que se presentan en este programa. No sabemos 

cómo ese personaje Compadre Garañón ha sacado información tan errada. El hombre 

montubio es respetuoso y lo digo porque mis padres, mis hermanos y todos los hombres 

que he conocido en mi recinto La Hojita son distintos a este hombre”, comentó Cecilia 

Castro. 

 

Los integrantes del elenco de ‘Mi recinto’ dijeron que no fueron invitados, pero que 

acudieron  a Barricaña para dar su punto de vista. Rafael Cuesta insistió en que  el 

Compadre Garañón, el personaje central del programa, es  ficción y que  es un campesino 

malo, pero que  eso no quiere decir que así es todo  campesino, como una película sobre la 

mafia italiana no quiere decir que todos los italianos son mafiosos. Refirió que pedir que el 

programa salga  del aire es atentar contra la libertad de expresión. 

 

Fernando Villarroel dijo  que ‘Mi recinto’ ha hecho campañas como la de informar sobre el 

peligro del sida, y en un intento por  desmentir aquello de que este espacio agrede al 

campesino,  empezó a exhibir un resumen del programa, pero la gente que integraba el 

panel le indicó que no era necesario, porque  si esa noche se discutía el contenido de esta 

producción era porque todos los allí presentes lo conocían y sabían de qué se trataba.  El 

actor, al final, ofreció disculpas. Afirmó que estaba dispuesto a enmendar el programa y 

que no fue  su intención ofender. 
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“Perdón si en algún momento les falté el respeto”, dijo. 

 

Sin embargo, ha pasado poco más de un año y ese propósito de enmienda nunca se concretó 

en un cambio real. 

 

Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2006/01/22/0001/1118/CD196C8C72A846B9AAB349F5401

7259E.html 
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ANEXO 11 

 

Análisis realizado por la Defensoría del Pueblo acerca de la Discriminación en la 

Producción Nacional. “El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. 

Patrones y prácticas culturales discriminatorias en los medios de comunicación: 

producción nacional y publicidad discriminatoria”. Diciembre 2012.  

 

 
 

El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación  
Antes de empezar con el análisis, es necesario explicar que en los programas de comedia es 

donde básicamente se encontraron cuatro, de los cinco criterios de análisis: racismo, 

sexismo, machismo y fobia a las diversidades sexuales. Mi Recinto (TC Televisión) y La 

Pareja Feliz (Teleamazonas) son dos programas de humor de producción nacional que se 

transmiten entre las 18:00 y 19:00 de lunes a viernes. Ambos procuran llevar sus historias 

por hechos cotidianos, en el campo el primero, y en la urbe el segundo, con un profundo 
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corte costeño. El Combo Amarillo (Ecuavisa) también de producción nacional, intenta que 

sus historias, netamente urbanas sobre conductores de una cooperativa de taxi, tengan un 

equilibrio entre lo serrano y costeño.  

En cambio, los programas “En carne propia” y “Sorprendente” son de corte noticioso con 

fuerte tinte de crónica roja y sensacionalismo, donde las tragedias humanas y los hechos 

insólitos tienen pantalla; en Sorprendente, los conductores bromean en temas más 

relacionados a la sexualidad, pero no llegan a expresiones evidentemente discriminatorias.  

“Vamos con todo” y “Así somos” son programas caracterizados por la fuerte intervención 

de sus conductores, hombres y mujeres, que se quedan en comentarios banales, sin opción a 

profundizar ningún tema. Sin embargo, “En Vamos con todo”, suele bromearse con la 

orientación sexual de uno de los protagonistas y explotar los cuerpos de las dos jóvenes 

presentadoras.  

Racismo  
Los programas de comedia tienen dos características significativas: los diálogos y sus 

personajesson básicamente los medios por los cuales se transmite el racismo. La comedia es 

el escenario que les permite comentar todo, en los diálogos se hallan insinuaciones 

constantes y en ocasiones expresiones literalmente discriminatorias. “Mi Recinto” es un 

programa escenificado en el campo que ridiculiza y exagera la vida de unos ciudadanos 

montubios, hombres y mujeres pobres, poco educados y en general bastante ingenuos y 

torpes, a excepción del personaje principal y de “Cara de diablo”, el compadre que siempre 

quiere hacer dinero. El protagonista es el “Compadre Garañón”, un hombre adulto joven, 

reconocido por sus compadres y comadres como un conquistador y por los niños como una 

persona admirable “porque arregla los problemas y le siguen las mujeres”. 

 

El Compadre Garañón es quien se permite hacer todo tipo de comentarios, como llamar 

“negritillo” al compadre Tulio y usualmente poner en duda su aseo y su honestidad. En el 

programa del 26 de mayo, Garañón comenta sobre Tulio cuando éste se negó a dar posada a 

unos compadres que quedaron sin casa: “negritillos, típico de estos negritillos, típico, pero 

si tuviera plata ahí si le diera posada para coger y comer gratis”. El comentario lo hizo 

solamente contra Tulio, a pesar de que todos se negaron a darles hospedaje a los 

compadres. 

 

En el episodio sobre la venta de perfumes por parte de uno de los protagonistas, 

específicamente de un hombre, el “Compadre Tulio” quiere hablar con el “Compadre 

Locutor” de manera personal, cuando los dos personajes se alejan del grupo de campesinos 

para hablar a solas, Garañóndice: “no escuchen, porque ha de ser algún golpe que quieren 

dar a un banco”. Cuando los dospersonajes se alejan, Garañón pregunta: “¿se van juntos?”.  

 

Y él mismo de inmediato comenta: “levantaste negritillo. Compadre Locutor, ya sé que 

anda mal de los riñones”. En el episodio del 22 de mayo, sobre ventas de animales, 

Garañón insinuó que su perro ladraba al compadre Tulio, porque el perro creía que Tulio le 

iba a robar el collar. No son expresiones aisladas ni esporádicas, son frecuentes, se repiten 

capítulo a capítulo, dentro de la semana examinada. Se hacen comentarios supuestamente 

graciosos, pero con un alto contenido racista. En el episodio del 25 de mayo, sobre los 

mineros rescatados, cuando el “Compadre Arístides” salió a la superficie en una cápsula ya 

había caído la noche, lo que provocó el siguiente diálogo: “chuso rescatistas, la cápsula 

vino vacía, bajémosla”, Arístides grita: “no, no,¿qué no se dan cuenta? soy yo Arístides, 
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aquí estoy”. Sobra decir que por ser la noche no eraposible ver al compadre afro 

descendiente. 

 

En esta comedia, los dos personajes afro descendientes también se burlan de su raza y sus 

comentarios disimulan una aspiración por “blanquearse”. En el episodio del 22 de mayo, 

donde los compadres quieren viajar a Guayaquil para vivir las fiestas, una discusión entre el 

“Compadre Tulio” y el “Compadre Arístides” tuvo el siguiente diálogo: Tulio: “O sea que 

la culpa es de este negrito”. Arístides dice: “¿negrito fue que me dijo?”. “Claro pues”, 

responde Tulio, “o caso que quiere que le diga que es blanco”. Arístides contesta: “no seré 

blanco, pero no soy un negro patirusiocomo usted”. Y Tulio: “¿patirusio fue que me dijo?”, 

Arístides: “así fue que le dije”. Tulio: “mírese usted pues esa nariz tiza de sastre”. Arístides, 

“pero mírese usted semejante bemba que tiene, si llega hasta la otra esquina (…)”. Otro 

diálogo corto entre Arístides y Tulio es el siguiente: El primero dice: “no seré blanco, pero 

sí color canelita”; Tulio le responde: “tizón es lo que eres”.  

 

La comedia “La Pareja Feliz” gira alrededor de las historias de un matrimonio luego de 

cinco añosde casados. “La Mofle” y “El Panzón” son los protagonistas principales, ella es 

la “antimujer”, lo que los hombres no quieren para su vida, la mujer de sus pesadillas: 

gorda, grosera, escandalosa… Él es lo que es, como dice la canción del programa, por ella: 

panzón, amargado, grosero y burdo. Este programa es esencialmente machista y sexista, 

pero no se le escapan contenidos racistas.  

 

Hay un personaje afro descendiente que además es ciego y es básicamente quien recibe los 

comentarios discriminatorios. En el episodio del 22 de mayo, por ejemplo, se daña el horno 

de la cocina, el ciego va a arreglarlo y se queda atrapado; “La Mofle”, la señora de la casa y 

la coprotagonista de la comedia, le ordena a la empleada que prenda el horno; la empleada 

le responde que el hombre se va a quemar, ante lo cual “La Mofle” contesta: “no creo que 

se queme más de lo que ya está quemado”; el ciego responde: “a ver un momentito, ¿qué 

está hablando usted? Yo soy rubio de ojos azules”. 

 

En el Combo Amarillo de Ecuavisa, el leguaje literalmente no es discriminador, pero el 

programa tiene tintes racistas alrededor de lo indígena y de lo afro descendiente. Un 

ejemplo son los nombres de los personajes serranos: Marcelo Guamán Guaraca y Nicolás 

Espinosa Guamán, apellidos cultural y socialmente relacionados con ciudadanos indígenas. 

También ocurre que Marcelo –un serrano simpático, pero con un acento bastante cerrado- 

suele usar poncho y bailar al son de la música nacional. 

 

En el episodio titulado “Matanga burundanga”, los personajes han sido víctimas de un 

estafador que les echó burundanga, una droga que permite a los delincuentes dormir a sus 

víctimas. Cuando todos están en la sala comentando el delito, ocurre la siguiente escena: 

entra Selva, el personaje de la clásica rubia, bonita pero tonta, y dice: “abusaron de mí”, 

tras ella aparece un hombre afro descendiente que provoca que Marcelo se pare a detenerlo 

y en seguida le azota con una correa. Luego Selva aclara: “se llevó mi identidad”, es decir, 

el estafador le había robado la cédula de ciudanía. En este caso no hay palabras pero hay 

sentido, si es afro descendiente, es violador. Sin duda se trata de un manejo simulado del 

racismo que sigue jugando con estereotipos sociales. 
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Sexismo 

 

Los tres programas de comedia son sexistas. La objetivación de las mujeres es evidente en 

el escenario, pues se trata de mujeres jóvenes, bellas y con mucho destape en sus prendas 

de vestir. Siempre utilizan ropa ajustada y muy corta que les deja ver las piernas y el busto.  

 

En “MiRecinto”, Tatianita es una rubia voluptuosa y sensual, que pretende ser ingenua y un 

poco tonta. En el episodio del 25 de mayo, sobre los mineros atrapados bajo tierra, Tatianita 

piensa que un movimiento telúrico es un paso de baile; mientras habla, baila 

provocadoramente. La “Comadre Isabel Cristina”, otra joven atractiva y sensual con ropa 

corta, le explica que está hablando de un sismo. Este es el diálogo entre las dos mujeres: 

Isabel Cristina: “¿sintieron el movimiento telúrico?” Tatianita: “así como hay movimientos 

sexy, movimiento sensual, ha de ser un nuevo pase de baile pelucón”. Isabel Cristina le 

insiste en que está hablando de un sismo y Tatianita responde: “¡Uy!, ella hablando de 

monitos y yo pensando que eran pases de baile”; Tatiana, dice Isabel Cristina, “estoy 

hablando de un sismo, yo no he dicho simio”. 

 

En “El Combo Amarillo” también existe el personaje de la rubia bonita pero tonta. Se trata 

de Selva y, al igual que Tatianita, viste ropa corta muy sexy para explotar su cuerpo. Pero 

Selva tiene una condición más: suele insinuarse a los hombres y juega con el doble sentido 

–en materia sexual en las conversaciones. En el capítulo del 22 de mayo, sobre 

entrenamiento en el gimnasio, Selva le pide a su instructor, un hombre musculoso, 

“entrenamiento cuerpo a cuerpo”. O en el capítulo “La invasión de taxis ejecutivos”, Selva 

se siente atraída por los hombres vestidos de negro, es decir, por los dueños de la empresa 

que le hace la competencia a la cooperativa de taxis de sus amigos. Incluso, Selva se va a 

trabajar con ellos. En el capítulo del 21 de mayo, Selva comenta: “¿cómo celebran el día de 

Halloween si es el día de la bandera”, “ignorante”, le dice su compañera, “es el día del 

escudo”, y Selva responde; “da lo mismo porque dentro de la bandera está el escudo”. O en 

el programa del 24 de mayo sobre los zombis, Selva tiene la oportunidad de salvar al 

mundo, pero no sabe cómo hacerlo, uno de lospersonajes le dice “sigue tu instinto” y ella 

responde, “ahí si me la pusiste difícil”. 

 

En “El Combo Amarillo” hay tres personajes de mujeres: Selva, Estrellita que es la esposa 

del dueño y Brigite, la sobrina del dueño que llegó desde Machala. Las tres son mujeres 

atractivas, que visten ropa sensual muy corta que les permite mostrar las piernas y parte del 

busto. 

 

En “La Pareja Feliz” está Virginia, la secretaria rubia que asume el papel construido 

históricamente para las secretarias: ser la amante del jefe. Ella también es una mujer 

atractiva y tonta, víctima de la burda seducción de sus compañeros. En el episodio del 25 de 

mayo, por ejemplo, uno de los personajes de la oficina comenta cuando Virginia pasa: “esa 

yegua se muere por mí (…) ahorita se hace la estrecha, pero antes, decía candela”. 

 

En resumen, los tres programas utilizan la imagen de mujeres bellas, todas exuberantes, 

exhiben sus cuerpos. Ellas están inmersas voluntariamente o sin intención en provocaciones 

sexuales; usualmente están sometidas a los deseos de los hombres. 
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Machismo 

 

“La Pareja Feliz” es un programa eminentemente machista, cuyo mayor exponente es “El 

Panzón”, un oficinista grosero, violento, morboso y arrepentido de haberse casado con “La 

Mofle” cinco años atrás. Las expresiones que utiliza hacia su esposa son rudas y hasta 

crueles, y usualmente suele hacer el ademán de que la va a golpear. 

 

En el programa del 21 de mayo, la primera escena es él entrando a la casa con las siguientes 

palabras: “llegué, monstruo, animal, bestia (…)”, refiriéndose a su esposa. Luego toma una 

revista, se acuesta en el sofá y dice: “qué buena hembra esta María Luna, chola buena, esto 

es hembra, tú eres un hembrón”. En el programa del 22 de mayo, “El Panzón”, le dice a La 

Mofle: “Lávate la trompa antes de hablar de mis amigos” y unos segundos antes: “Tú no 

vives a plenitud, tú vives en longitud”, refiriéndose a que su esposa está gorda. 

 

En “Mi Recinto”, el “Compadre Garañón” es reconocido como el galán del pueblo, el 

mujeriego, el cazador. Suele estar pendiente de las mujeres en un ánimo de asedio, incluso, 

tiene un romance con la esposa del “Compadre Candelario”, el personaje que representa al 

empresario explotador y tacaño. En el programa del 22 de mayo titulado “GaraJones y el 

machete perdido” una parodia de la película “Indiana Jones en busca del arca perdida”, 

Garañón y Tatianita están en el cine, ella voluptuosa como siempre, mostrando parte de sus 

senos. Garañón le pide que se siente en sus piernas, le recuerda que ella le prometió que si 

la llevaba al cine, “le iba a dar todo”. Como ella se resiste, Garañón le dice: “esto está muy 

hablado, aquí es dos cucharitas de caldo y mano a la presa”, luego se lanza sobre Tatianita. 

 

En el mismo capítulo, Garañón le pregunta a la comadre “Lengua e yoyo” (por ser 

chismosa lleva ese nombre) si puede colocase detrás de ella para tener un espacio entre el 

grupo de amigos, ella acepta y él lo hace con intención de aproximación sexual. En el 

programa del 25 de mayo sobre los mineros, el “Compadre Garañón” persigue a sus 

comadres porque quiere dormir con las tres, eso sí, luego de haber agendado con cuatro 

mujeres el día en que irían a pasar la noche en su casa. 

 

El “Compadre Garañón” es el típico personaje del macho acosador que vive en constante 

cacería de mujeres. Su nombre, Garañón, tiene como significado semental, macho, asno y 

caballo, palabras que dependiendo del contexto, pueden tener un significado sexual. 

Garañón pretende representar al montubio, pero su intención es una mera caricatura que 

desdibuja la identidad de este grupo poblacional del Ecuador. Garañón no enamora, viola, 

no tiene ningún empacho enlanzarse sobre las mujeres que le gustan. 

 

Fobia a las diversidades sexuales 

 

En las comedias “La Pareja Feliz” y “Mi Recinto”, la fobia a las diversidades sexuales se 

plasma en los comentarios de doble sentido y en la ridiculización de las personas 

homosexuales. El capítulo del 22 de mayo de “La Pareja Feliz” versa sobre “la salida del 

closet” de Valentín, un personajeafro descendiente que esconde su homosexualidad en su 

matrimonio con una española; ella siempre exalta la potencia sexual de su marido, un hecho 

que todos ponen en duda. 
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En el programa “Mi Recinto”, el “Compadre Garañón” siempre pone en duda la orientación 

sexual del “Compadre Locutorio”. En el episodio de 26 de mayo, aparece el “Compadre 

Locutorio” vendiendo perfumes y comenta que le “está yendo viento en popa”, ante lo cual 

Garañón responde: “es que esos negocios funcionan en las mujeres”; los compadres que le 

acompañan festejan el chiste y luego siguen macheteando el terreno. En el mismo episodio, 

cuando Tulio y Locutorio se retiran juntos para hablar, Garañón comenta: “Compadre 

Locutor, ya sé que anda mal de los riñones”, haciendo alusión de un mito ecuatoriano muy 

generalizado, en cuanto a que tener relaciones sexuales con hombre afro descendiente es la 

medicina para sanar los riñones. En el capítulo del 25 de mayo, sobre los mineros, Garañón 

escribe una nota para avisar a las comadres que están bien: “Estamos vivos los cinco 

hombres y el “Compadre Locutorio”. 

 

Disponible en: 

http://www.slideshare.net/onlinedpe/resumen-ejecutivo-discriminacin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


