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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia las reacciones y la generación de símbolos y sentidos 

entre jóvenes universitarios, tanto hombres como mujeres, estudiantes de comunicación 

de dos entidades educativas de nivel superior: una pública y otra cofinanciada de la 

ciudad de Quito; frente al problema de la violencia de género y femicidio o asesinato de 

mujeres. El análisis toma como base la observación de la serie periodística “Mujer, el 

silencio es mortal” del noticiero del canal Gamavisión, transmitida durante el mes de 

agosto de 2017 en su horario estelar. 

A través de técnicas de recolección de información como entrevistas y grupos focales, 

además de la revisión bibliográfica y el estudio del rating o nivel de sintonía generado 

durante los días de emisión de la serie, se concluye que el tratamiento que realizan los 

medios de comunicación de masas a estos temas, influye en la normalización de la 

violencia en la sociedad, en donde las audiencias se vuelven inmunes a este tipo de 

informaciones.  

La utilización del formato de crónica roja para la elaboración de los reportajes consigue 

en un primer momento llamar la atención de los televidentes, pero de manera inmediata 

provoca el rechazo de la audiencia, sobre todo por la forma como se representa a las 

mujeres en un sentido de indefensión, debilidad y sumisión frente a sus agresores, hasta 

llegar a la revictimización. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation analyzes reactions and generation of symbols and feelings 

among university young people, men and women, attending to social communication 

faculties of higher education establishments, one of them is a State-owned University 

and the other one is prívate, both of them located in Quito, regarding gender violence 

and femicide and killing of women. The analysis was based on watching of o the 

joumalistic spot "Woman, silence is deadly" broadcasted in Gamavisión news program, 

during August 2017 during primetime.  

Through such information collection techniques, such as interviews and focal groups, in 

addition to bibliographic review and the survey of rating during the days such a spot is 

broadcasted. It was concluded that treatment given by mass media so such topics indeed 

influenced on the normalization of violence in the society, where audiences go immunes 

to such kind of information.  

The use of the red chronicle to prepare reports draws the tv-watchers' attention, but 

immediately afterwards causes rejection by the audience, mostly due to the way women 

are represented, such as on defenseless, weakness, and submission before their 

aggressors, up to re-victimization.  
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

En la actualidad y para entender ciertos comportamientos individuales y colectivos es 

necesario volver la mirada al rol de los medios masivos de comunicación como actores 

fundamentales en la sociedad, que ejercen influencias sobre las percepciones de las 

audiencias, contribuyendo a la formación de la opinión pública, llegando incluso al 

cambio de actitudes; esto sobre las bases teóricas planteadas por el politólogo 

norteamericano Harold Lasswell, (1948) en cuanto a las funciones características de los 

medios masivos en su relación directa con la sociedad como el control, el 

fortalecimiento de las relaciones sociales y la creación o traslado de la herencia de las 

formas culturales. 

A través de un cruce de la comunicación de masas con disciplinas como la antropología 

y la psicología social, representadas por el interaccionismo simbólico, se pueden 

obtener nuevas aristas para el estudio e interpretación de la sociedad con el apoyo de la 

comunicación y, de esa manera entender su influencia en el comportamiento social 

desde las características de quienes participan y generan sus propias realidades y 

sentidos. 

 

En el ecuador la mayoría de casos de femicidio se producen en un contexto de las 

relaciones sentimentales o de pareja, de violencia física, psicológica, sexual o 

patrimonial; por machismo o por la sencilla razón de ser mujeres. El problema sin 

embargo es que a pesar de que en está en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), desde agosto del 2014, con la tipificación del delito de femicidio, el 

número de sanciones para estos casos es reducido pues hasta mayo del 2016 se 

reportaron 18 sentencias condenatorias según las crónicas de prensa de la época que 

relata que en ese periodo ocurrieron al menos 45 casos de asesinato de mujeres1. En 

enero del 2017 la fiscalía señalaba un total de 44 sentencias desde 2014 con condenas 

de hasta 40 años de reclusión2. En paralelo el gobierno decidió impulsar una cruzada 

nacional por los derechos de las mujeres y la no violencia de género con campañas de 

comunicación, estrategias a nivel educativo y el trámite de una ley en la Asamblea 

Nacional.  

                                                 
1 Información publicada en Diario El Comercio el 13 de agosto del 2016 sobre la estadística de sentencias 

por femicidio desde la aprobación del COIP en el Ecuador. 
2 Al iniciar el 2017 Diario El Universo realizó un análisis sobre las sentencias por femicidio que daban 

cuenta de un número mínimo frente a la estadística de casos de violencia en el país. Se refiere a 

declaraciones del fiscal de la época Galo Chiriboga. 
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Relevancia  

Este trabajo de investigación constituye una herramienta fundamental para establecer las 

repercusiones de los contenidos que se transmiten a través de los medios de 

comunicación masivos, principalmente la televisión,  sobre casos de violencia de género 

y su nivel más alto como es el femicidio o asesinato de mujeres por su condición de 

serlo; así como establecer la forma cómo los jóvenes estudiantes de comunicación y 

futuros profesionales que, en algún momento se encargaran también de producir 

contenidos audiovisuales relacionados con temáticas similares o relacionadas, califican 

la producción periodística materia de este análisis, con un criterio académico y 

científico riguroso con base en su formación universitaria.     

 

Se busca además establecer si los productos periodísticos que se presentan en la 

televisión ecuatoriana contribuyen a la generación de conciencia social, a la formación 

de las audiencias o únicamente se utilizan las problemáticas sociales para obtener 

réditos como el aumento de los niveles de sintonía con un tratamiento de la información 

a través del sensacionalismo o la crónica roja cuando se tratan estos temas como parte  

de la agenda judicial, de sucesos o como simples actos de violencia. Por ello se plantea 

la necesidad de abrir el debate sobre el manejo de la información en los medios y las 

lecturas que se producen en la sociedad. 

 

Formulación del problema 

 

Entre enero y agosto del 2017 y, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Nacional, 

se registraron al menos 80 femicidios o asesinatos de mujeres en el Ecuador por su 

condición de género, sin embargo, para organizaciones sociales como la “Coalición 

nacional de mujeres” o la plataforma “Vivas nos queremos, ni una menos” existieron al 

menos 105 casos en ese periodo, es decir una muerte violenta cada 50 horas. El 

problema toma matices dramáticos considerando el aumento progresivo de casos.  

En las estadísticas finales se establece que 2017 se contabilizaron en total 151 

asesinatos de mujeres calificados como femicidio, mientras que en 2016 se reportaron 
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136 muertes de este tipo; en 2015 fueron105 casos y en 2014 únicamente 193. En 

medios masivos de comunicación como la televisión el tema ha sido abordado 

mayoritariamente desde una óptica noticiosa, por ello es necesario analizar de qué 

manera los televidentes reaccionan ante esos contenidos y cómo se puede generar un 

análisis más profundo en la ciudadanía para que denuncie los casos de violencia que 

pueden acabar en un femicidio. 

Para realizar el análisis se propone verificar el nivel de sintonía de 4 de los 10 capítulos 

denominada “Mujer, el silencio es mortal” emitida entre el 1 y el 30 de agosto de 2017 a 

través de Gamavisión, en las categorías de medición de hombres y mujeres para 

establecer el grado de interés de este producto audiovisual; paralelamente se evaluarán 

las reacciones de los jóvenes universitarios a través de grupos focales para determinar 

su actitud frente al problema ya sea positiva, negativa o indiferente y si se producen 

motivaciones para abrir el debate y denunciar los casos de violencia; o en su defecto si 

el problema se naturaliza. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Interpretar cómo influyen las notas periodísticas sobre femicidio en la generación 

de símbolos y sentidos entre estudiantes universitarios de comunicación de la 

Universidad Central del Ecuador y la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar cómo la televisión incide en la naturalización o normalización de la 

violencia contra las mujeres 

 Determinar por qué la televisión no maneja los asesinatos de las mujeres como 

feminicidio, estableciendo la corresponsabilidad de Estado en la prevención de la 

violencia 

 

 

 

                                                 
3 El registro de Diario El Universo se basó en datos de varias organizaciones de defensa de los derechos 

de las mujeres  como CEDHU, que en muchas ocasiones difiere con la estadística de las entidades 

oficiales del Estado. 
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Metodología utilizada 

 

La presente investigación tiene como estrategia fundamental para su desarrollo una 

perspectiva cualitativa sobre la base de la revisión bibliográfica de los temas centrales 

como femicidio o feminicidio, televisión, recepción y opinión pública;  la realización de 

dos grupos focales: en la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE); así como entrevistas con profesionales 

relacionados con la comunicación y el periodismo, el derecho e investigadores en temas 

de género y violencia.  

 

Se trata de establecer de manera integral la forma cómo los estudiantes universitarios de 

comunicación de una entidad pública y una privada reciben los contenidos informativos 

sobre femicidio y violencia de género y cuáles son los usos de dicha información, tanto 

en el ámbito familiar como social; es decir se avanzará hacia una propuesta no 

únicamente descriptiva sino interpretativa de los resultados.  
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CAPÍTULO 1  

Estudios de Recepción 

 

Los estudios de los procesos de la comunicación han tenido a lo largo de la historia 

diferentes enfoques, matices, influencias e intereses, uno de ellos, quizá el más 

importante para esta investigación tiene que ver con el papel que juegan las audiencias 

entendidas como el público que interactúa con los medios masivos de comunicación ya 

sea de manera pasiva o activa según la mirada de las corrientes metodológicas que se 

presentarán a lo largo de este capítulo. En ese sentido durante los años 80 y en el 

contexto de varias corrientes y estudios se inició el interés por analizar la importancia de 

las audiencias, en medio de las consideraciones que existían en ese momento sobre los 

estudios de opinión pública, traducidos actualmente en lo que se denominan estudios de 

comunicación política o sondeos de opinión bajo el paraguas del marketing político 

electoral según De la Peza (2012).  

 

Es así que surge la corriente de los estudios de recepción que se encarga de analizar los 

procesos mediante los cuales las audiencias construyen significados, símbolos y 

sentidos a partir de la exposición a los medios. Orozco (2003) afirma que este tipo de 

investigaciones ayudan no solo a comprender el comportamiento de las personas en su 

relación con los medios sino que abarcan una comprensión mayor sobre aspectos como 

la cultura, la economía y la política en la sociedad de la que forman parte. 

 

La teoría sobre el desarrollo de los estudios de las audiencias señala que, para analizar 

los procesos de decodificación o de lectura tanto en lo que se refiere al nivel de 

comprensión de los textos o mensajes como al de apropiación de los mismos en 

contextos determinados, se incorporaron varias conceptos y herramientas basada en 

diferentes corrientes de pensamiento que a lo largo de la historia han entregado sus 

aportes metodológicos y analíticos agrupados en 5 escuelas, propuestas o corrientes 

fundamentales que van desde la investigación de los efectos de los medios masivos de 

comunicación, pasando por el estudio de los usos y gratificaciones, del análisis o crítica 

literaria hasta llegar a los estudios culturales y finalmente los estudios de recepción 

como tal, que se generan en las practicas concretas de consumo dentro de la 

comunicación social.  
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Cabe anotar que estas escuelas difieren entre si principalmente por la metodología para 

el análisis. Víctor Sampedro (1997) se encargó de trazar la ruta seguida por los 

investigadores para abordar el análisis de las audiencias. En el caso de la corriente de 

los efectos y de los usos y gratificaciones se inclinan por la sociología y la psicología, 

mientras que la crítica literaria y los estudios culturales se apegan a la humanística y los 

análisis de recepción como tal abarcan diferentes aspectos y disciplinas para estudiar 

comunidades y no individuos. Como se observa y aunque  los estudios de recepción 

resultan mecanismos relativamente nuevos con algo más de tres décadas de utilización 

en la práctica, tienen una base teórica de extrema riqueza que según se presentará en las 

páginas siguientes, permitirá establecer el comportamiento activo de quienes están 

expuestos a los medios masivos de comunicación, en este caso a la televisión, o dicho 

de otra manera, lo que se considera como audiencias. 

 

1.1. Estado del arte 

 

Para la presente investigación se realizó un estado del arte mediante el cual se revisó 

metodología y teorías de artículos indexados con el fin de analizar si los parámetros del 

trabajo que presentamos son pertinente o no; para el efecto se  seleccionaron cinco 

investigaciones que están directamente relacionadas con el tema planteado y que dan 

cuenta de la importancia de este tipo de estudios de carácter social que involucran la 

incidencia de los productos que elaboran los medios de comunicación masiva en 

aspectos como la representación de fenómenos como la violencia de género, el 

machismo hasta llegar al asesinato de mujeres denominado femicidio como el punto 

más alto de la escalada de violencia cotidiana que enfrentan las sociedades 

contemporáneas en América Latina y en el Ecuador. 

 

 

1.1.1 Publicidad contra la violencia: un estudio de recepción. 

 

Esta es una investigación que describe los diferentes impactos y/o indiferencia que 

generaron cuatro spots publicitarios institucionales en contra de las distintas formas de 

violencia y la promoción de la tolerancia y la convivencia pacífica, emitidos por 

Telecaribe en el año 2009 en dos comunas de la ciudad de Santa Marta en Colombia. 

Entre los temas de los spots se incluye violencia intrafamiliar, violencia sexual hacia los 
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niños, violencia sexual contra la mujer y violencia contra la mujer, niños, adultos 

mayores y discapacitados. 

 

Como metodología, Giraldo y Miranda (2010) explican que  el estudio aplica la técnica 

de los grupos focales con una orientación cualitativa y descriptiva. Aunque una de las 

limitantes de este estudio es que solamente se escogió a hombres para la muestra, 

resulta importante conocer si los mensajes lograron sensibilizar, fueron recordados, 

impactaron, fueron identificados y si al final lograron la construcción social de sentido 

de las subjetividades de una realidad representada por la televisión. En la aplicación 

práctica para esta investigación resulta importante conocer precisamente el tratamiento 

que realiza la televisión a los temas de violencia en general y de violencia contra las 

mujeres de manera particular. 

 

1.1.2  Las emociones que suscita la violencia en televisión. 

 

El valor de este trabajo tiene que ver con la identificación y análisis de las dimensiones 

sociales que mediatizan las experiencias emocionales ante la violencia que se presenta 

en la televisión y establecer la forma emocional que se genera a nivel discursivo y más 

adelante identificar su relación con las acciones, principalmente a nivel ético.  Para el 

propósito de esta investigación  el análisis permitirá profundizar en las reacciones que 

se producen a nivel emocional, entre las personas que están sometidas a informaciones 

violentas a través de los espacios de noticias en los canales locales, relacionadas con el 

femicidio. 

 

En la metodología, Fernández, Revilla y Domínguez (2011) realizaron ocho grupos de 

discusión compuestos diferencialmente respecto al género, la edad y el nivel educativo, 

que sirvieron como base para estudiar la generación de emociones frente a la violencia 

en lo que observaron. Los participantes articulan varios discursos que recogen desde la 

eficacia del impacto movilizador en un primer momento hasta llegar a la paralización 

por la saturación de las imágenes de violencia.  

 

La falta de sensibilidad frente a la observación de hechos violentos presentados en la 

televisión puede catalogarse como un estado y no una emoción de acuerdo con Zillmann 

& Weaver (1999) y Cantor (2002) de esta manera las personas pueden registrar un 



8 

 

proceso psicológico  de reducción  de un estado emocional al experimentar una falta de 

reacción o reacción menos intensa. Se plantea además como posibles consecuencias 

cinco aspectos que pueden utilizarse también en la presente investigación para 

profundizar en el análisis: Impacto emocional acumulado, reducción de la intensidad de 

las emociones, normalización de las imágenes y reafirmación. 

 

1.1.3 Sensibilización contra la violencia de género.  

 

La investigación muestra los resultados obtenidos en dos aspectos del estudio piloto 

realizado sobre las campañas de sensibilización contra la violencia de género para 

televisión realizadas por el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Políticas Sociales durante 

el trienio 2008-2011 en España, el primero tiene que ver con la realización de las 

campañas en sí y el segundo sobre la recepción de dichos mensajes.  

 

La metodología utilizada por Marcos (2012), incluyó varios cuestionarios a modo de 

encuesta a 22 personas, 10 hombres y 12 mujeres de entre 16 y 70 años a quienes se les 

preguntó sobre la percepción de los ciudadanos sobre las campañas de prevención de 

violencia de género, si las consideran instrumentos eficaces o no. Lo interesante de este 

estudio para esta investigación tiene que ver con algunos parámetros consultados a los 

participantes, por ejemplo sobre su conocimiento de los tipos de violencia, si la 

información sobre la violencia de género incide en el aumento de casos y si existiría 

alguna acción concreta, en caso de ser víctima de violencia o conocer algún caso, como 

la denuncia. 

 

1.1.4 Las mujeres ante la información sobre violencia de género.  

 

Esta investigación se realizó con  cuatro grupos de discusión para explorar los procesos 

de recepción femeninos sobre la violencia de género en 2001 en El Salvador, dos de 

ellos, integrados con mujeres que había sido víctimas de malos tratos en su vida 

familiar. Se combinó el reportaje y las noticias de televisión con los titulares en prensa 

para confeccionar sesiones de discusión de más de dos horas que concluyeron con una 

encuesta para profundizar en el perfil de las asistentes, su consumo de medios de 

comunicación y su actitud con relación a la violencia de género. 
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Para el presente trabajo, la importancia de este estudio radica en que se incluyó en el 

grupo de análisis a mujeres víctimas de violencia, que a diferencia del resto mostró su 

rechazo a la exposición a este tipo de contenidos; aunque y quizá más importante es que 

este grupo de mujeres expresó una compresión concreta de la violencia y se mostró más 

crítico al tratamiento informativo. Los demás grupos de mujeres no maltratadas 

realizaron una comprensión de la realidad a través de rasgos generales y manifestaron 

una mayor dependencia de la información. 

 

De acuerdo con Soriano (2004), las víctimas de violencia construyen e interpretan su 

entorno y la realidad con la carga emotiva y las vivencias con los diferentes actores de 

la trama como son el maltratador, los familiares, la policía, los médicos y los abogados;  

mientras que las mujeres que no los han sufrido lo hacen a partir de los relatos de 

conocidos, de los estereotipos sociales y sobre todo del conocimiento que obtienen de 

los medios de comunicación. Este estudio plantea también algunas aristas que vale la 

pena considerar para esta investigación, por ejemplo si la violencia psicológica es un 

factor decisivo para la recepción y cuál es el tratamiento que deberían otorgar los 

medios en sus contenidos para la restitución de la autoestima de las mujeres. 

 

1.1.5 Publicidad sobre la violencia: la ausencia del empoderamiento  

 

En este trabajo, Fernández (2008) analiza las formas como se representa a las mujeres y 

la violencia contra ellas en diferentes campañas de publicidad en España desde 1998 

hasta 2008 con un análisis de los mensajes plasmados en dichas propuestas y su 

incidencia en la población. Como herramienta metodológica plantea la revisión de 

dichas campañas en cuanto al uso de escenificaciones y estereotipos, posteriormente 

realiza una confrontación de los mensajes con los planes y planteamientos 

institucionales: luego realiza un estudio de recepción con mujeres, consideradas el target 

principal de las campañas, a través de 20 entrevistas abiertas que acudieron a una 

institución para tratar de poner fin a su problema, finalmente se realizan 25 entrevistas 

estandarizadas abiertas a estudiantes de primer año de periodismo de 18 a 21 años. 

 

La importancia de este trabajo radica en que, al analizar los efectos de las campañas, se 

evidencia la creación de barreras entre las mujeres no maltratadas y las otras que 

resultan más vulnerables a las que, según los resultados, se debe poner mayor atención y 
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protección; además está el reconocimiento. En cierto nivel de las mujeres maltratadas en 

dichas campañas. Sin embargo lo más controvertido del estudio tiene que ver con las 

revelaciones de las mujeres encuestadas sobre el mensajes de las campañas para romper 

el silencio y denunciar a quienes las agreden, pero la realidad da cuenta de que al final 

deben regresar a su casa donde se mantiene el circulo de la violencia y no en la práctica 

no tiene protección. 

 

Se establece también que la forma como aparece una mujer maltratada físicamente no 

ayuda en la empatía con las receptoras, especialmente las que han sufrido o sufren 

violencia psicológica, lo cual determina una menor efectividad de las campañas. Estos 

trabajos previos y los documentos revisados constituyen elementos importantes para el 

desarrollo de esta investigación, principalmente en el aspecto metodológico y teórico.  

 

1.2  Los estudios de recepción por dentro 

 

Para el desarrollo de los conceptos de las diferentes corrientes teórico-metodológicas de 

las cuales se nutren los estudios de recepción es necesario establecer los diferentes 

enfoques e influencias que se han presentado en la historia y por razones de 

sistematización se realizará una agrupación de dichas corrientes con base a sus intereses 

y prioridades de investigación bajo los parámetros metodológicos respectivos. En lo 

posible se realizará una revisión histórica, si se quiere cronológica, para establecer las 

tendencias y el camino seguido hasta la fecha. 

 

1.2.1 Enfoque funcionalista 

 

La matriz teórica funcionalista centra su atención en la existencia y subsistencia de la 

sociedad y para ello se consideran los consensos que necesariamente deben existir entre 

los integrantes de dicha sociedad, ya sean individuos, grupos e instituciones que 

comparten valores, experiencias, expectativas y normas que permiten precisamente la 

consolidación social. “Según este enfoque comparten valores y normas que posibilitan 

la cohesión y la estabilidad sociales” (Torrico, 2010, p. 33). 

 

El desarrollo de esta corriente tiene sus orígenes en Europa con las ideas planteadas por 

Augusto Comte (Francia, 1798-1857), Herbert Spencer (Inglaterra, 1820-1903) y de 
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Émile Durkheim (Francia, 1855-1917), mientras que posteriormente durante los años 

treinta los estudios se profundizaron en los Estados Unidos por parte de Talcott Parsons 

(1902-1979) y Robert Merton (1910-2003). Según los registros históricos, a Comte, 

fundador del positivismo se le atribuye el nombre de esta disciplina que se encuentra 

bajo los parámetros de la concepción organicista y naturalista de la sociedad para 

comprender como se alcanza una sociedad de equilibrio a través de la búsqueda de 

respuestas a las causas de los problemas sociales. 

 

En el estudio de la comunicación y bajo el paraguas teórico funcionalista  resulta 

primordial hacer énfasis en las diferentes tradiciones de investigación del público o de 

las audiencias para conocer, por ejemplo los efectos que producen los medios en los 

individuos; aquí están también las investigaciones sobre los denominados usos y 

gratificaciones que se otorgan a los contenidos en las áreas de las ciencias sociales, que 

se refieren generalmente a enfoques psicológicos, sociopsicológicos y sociológicos en 

los que se recurren a modelos gráficos y estadísticos que pueden verificarse a nivel 

formal.  

a) Corriente de los efectos  

En general se puede establecer que la corriente funcionalista analiza los efectos que 

producen los medios masivos de comunicación en la sociedad y para ello es necesario 

explicar ciertas características de dichos medios, entre ellas que se dirigen a públicos 

muy amplios, con contenidos abiertos para todos, es decir para un público heterogéneo 

en donde la relación entre emisor y la audiencia es impersonal. Paralelamente a los 

medios se les otorgan tres funciones básicas: educar, informar y entretener. 

 

Según la tradición de los estudios sobre los efectos, se tiene como referencia las 

investigaciones realizadas en Estados Unidos en la década de los años veinte sobre el 

cine con Lowery y  DeFleur (1988), más adelante esta teoría profundiza en los trabajos 

de Harold Lasswell (1948) que a su vez abrieron paso a la Mass Communication 

Research (Investigación de los Medios Masivos de Comunicación) para estudiar los 

efectos en el ámbito social, cultural y psicológicos de los mensajes que transmiten los 

medios para incidir en las masas. 
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En 1927 Lasswell (1948) planteó que los medios tienen efectos masivos, homogéneos e 

instantáneos en la opinión pública. En Historia de las Teorías de la Comunicación, 

Armand Mattelart (1997) explica que el libro titulado “Propaganda Techniques in the 

World War, que recoge las experiencias de la primera guerra mundial de 1914-1918, 

marca el inicio de esta corriente y señala que para Lasswell (1948) Propaganda y 

democracia van de la mano: “La propaganda constituye el único medio de suscitar la 

adhesión de las masas”  (Mattelart, 1997, p.28). 

 

Con ello se da paso al denominado “modelo hipodérmico de la comunicación” en el 

cual se considera que los medios, entendidos como emisores de los mensajes pretenden 

generar efectos en los receptores el receptor a través de la persuasión; de allí que se 

formulan preguntas como: ¿quién dice?, ¿dice qué?, ¿en qué canal?, ¿a quién? y ¿con 

qué efecto?. El receptor se consideraba pasivo e indefenso frente a un emisor activo y 

poderoso. Esta corriente fue utilizada fundamentalmente para la aplicación de políticas 

públicas en momentos en que se utilizaba la comunicación con fines de regulación y 

estandarización luego de la segunda guerra mundial especialmente en los Estados 

Unidos   

 

Se plantea también que en el estudio de los efectos de los medios en el público debe 

tomarse en cuenta también la denominada “agenda setting” que es un modelo que 

centra la acción de los medios en la determinación de los temas de interés social o no y 

que a su vez genera efectos de largo plazo; este modelo fue desarrollado en Estados 

Unidos por  Maxwell McCombs (1985), quien defendió la idea de que los medios tenían 

efectos importantes en la sociedad. Más adelante durante las décadas de los años sesenta 

y setenta se profundizaron los análisis para establecer los efectos de la violencia en la 

televisión a partir de la pregunta ¿qué le hace la televisión a las personas? con base a los 

estudios de Mauro Wolf (1985) sobre la comunicación de masas y sus efectos 

 

Paralelamente Flores (2010) señala que surgieron ciertos matices en las investigaciones 

sobre los efectos relacionados con un sistema denominado de cultivo que se centraba en 

la búsqueda de efectos de largo plazo y no necesariamente inmediatos que permitían 

generar ideas compartidas entre los medios y el público. En la actualidad se aclara que 

algunos conceptos se han modificado, por ejemplo sobre el rol del receptor, que pasó de 

ser un ente pasivo a constituirse en un sujeto activo y selectivo en su relación con los 
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medios con lo cual también se modifican los efectos de los medios que resultan 

indirectos, difusos y de largo plazo. 

 

En esa línea y de acuerdo con Sampedro (1997) los estudios de los efectos han 

formulado proposiciones cada vez más precisas al señalar que ciertos mensajes con 

determinados rasgos afectan a ciertos grupos sociales en un contexto dado; en ese 

sentido se refiere precisamente al establecimiento de la agenda para constatar la 

precisión de sus enunciados. “La naturaleza de los temas presentados por los medios, la 

proximidad de la audiencia a los mismos, los rasgos de los mensajes…condicionan la 

percepción pública de la relevancia de los problemas sociales” (Sampedro, 1997, p. 

147). 

 

b) Corriente de los usos y gratificaciones 

 

El énfasis de la investigación sobre los denominados usos y gratificaciones está 

determinado por una modificación en la pregunta que marca el eje del estudio sobre los 

efectos que planteaba ¿Qué impacto tienen los medios sobre el individuo? Mientras que 

en la nueva arista se plantea como premisa fundamental ¿Qué hacen las personas con la 

televisión? Con ello se pretende explicar la conducta comunicativa en función de la 

experiencia directa del individuo con los medios. Para González (2018)  los receptores 

se consideran como sujetos en busca de satisfacer de sus necesidades, de allí su 

inclinación a determinados contenidos. 

 

Su nacimiento puede ubicarse en la década de los años cuarenta sobre la base de los 

estudios de Paul Lazarsfeld (1948) sobre la comunicación de masas, específicamente la 

radio. “Herta Herzog (1942-1944) comenzó a revelar las gratificaciones que los oyentes 

podían obtener de las novelas, de las emisiones de juegos, etc” (Bruhn, 1990. p. 338). 

La base teórica de los estudios acerca de los usos y gratificaciones identifica al menos 

cuatro fases por las que han transcurrido desde las descripciones impresionistas, la 

operatividad de las variables centrales, el trabajo de interpretación  y finalmente la 

construcción de una teoría. Al respecto Sampedro (1997) y citando a Lull (1995) señala 

por su parte que hoy resulta innegable que las estructuras sociales y los sistemas de 

comunicación generan diferentes orientaciones colectivas y sociales de consumo. 
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En la actualidad esta corriente podría entenderse con un análisis rápido de las nuevas 

producciones de los canales de televisión locales, específicamente Ecuavisa y TC 

Televisión en horario estelar que han apostado por las telenovelas de carácter cómico 

como “3 Familias” y “Maleteados” respectivamente; que incorporan en sus contenidos a 

personajes de la cotidianidad del país en sus diferentes escalas sociales, con sus 

dialectos y ocurrencias, con sus tristezas y alegrías; que reflejan una realidad en la que 

los televidentes se sienten identificados y disfrutan de un momento ameno al terminar la 

jornada laboral, prueba de ello son los altos niveles de sintonía.  

 

Según Centrotv.org en febrero de 2018 la telenovela “Maleteados” alcanzó 13,66 puntos 

de rating mientras que el reprise de la tercera temporada de “3 Familias” logro 10,72 

puntos, sin contar con los datos del estreno de la cuarta temporada que alcanzó niveles 

de audiencia mayores; Incluso en el caso de “3 Familias” el éxito de dicha producción 

permitió que se logre un convenio con la cadena mexicana TV. Azteca para la 

adaptación de la telenovela ecuatoriana en ese país, con características socioeconómicas 

similares y que igualmente ha alcanzado altos niveles de sintonía como el segundo 

programa más visto de esa cadena en México4. 

 

1.2.2 Enfoque Interpretativo  

 

La humanidad y de las diferentes civilizaciones se han desarrollado gracias a la escritura 

considerando que con la presencia de lo escrito se han plasmado las experiencias tanto 

sociales como culturales y hasta religiosas de las personas, hecho que a su vez ha 

permitido su supervivencia y proyección en el tiempo; esto mientras en paralelo el texto 

se modificaba desde la belleza literaria hasta lo técnico y tecnológico. Específicamente 

en el ámbito literario se considera que los grandes autores pueden producir experiencias 

estéticas que no están atadas al tiempo ni al espacio y la importancia de esta influencia 

radica precisamente en la capacidad del lector o de los lectores para entender o 

interpretar aquello a lo que están expuestos. 

 

 

 

                                                 
4 Diario El Universo reseñó en octubre de 2017 el éxito internacional de la serie ecuatoriana “Tres 

Familias” que se convirtió en una de las favoritas de la audiencia mexicana. 
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a) Corriente del análisis o crítica literaria 

 

La importancia de esta corriente se basa en los efectos que producen en los lectores  las 

estructuras literarias y no necesariamente lo que los lectores hacen con la literatura; en 

relación a la propuesta del apartado anterior, por ello se establece la existencia de un 

lector también activo con base en conceptos relacionados a la interpretación y a la 

comprensión; esta última que implica un contexto histórico situacional que puede 

considerarse como actividad del lector en el presente. “Al aprender a interpretar los 

textos de acuerdo a la tradición literaria, los lectores se exponen, con la comunicación 

literaria, a los efectos que, de alguna manera, han aprendido” (Bruhn, 1990, p. 339).  

 

Aquí se plantean varias concepciones de la audiencia desde la denominada estética de la 

recepción, relacionada con  las condiciones de comprensión de la literatura como un 

proceso entre producción y recepción; en segundo lugar se pone énfasis en el aspecto 

micro sobre la interacción entre el texto y el lector y en tercer lugar la orientación 

relacionada a lo sociológico y psicológico; todo esto bajo el criterio del modo de 

recepción de los lectores concebidos como un colectivo histórico. Sampedro (1997) 

señala que la crítica literaria siempre se ha enfocado en el estudio de los géneros de la 

comunicación y las tradiciones estéticas con base en que las audiencias provienen de 

una realidad histórica específica.  

 

En esta corriente se debe considerar también el concepto de comunidad interpretativa  

planteado por Thomas Lindlof (1988) con base en los postulados críticos de Stanley 

Fish (1980) para el análisis de textos literarios en donde consideraba que interpretar no 

es un acto individual sino que siempre está marcado por aspectos académicos, sociales o 

culturales; y en la comunicación el proceso se realiza de manera colectiva al momento 

de interactuar con los medios.  

 

Adicionalmente se puede considerar que el principal aporte del concepto de las 

comunidades interpretativas es que la construcción de sentido común de una comunidad 

no depende del texto en sí mismo, ya sea de los medios o no, sino del proceso de 

interpretación, eso quiere decir que en la recepción de mensajes audiovisuales ocurren 

procesos de interpretación entendida como relectura, decodificación, deconstrucción y 

resignificación que permitirían procesar un lenguaje para referirse a esos mensajes o en 
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general un lenguaje para referirse a un orden social, entendiendo también que este 

proceso se podría dar independientemente del lugar de la recepción.  

 

Si bien, la etnografía, y en particular, la etnografía de audiencias considera al núcleo 

familiar como el lugar de la recepción, en la perspectiva de Lindlof (1988) no es el lugar 

el que da cuenta de la conformación de las subculturas, sino los procesos de 

interpretación ligados a los gustos y lecturas. Las comunidades interpretativas son 

grupos de significación que comparten lecturas similares acerca de la relación del sujeto 

con su contexto. 

 

1.2.3 Enfoque crítico  

 

Para el análisis de los estudios de las audiencias es necesario recurrir también a las 

consideraciones y planteamientos desde una visión crítica que determina el paraguas de 

los estudios culturales que desembocan posteriormente en los análisis de recepción, esto 

ante la necesidad de descubrir y develar todos los elementos que están dentro de 

conceptos como receptor, lector, público o audiencia. En ese sentido la discusión se 

circunscribe ante una audiencia activa que posee la capacidad de selección y análisis de 

los contenidos a los que está expuesto, de manera especial por parte de la televisión. 

 

El enfoque critico puede circunscribirse al surgimiento de la escuela de Frankfurt 

fundada en 1923 en Alemania como instituto para la investigación social y reunió a 

filósofos como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, y posteriormente 

Walter Benjamín desde 1930 a 1970 quienes  desarrollaron su trabajo sobre la base de 

fundamentos teóricos de Weber, Marx y Freud para desarrollar una teoría de critica a la 

ideología capitalista, la modernidad y la razón del ser humano. Sus consideraciones 

plantean que los medios tienen un efecto adormecedor y alienante que se traducen en la 

pasividad de la opinión pública en donde el sujeto deja de pensar por sí mismo debido a 

la manipulación que controla la voluntad a través del uso de ciertos instrumentos como 

los medios de comunicación. Paralelamente surgen conceptos como el de las industrias 

culturales consideradas como la expresión del desarrollo de la concentración del capital 

y del dominio de los sistemas de producción de cultura que genera conformismo frente 

al régimen establecido.  
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Entre los académicos como Mattelart (1997), se destaca que la importancia de las 

industrias culturales radica en que la producción de cultura se transforma en una 

mercancía bajo parámetros de un desarrollo económico agresivo que a su vez produce 

una cultura de masas elaborada de manera industrial, en serie y de manera 

estandarizada, bajo un mismo esquema de trabajo: “La industria cultural fija de manera 

ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía” (Mattelart, 1997, p. 54). Con 

ello quienes se dedican a la producción cultural y encuentran fuera de este esquema, en 

el que se privilegia el valor por la producción cultural ven afectadas las posibilidades de 

que su trabajo se masifique y se convierte más bien en resistencia frente a la 

abrumadora industrialización de mensajes y contenidos. 

 

En ese contexto se consideraba también al receptor o  a la audiencia en una actitud 

pasiva frente a la industrialización de la cultura sin la capacidad de reacción al modelo 

de producción en serie que, en su expectativa final  pretende posicionar la ideología 

dominante a través de los medios dejando a un lado las expectativas y necesidades de 

los colectivos sociales: “la masificación provocó una profunda e irreversible 

degeneración de la cultura, aportó nuevos y sistemáticos recursos para la enajenación 

ideológica de los públicos” (Torrico, 2010, p.43). 

 

a) Corriente de los estudios culturales 

 

Esta nueva concepción tiene como preámbulo las críticas de los años sesenta y setenta a 

los estudios de los efectos y la teoría de los usos y gratificaciones; y tiene como fuente 

primaria los estudios de la crítica literaria de Frank Raymond Leavis (1895-1978) que 

durante los años treinta planteó que el desarrollo del capitalismo industrial y sus 

expresiones culturales especialmente el cine para la época, tienen un efecto negativo en 

las distintas formas de cultura tradicional. En los estudios culturales el énfasis de la 

investigación se centra en responder fundamentalmente la pregunta ¿Qué hacen las 

personas con los mensajes y productos culturales que reciben de los medios masivos de 

comunicación? y a partir de allí cómo se generan nuevos significados o sentidos para 

resignificar. El receptor adquiere entonces otro rol más activo en donde cada mensaje 

debe ser interpretado hecho que permite abrir el abanico de análisis enfocado a las 

formas de dominación cultural y un enfoque comprensivo acerca de los usos de la 



18 

 

cultura mediática. De la Peza (2012) señala que se propició de esa manera un cambio en 

el énfasis de la reflexión para entender que el receptor es un sujeto activo. 

 

Esta corriente analiza además el proceso de comunicación de masas como parte de las 

prácticas cotidianas, entendidas como actividades sociales significantes. Este concepto 

permite privilegiar una perspectiva más amplia en donde tiene importancia no solo la 

intervención de los individuos sino también su participación en la producción de sentido 

de la acción social. El radio de acción de los estudios culturales esta fuera de los medios 

de comunicación y se concentra más bien en actividades sociales y culturales más 

amplias. Un hecho importante que se debe destacar es la redefinición del concepto de 

cultura como un proceso de producción de sentido que lleva a revaluar la cultura 

popular. 

 

 Su origen está centrado en Europa con autores clásico como Durkeim, Weber y Marx, 

aunque paralelamente se empezó a trabajar sobre estos temas en  Estados Unidos y 

América Latina en base a una serie de propuestas teóricas que vas desde Levi-Strauss, 

Althusser, Gramci, el posmarximo y el psicoanálisis entre otras, en donde se considera 

al receptor como un actor social: “Esto a su vez, indica que los receptores decodifican 

los mensajes de acuerdo con los códigos culturales de sus grupos de pertenencia” 

(Flores, 2010, p. 31) 

 

En un esquema básico se plantea de acuerdo con Mattelart (1997), que los estudios 

culturales se centraron en los productos culturales dentro de la cultura de masas y se 

propuso una nueva forma de análisis de la relación entre poder y cultura. Richard 

Hoggart (1957) en su obra The Uses of Literacy analizó el papel y usos de la televisión  

dentro de los hogares para entender las modificaciones en las actividades cotidianas de 

las familias obreras, desde el trabajo, el sexo y el ocio. Uno de los hitos más importantes 

en esta corriente se forjó con la creación del Centro Contemporáneo de Estudios 

Culturales en 1964 en Birmingham, Reino Unido desde donde se plasmó aquella forma 

novedosa de tratar de entender la relación entre las personas y los medios.  

 

En cambio desde la visión de EE.UU. se estudiaron a las clases socioeconómicas que 

habían pasado inadvertidas como la clase media y la clase baja. Otros investigadores 

han desarrollado sus trabajos en base a determinados modelos teóricos como James Lull 
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(1995) con la etnografía familiar televisiva, la semiosis social de Klaus B. Jensen (1995) 

y la etnografía cultural televisiva de David Morley (1980). Sobre la base de este 

enfoque se plantean propuestas teóricas y políticas sobre el público para saber si es 

capaz de resistir a las construcciones de la realidad construidas por los medios de 

comunicación de masas: “Políticamente, se trata de saber si esta resistencia semiótica es 

efectivamente susceptible de llevar a cambios sociales, lo que implicaría nuevas 

estrategias políticas” (Bruhn, 1990, p. 341). 

 

En paralelo surgieron América Latina en la década de los años ochenta como una nueva 

perspectiva crítica interesada en los procesos de recepción y consumo como una 

propuesta más cercana a nuestra realidad, surgen así las propuestas de Jesús Martín 

Barbero (1998) con sus trabajos plasmados en la obra “De los medios a las Mediciones” 

donde señala que el debate se desplace “a las articulaciones entre las prácticas de 

comunicación y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y pluralidad de 

matrices culturales”  (Barbero, 1998. p.257). Se habló entonces de un carácter complejo 

y recreativo de la recepción en el marco de culturas hibridas con la presencia de la 

tecnología. 

b) Corriente de los análisis de recepción  

Los análisis de recepción se encargan del estudio de los significados que se generan en 

las prácticas concretas de consumo de la comunicación social. Sampedro (1997) señala 

que se nutren de la socio-semiótica donde los receptores reciben de distinta manera los 

mensajes que pueden resultar estandarizados y a su vez generan patrones de consumo 

específicos como parte de una determinada sociedad. El concepto de comunidad 

interpretativa se le atribuye a Stanley Fish (1982) para el análisis de textos literarios que 

plantea que interpretar no es un acto individual sino colectivo determinado por la 

comunidad que rodea al individuo. 

 

En ese sentido González (2009) en el análisis de este concepto explica que para Fish 

(1982) la comprensión del significado ocurre de manera general con base en intereses, 

propósitos y preocupaciones, que determinan que, tanto la construcción del significado 

como las prácticas interpretativas son propias de una comunidad. Por su parte David 

González Hernández (2007) refiriéndose a Klaus Bruhn Jensen (1995) explica que la 
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semiosis es un elemento constitutivo de toda percepción y cognición humana que 

consiste en procesos de significación permanente que conducen en general las 

actividades sociales.  

 

Con ello el proceso de semiosis puede ser permanente y sin límites. La importancia de 

esta escuela o corriente de los análisis de recepción para entender a las audiencias gira 

en torno a identificar al final donde se concreta la generación de significados. Sampedro 

(1997) explica que el desarrollo del conocimiento mediático de la realidad tiene dos 

niveles: el macro social y el microsocial. En el primer caso se refiere a la participación 

de los medios que imponen la agenda de los temas a debatir, los valores y los roles de 

comportamiento social que permiten precautelar las instituciones públicas y culturales. 

 

De otro lado, en el nivel microsocial cobra sentido el flujo de la comunicación masiva, 

precisamente en las comunidades interpretativas  que atraviesan otras formaciones 

sociales  independientemente de la clase, la educación o la raza, que si bien son factores 

importantes no logran definir completamente a las audiencias.  

 

“un mismo receptor puede desplegar diversas estrategias interpretativas. Por ejemplo al 

escuchar una canción en la radio se sentiría miembro de una subcultura musical o de 

una generación determinada, y después se implicaría como un futuro votante atendiendo 

a las noticias políticas” (Sampedro, 1997, p. 152).  

 

Por ello se concluye que quien impone el significado dominante de la comunicación 

social seria lo que varios autores señalan como el pueblo.  

 

Se destaca además que en la corriente se pretende agrupar las orientaciones pragmáticas 

de las escuelas anteriores y reorganizar la producción de significado  social, e incluso 

las instituciones comunicativas de interés de las audiencias y al igual que los estudios 

culturales pretenden ampliar las lecturas críticas de la cultura de masas.  

 

1.3 Aproximaciones conceptuales a la recepción y a la audiencia  

 

Al hablar de los estudios de recepción se plantean algunos conceptos que son necesarios 

desarrollar para comprender la importancia y alcance de los resultados de estos estudios 

cualitativos, entre ellos receptor - recepción, los diferentes concepciones sobre las 
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audiencias y los públicos, que se relaciona con aquellos grupos de personas que 

comparten ciertas cualidades y tienden a la homogeneidad. Se puede considerar a la 

audiencia como un público que está recibiendo un mensaje y que se relaciona 

necesariamente con los receptores y su relación con los medios de comunicación; están 

además los consumidores y una nueva categoría que se plantea a partir de la década de 

los años ochenta como es la de prosumidor. 

 

1.3.1 Receptor - Recepción  

 

Al hablar de receptor necesariamente se presenta una relación de la comunicación 

básica con aquella conexión que se produce entre los aparatos tecnológicos, unos que 

emiten una señal o un mensaje y otros que los reciben, esto en relación por ejemplo a 

los sistemas de radiocomunicación, de telefonía y telegrafía, entre otros. En ese sentido 

María de Carmen de la Peza (2012) señala que la noción de “receptor” proviene del 

proceso de comunicación entre las máquinas.  

 

La sociología funcionalista, para describir el proceso de comunicación humana, tomó 

como modelo el proceso físico de transmisión de información telefónica para llamar 

metafóricamente al sujeto “receptor” y al proceso de lectura e interpretación como 

proceso  de decodificación de mensajes o “recepción. (De la Peza, 2012, p.2)  

 

Para profundizar en el análisis sin embargo es necesario precisar que los estudios sobre 

la recepción pueden dividirse en dos etapas: la primera que considera a los individuos 

como receptores pasivos con base en la teoría de los efectos, principalmente en la 

televisión, con propuestas como las de la aguja hipodérmica o la de la bala mágica de 

Harold Lasswell (1927) y que plantea que los mensajes actuaban como estímulos 

directos y homogéneos en todas las personas  y que lograban incorporarse de tal manera 

en los individuos que pasaban a formar parte de ellos. Al respecto José Aguaded y 

María Amor Pérez (2001) refiriéndose a Sarmiento (1993) explican  que con ello se 

postulaba a un público prácticamente indefenso que resultaba expuesto a la influencia 

de los medios. 

 

La segunda etapa tiene que ver con un análisis más complejo que toma en cuenta un 

papel más activo de los receptores considerando que los mensajes de los medios no 

“traspasan” al individuo como la aguja hipodérmica sino que los mismos son 
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decodificados diferentes maneras; surgen entonces teorías como la de los efectos 

limitados y de  los usos y gratificaciones refiriéndose entre otros a Bertrand (1993), para 

invertir la pregunta sobre ¿Qué hacen los medios a las personas? por ¿Qué hacen las 

personas con los medios, otorgándole al receptor un papel con mayor discernimiento 

frente a los contenidos que recibe. 

 

Otros análisis recogidos por Aguaded y Amor (2001), señalan sin embargo algunas 

contraposiciones, por ejemplo que la corriente de los usos y gratificaciones no ha 

logrado superar del todo a la de los efectos, principalmente por ciertas visiones desde lo 

sociológico que pasan por las mediaciones de personas, grupos o circunstancias y los 

efectos que no siempre se ejercen en las misma forma en cada individuo.  

 

En ese sentido es importante agregar que en la década de los años ochenta los estudios 

de la comunicación se centraban principalmente en realizar un análisis crítico acerca del 

rol de los medios como instituciones, sin considerar a las audiencias en sus 

investigaciones, es así que según Jacks (2009) se catalogaba a los receptores como 

sujetos pasivos frente a las industrias que manejan la cultura  Por su parte Claudio 

Flores Thomas (2010) en El análisis de la recepción: estudio cualitativo de audiencias 

en TV y citando al teórico danés Klaus Bruhn Jensen (1993) plantéa que la recepción 

sirve para definir la realidad en que la habitan los sujetos con base en sus relaciones 

sociales y prácticas culturales específicas. 

 

Para poner en contexto el tema Elihu Katz y Tamar Liebes (1990) realizaron una 

investigación en la Universidad de Pennsylvania sobre la recepción de la exitosa serie 

norteamericana Dallas en los televidentes de diferentes grupos culturales representados 

por nacionalidades como los árabes israelitas, inmigrantes de Rusia en Israel, 

inmigrantes de marruecos en Israel, kibutz agrícolas que viven en comunidades en Israel 

y americanos habitantes de Los Ángeles. En este ejercicio práctico Se analizaron temas 

de parentesco o familia, los valores y las relaciones comerciales, entre otros.  

 

Como estrategia metodológica utilizaron grupos focales mediante los cuales pudieron 

encontrar considerables diferencias en la forma en que los distintos grupos aprehenden e 

interpretan la serie, con base en aspectos semántico, sintáctico y pragmático. Con ello se 

logró determinar que la información llega a cada sujeto de manera casi individualizada 
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y luego es retransmitida en su contexto logrado cumplir una tarea globalizadora y una 

recepción similar entre los distintos grupos. Con ello se establece que los receptores son 

activos y analizan los mensajes de acuerdo con sus propias realidades, necesidades y 

aspiraciones en las que se incluyen las experiencias, la formación académica, las 

relaciones sentimentales con las cuales se realiza la interpretación.   

 

1.3.2 Audiencia  

 

En su sentido etimológico la noción de audiencia hace referencia a “la acción y efecto 

de oír” captar la señal auditiva. Pero más allá y en el ámbito de la comunicación, esta 

palabra está ligada al concepto de “receptores” y tiene además una aplicación mucho 

más amplia. En 1944 Paul Lazarfeld y otros investigadores de la comunicación 

realizaron una primera conceptualización de la audiencia en donde establecieron  “el 

reconocimiento a la capacidad selectiva de la audiencia o, dicho en otros términos, la 

tendencia a buscar contenidos afines con sus opiniones y a evitar los discordantes.” 

(Corominas, 2001, p. 2) 

 

Por su parte Stuart Hall (1973) en un análisis crítico de los planteamientos 

funcionalistas  norteamericanos planteó en su artículo “Encoding/Decoding” recogido 

por Mattelart (1997), un enfoque de 4 momentos en la comunicación televisual que 

permiten entender las relaciones entre medios y audiencias; estos momentos van desde 

la producción, circulación, distribución/consumo y reproducción; articulados entre si y 

determinados por las relaciones de poder institucionales.  Con ello “La audiencia es al 

mismo tiempo el receptor y la fuente del mensajes, porque los esquemas de producción 

(momento de la decodificación) responden a las imágenes  que la institución televisual 

se hace de la audiencia, y a los códigos profesionales.” (Mattelart, 1997, p. 74). 

 

Se plantean también tres tipos de decodificación: dominante, de oposición y negociada. 

El primero la forma natural como trascienden en la sociedad se las posiciones 

hegemónicas, el segundo toma en cuenta las referencias culturales, sociales y personales 

para interpretar los mensajes y el tercero intercala aspectos de  oposición y adaptación.  

En el contexto latinoamericano Guillermo Orozco Gómez (1997) explica que para 

entender la categoría de audiencia es necesario utilizar una  perspectiva humana que 

permite dar cuenta de que al final, todos somos audiencias y que al consumir los 
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contenidos de los medios lo hacemos con visiones e interpretaciones propias. Otras 

visiones sobre audiencia las ofrecen las agencias de medición de rating (nivel de 

sintonía) para quienes las audiencias son números, datos y cifras que se dividen en 

segmentos que se pueden medir en cuanto a preferencias y exposición a los contenidos; 

y que en conjunto forman la sociedad. De igual manera es información necesaria para 

los medios que reciben los aportes económicos de los anunciantes a cambio de 

audiencias y consumidores potenciales.  

 

a) Audiencia pasiva 

 

Para entender el concepto de audiencia pasiva es necesario recurrir a los conceptos de la 

denominada “aguja hipodérmica”  basada en Lasswell (1948) entre los años veinte y 

treinta en el marco de los estudios sobre la comunicación masiva y la propaganda y la 

comunicación política. Plantea que los receptores no pueden defenderse frente a la 

influencia de los medios. La televisión por tratarse de un medio al que se puede acceder 

desde cualquier lugar y a cualquier hora, principalmente en los hogares, su diseño no 

permite una retroalimentación de los mensajes emitidos y la forma como se reciben 

entre los televidentes. 

 

b) Audiencia activa  

 

En varios análisis se establecen también algunas subdivisiones o categorías para 

profundizar en el concepto de las audiencias. Según la teoría de los usos y gratificación, 

y de acuerdo con Benassini (2014) el concepto de audiencia pasiva quedó superado en 

el momento en que se enciende la televisión y se selecciona sus contenidos dando paso 

a la audiencia activa. Orozco Gómez (1996) agrega por su parte que las audiencias son 

sujetos que también comunican, pueden escuchar y  leer; con ello se abre paso el 

concepto y el proceso de “televidencia”, es decir la interacción entre la audiencia y en 

este caso la televisión implica diversos grados de tratamiento de lo que se observa. 

 

c) Audiencia crítica  

 

En la propuesta de Benassini (2014) se explica que la categoría de audiencia crítica es 

aquella que recoge la información que no está necesariamente en los textos sino en 
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aquellas voces que no se toman en cuenta. Para ello se basa en aportes de Jesús Martín 

Barbero (1987) y Néstor García Canclini (1990) sobre la recepción crítica “donde el 

sujeto adquiere centralidad, con capacidad de negociar y resignificar el sentido de los 

textos”. (Benassini, 2014, p.19) 

 

d) Audiencias sociales  

 

Son aquellas audiencias que socializan sus expresiones y establecen relaciones con otros 

para comentar programas con otros, incluso, y aunque parezca ilógico, sin haberlos 

visto; y es que la negociación de significados mediáticos constituye siempre una 

actividad social. Citando a Deltell (2014) se establece que: “la audiencia social es 

aquella que utiliza dos pantallas o dos dispositivos, por ejemplo twitter y televisión” 

(Benassini, 2014, p.20). Al respecto y precisamente con las nuevas tecnologías 

relacionadas con el internet en los hábitos de las audiencias, de alguna manera la 

atención centrada en la televisión se ha ido enfocando paulatinamente a la experiencia 

multipantalla y multitarea gracias a la tecnología web 2.0. 

 

Quintas y González (2015) y citando a Van der Schuur, Baumgartner, Sumter & 

Valkenburg (2015) explican que existen al menos dos tipos de interacciones con los 

medios multitasking o multi-streaming: aquellas que se encaminan al uso simultáneo  de 

dos tipos de tecnologías como la televisión y el teléfono y otras que usan los medios 

mientras realizan actividades distintas, entre ellos están los grupos de menor edad: 

“Potenció la participación de la audiencia en la creación de contenidos y posibilitó su 

rol como interlocutor activo en el proceso comunicativo” (Quintas y González, 2015, p. 

20). En ese contexto debe quedar claro que las nuevas tecnologías potencian las 

posibilidades de interacción en donde las audiencias son cada vez más y más activas.  

 

e) Audiencia creativa 

 

Se trata de espectadores denominados también internautas  que no solo escriben en 

twitter, sino que logran con sus mensajes en esta plataforma que se modifique el 

discurso del contenido emitido y genera nuevas opiniones según Benassini (2014), 

quien agrega que este enfoque de las audiencias activas permite hacer un seguimiento 

de los comportamientos frente a la exposición a los medios, sobre todo a la televisión. 
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Para estudiar a las audiencias varios investigadores como Stuart Hall, David Morley, 

John Fiske y Roger Silverstone, citados por Benassini (2014) plantean tres ideas 

principales que van desde una concepción distinta de la cultura, la forma como se 

realiza la codificación y decodificación de los mensajes y un estudio a fondo del 

intercambio de significados. 

 

1.3.3 Consumo - Consumidor 

 

Una idea inicial de consumo remite al modelo económico de producción, circulación y 

consumo de bienes materiales en una sociedad relacionada inicialmente a la producción 

tradicionalmente agrícola, sin embargo para la comunicación social el consumo puede 

ser entendido como el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la 

apropiación de contenidos pero principalmente y según Cogo (2011) se deben tomar en 

cuenta las interacciones sociales y culturales que intervienen en la generación de 

sentidos. 

 

Este concepto está vinculado al uso de los medios de comunicación por parte de la 

publicidad y el marketing en donde se difunden informaciones proporcionando el 

conocimiento sobre diferentes productos y servicios a un individuo o una sociedad. “de 

esta manera las empresas se posicionan en la mente del consumidor, adquiriendo el 

poder sobre sus acciones: las decisiones de compra” (Golovina, 2014, p.193). Según  

esta explicación todos aquellos que se exponen a los medios son consumidores 

potenciales tomando en cuenta que están expuestos a mensajes que motivan a la 

creación de necesidades y como cubrirlas. 

 

1.3.4 Prosumidor 

Este es un concepto que cobra impulso con la aparición de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación con el desarrollo en paralelo de internet en donde se 

establecer el puente que se crea entre actividad e interactividad. Elvin Toffler (1980) 

desarrolla toda una teoría al respecto en base a un amplio análisis sobre los procesos de 

producción y consumo en su obra denominada “La tercera ola”. 
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Toffler (1980) analiza  tres periodos en un estudio amplio que abarca en primera 

instancia la revolución agrícola, a la que denomina como primera ola y que da paso al 

surgimiento de las primeras aldeas de la sociedad civilizada. La comunicación se 

realizaba de uno a uno y la energía estaba generada por el esfuerzo físico. La 

denominada segunda ola llega durante el siglo XIX con la revolución industrial y los 

inventos como las maquinas a vapor y la imprenta. Aquí nace el concepto de productor 

y consumidor y la distribución de productos pasa a ser masiva. Con el aparecimiento de 

los medios masivos de comunicación esta se realiza de uno a varios. Finalmente la 

tercera ola que está vigente en la actualidad gracias al desarrollo de internet y las redes 

sociales, la producción deja de ser industrial y se vuelve más personalizada. Surge aquí 

el concepto de prosumidor que agrupa el significado de consumidor y generador de 

contenidos o productor al mismo tiempo en donde puede producir productos y servicios 

para otros. 

De esta manera según Benassini (2014) se logra complementar el concepto de audiencia 

activa con el prosumidor: “este es alguien que produce y consume al mismo tiempo 

contenidos, no se conforma con recibir pasivamente información” (Benassini, 2014, 

p.21). Para hablar de prosumidor es necesario establecer el concepto de convergencia y 

en los estudios del investigador Henry Jenkins (2006) recogidos en el artículo de 

Octavio Islas (2009) se explica que se trata de los múltiples contenidos disponibles en la 

red que son apetecidos por las audiencias ávidas de entretenimiento. 

La importancia de este concepto radica en que convergencia se refiere a un proceso y no 

un punto final, además implica un cambio en el modo de producción y en el modo de 

consumo de los medios. En cuanto a la convergencia cultural se explica que los 

destinatarios asumen el papel de “prosumidores activos”  e Islas (2009) reseña que la 

palabra “prosumidor” es un acrónimo que procede de la fusión de dos palabras: 

“producer” (productor) y “consumer” (consumidor).  

1.3.5 Mediaciones vs. Recepción 

Al hablar de audiencias activas en lugar de receptores pasivos y para entender su 

comportamiento es necesario recurrir a los estudios realizados principalmente en 

América Latina sobre comunicación alternativa y popular sobre la base de procesos de 
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democratización de los países en donde se registraron violentas dictadura que marcaron 

los ámbitos políticos económicos, sociales, culturales y artísticos, entre otros.  

Surgen aquí estudios de investigadores como Luis Ramiro Beltrán (1980), María 

Cristina Mata (1981), Néstor García Canclini (1982) , Rosa María Alfaro (1986), Mario 

Kaplún (1987), y fundamentalmente Jesús Martin Barbero (1998)  quien en De los 

medios a las Mediaciones, establece los parámetros para el estudio de la comunicación 

como un proceso que tiene como fundamento y punto de partida a la cultura, las 

mediaciones, los sujetos y los diferentes puntos de vista, prácticas comunicacionales y 

matrices que conforman los movimientos sociales. Barbero (1998) deja de lado la visión 

mediacentrista y destaca los procesos. “Fue así como la comunicación se nos tornó 

cuestión de mediaciones más que de medios, cuestión de cultura y, por tanto, no solo de 

conocimientos sino de re-conocimientos” (Barbero, 1998, p. 28). 

1.3.6 Cultura y Cotidianidad 

Durante el desarrollo de la humanidad se han presentado diferentes versiones y alcances 

de lo que constituye o se entiende como cultura y para comprender los alcances y 

significaciones John Thompson (1993) realiza un recorrido si se quiere histórico de los 

usos que se le han dado a la cultura, no sin antes explicar que cultura se deriva de la 

palabra latina culturam que se relacionaba con el cultivo o el cuidado de algo, en 

referencia inicialmente al cultivo agrícola pero luego derivó en el cultivo de la mente y 

desarrollo humano.  

Luego durante el siglo XVIII el término se utilizó como sinónimo de civilización o en 

algunos casos en oposición a ella y posteriormente en el siglo XIX se utilizaba en 

trabajos relativos a historias universales. Finalmente el concepto de cultura cambió al 

concluir el siglo XIX con su incorporación a la antropología con lo cual su enfoque y 

estudio se relacionó más bien con las costumbres, prácticas y creencias de las 

sociedades dejando de lado sus connotaciones etnocéntricas.  

Más adelante se formula la denominada concepción de la cultura como estructura donde 

los fenómenos culturales pueden entenderse como formas simbólicas que permite la 

generación de significados y que a su vez da paso a lo que se conoce actualmente como 

comunicación masiva que tiene que ver con la producción y transmisión de formas 



29 

 

simbólicas, de expresiones significativas de diversos tipos a través de los medios de 

comunicación, entendidos como parte de una industria cultural conformando la cultura 

moderna. Thompson (1993) explica que este concepto se refiere a la relación de la 

producción de cultura atada a la mercantilización de fines del siglo XV que se vive a 

nivel mundial. Mientras tanto Cogo (2011) reflexiona sobre la importancia de la 

cotidianidad como el espacio en donde la cultura se desarrolla, produce y se reproduce. 

Al respecto Néstor García Canclini (2004) señala otras premisas fundamentales sobre el 

consumo; el habitus, entendido desde la propuesta de Bourdieu (1987)  como aquellas 

expresiones de las personas según el lugar que ocupan dentro de la sociedad y su 

actuación en la vida cotidiana, todo esto conformado de manera paulatina y permanente 

desde la infancia. Otros elementos necesarios que se deben articular para el análisis de 

las audiencias se relacionan con los niveles macrosociológico como la ideología, la 

economía y la política, mientras lo microsociológico se refiere a las relaciones humanas 

dentro del entorno familiar, laboral y comunitario. 

1.3.7 Lo popular y lo masivo 

Uno de los conceptos que plantea Jesús Martín Barbero (1998) tienen que ver con la 

participación de lo popular en la conformación de lo masivo que se convierte a su vez 

en el pilar de las sociedades contemporáneas y explica que lo popular se enfoca en las 

mayorías que habitan fundamentalmente  la cultura tradicional que se reproduce de 

manera oral aunque existan habilidades para leer y escribir; es decir es un concepto que 

le pertenece al pueblo como el folclor, lo puro, lo antiguo, lo auténtico frente a lo ajeno 

que viene de fuera; esto frente a lo que denomina como cultura letrada. Más adelante, 

Barbero (2016) señala que “el estado nación crea una cultura masiva con las culturas 

populares, coge una de ellas y la vuelve la predominante”5. 

Paralelamente se argumenta que “la originalidad de la cultura popular residiría 

esencialmente en su autonomía, en la ausencia de contaminación y de comercio con la 

                                                 

5 En la plataforma de videos YouTube, Jesús Martín Barbero (2016) explica, en varios capítulos el 

alcance de sus conceptos sobre lo popular y lo masivo  dentro de su gran propuesta de análisis de la 

cultura  Lo popular-masivo Conceptos Jesús Martín Barbero   disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=yp0EHQ07xzk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yp0EHQ07xzk
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cultura oficial, hegemónica.” (Barbero, 1998, p.11) y agrega que lo popular debe 

significar esas muchedumbres que no habitan la cultura letrada pero si la cultura oral, 

musical expresiva gestual, con ello se puede decir que no existe una concepción única 

de cultura popular sino múltiples culturas populares. 

En el análisis de la obra de Barbero (1998) Amparo Marroquín (2015) señala que la 

distinción entre lo masivo y popular es muy ambigua y explica que en lo popular lo 

masivo se presenta como manipulado, mientras que a lo popular se considera como la 

cultura que no ha logrado mantenerse y reproducirse a través del lenguaje. De esa 

manera surge el concepto de masas que puede traducirse como multitud y que tiene 

diferentes apreciaciones, por ejemplo como su relación con el pueblo y la clase 

trabajadora; mientras que ya en el siglo XX en las décadas de los años treinta y cuarenta 

surgen los análisis de las masas sobre la base de las teorías de los medios masivos de 

comunicación para explicar lo que se denomina como la cultura de los medios y de la 

masa, y su relación con la ideología hegemónica.  

Con ello se explica que la función de mediación en la sociedad ya no son ni la familia ni 

la escuela sino los medios, y en ese sentido se considera indispensable no solo pensar en 

lo  popular en la cultura como el pasado sino en las nuevas relaciones de la sociedad 

moderna tomando en cuenta no solo lo que consumen las masas sino también  lo que 

producen. 

1.3.8 Hibridación o Culturas Híbridas 

Para ahondar en el análisis de lo popular y lo masivo es necesario establecer con 

claridad el concepto de hibridación o hibridaciones culturales desarrollado por Néstor 

García Canclini (1996) y recogido en el trabajo de Cogo (2001) quien explica que se 

debe establecer un análisis a fondo de las relaciones que existen entre modernidad y 

tradición con base en conceptos como popular, culto, masivo y moderno. Se establece 

entonces que las culturas urbanas, las migraciones, los procesos simbólicos de los 

jóvenes y del mercado informal son las principales dinámicas socioculturales que 

generan e incrementa los procesos de hibridación cultural.  
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1.3.9  Otros elementos del proceso de recepción 

Los estudios de recepción desde la propuesta de Orozco (2003), uno de los principales 

exponentes teóricos latinoamericanos en esta materia;  consideran varios escenarios para 

el proceso comunicacional que van desde las interacciones y los referentes hasta la 

“televidencia”, entendida como aquella interacción frente a la pantalla de televisión que 

permite al televidente obtener insumos que lo acompañan incluso luego del proceso para 

generar nuevas interacciones con su entorno social; además se entiende que la audiencia 

no es un objeto frente al televisor sino un sujeto con un conjunto de conocimientos, 

experiencias y expectativas, tanto personales como sociales; y que a su vez está 

influenciado por una secuencia de mediaciones con las cuales puede desarrollar su 

propio proceso de recepción.  

a) Referentes 

Desde la perspectiva del sujeto receptor y en su proceso de recepción se plantea como 

elementos indispensables para entender el alcance de dicha interacción a los referentes 

que, según la propuesta de Orozco (1996) al final se traducen en una mediación. En los 

estudios de recepción se considera que no existe uno sino múltiples referentes que 

provienen directa o indirectamente de aspectos culturales, de género, de raza o etnia, de 

clase, de edad y lugar de procedencia o residencia principalmente. Otros referentes son 

las experiencias personales, sus capacidades y destrezas  

b) Polisemia 

La polisemia se refiere a los múltiples significados que constituye una característica 

básica en la relación con los medios. Los estudios de recepción han asumido la 

polisemia como cualidad de los referentes que permiten la producción de sentido a 

través de la confluencia  de múltiples referentes que permiten a su vez  distintas 

interpretaciones temporales y espaciales. Según John Fiske (1987) “es el equivalente 

textual de la diferencia y la diversidad sociales” (Corominas, 2001, p.4).  

c) Capacidad de agencia 

Los estudios de recepción asumen esa capacidad de los sujetos sociales como la 

posibilidad para actuar en un determinado espacio, en este caso para la negociación de 
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significados y la producción de sentido. Se reconoce no solo que los miembros de las 

audiencias son activos sino el hecho de que su actividad no es una mera reacción a 

estímulos sino que obedece a patrones socioculturales ya establecidos, aprendidos y 

desarrollados en la vida diaria y de su relación con el medio en cuestión.  

d) Producción o reproducción  

Entendiendo que en los proceso de comunicación no existe un receptor pasivo sino que 

se presentan diferentes niveles de participación frente a los contenidos que se mira en la 

televisión, se generan, de igual manera,  sentidos  diversos en un contexto determinado 

para entender lo que se ve y luego plantear modificaciones de ser el caso. Ese ejercicio 

no significaría necesariamente una reproducción sino producción. 

Este proceso de producción de sentido ocurre en un contexto cultural determinado con 

base de una acción humana como respuesta a un estímulo significativo de otros efectos 

de interpretación según lo plantean Aletse Toledo y José Antonio Sequera (2014); 

entendiendo a la cultura como un acto de comunicación, es decir, como un acto de 

semiosis y, recogiendo el planteamiento de Eco (2000) señalan que “la cultura por 

entero debería estudiarse como fenómeno de comunicación basado en sistemas de 

significación” (Toledo y Sequera, 2014, p. 6). 

e) Comunidad interpretativa 

 

Es categoría está definida por Orozco (2003) como un grupo de personas que tienen 

similares costumbres al momento de observar la televisión, las mismas que se forjaron 

en la interacción diaria y permiten establecer los parámetros de una “televidencia” 

específica. 

 

f) Supertemas 

Se define a los supertemas como procedimientos interpretativos que la audiencia emplea 

para la reconstrucción del significado principalmente en el género informativo que 

puede ser utilizado también para otros géneros televisivos. Jensen (1993) dice que los 

supertemas no son los rasgos estructuradores de las noticias, impuestos desde la 

producción mediática, sino características propias del proceso de recepción. Como 
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supertemas pueden entenderse además aquellas áreas del conocimiento sobre los cuales 

los televidentes tienen observaciones, comentarios o elementos de debate con sus 

similares; ya sean en los ámbitos sociales, económicos, políticos, sexuales u otros y que 

los medios se encargan de priorizar como mediadores dentro del proceso de 

comunicación.  

Como se observa, el proceso de interpretación de la realidad frente a la acción de los 

medios, tiene como sustento todo un espectro de elementos que pasan por la cultura, la 

significación y la cotidianidad entre otros, para la generación de sentidos que permiten 

interactuar en la sociedad actual, en la que el flujo de información está dado también por 

los nuevos medios y tecnologías de la comunicación como el aparecimiento de internet 

y que necesariamente influyen en el comportamiento de los seres humanos. 

 1.4 Televidencia y Mediaciones  

A medida que se profundiza el análisis sobre los estudios de recepción se recogen 

conceptos mucho más amplios y complejos que permiten entender el comportamiento 

de las audiencias que, según lo registrado en los acápites anteriores como parte de los 

procesos de comunicación, uno de esos conceptos es el de la “televidencia”  

1.4.1 Aproximación conceptual  

 

La interacción de las personas con un medio de comunicación de masas como  la 

televisión, abre un abanico de opciones para conocer y analizar cuáles son los efectos y 

los usos que se otorgan a los contenidos presentados. Valerio Fuenzalida (1997) señala 

que existen muchos procesos activos en la audiencia que tiene que ver por ejemplo con 

la atención, los motivos para observar los programas, el ánimo y los juicios personales y 

de grupo, como parte de la cultura y que genera a su vez sentidos y significados. Todo 

ese proceso Orozco (1996) lo define como “televidencia”, entendida además como un 

mecanismo que involucra múltiples interacciones y mediaciones. 

 

Por esta razón se ha logrado establecer que ciertos programas de televisión pueden 

generar debates y conversaciones dentro y fuera de la familia dependiendo de la 

identificación de los televidentes con la propuesta que están observando según sus 

intereses y necesidades de comunicación, información y entretenimiento. Bajo esas 
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consideraciones y desde una óptica más crítica, Giovanni Bohórquez y Fidel Sánchez 

(2012) plantean una necesaria alfabetización individual que permitan la generación de 

ciertas habilidades dentro de una interacción más activa. 

La mayoría de autores coincide también en que el modo de ver televisión se presenta 

como un proceso complejo que está sujeto también a mediaciones. Corominas (2001) 

señala que al ampliar la perspectiva de análisis se debe incorporar al lado del texto, 

entendido como los formatos de la televisión; es decir novela, película, programa de 

televisión, entre otros; y del receptor, al contexto social dentro del que se encuentra el 

receptor. 

1.4.2 Mediaciones  

 

Según lo expuesto y al considerar a los sujetos o televidentes activos frente a los 

contenidos que reciben desde la televisión, es necesario profundizar en las denominadas 

mediaciones; concepto sobre el cual existen diferentes visiones y aproximaciones pero 

que se pueden analizar de manera general como aquellas herramientas con las que 

cuentan las personas para interactuar con los medios, desde su experiencia propia 

basada en la cultura, la formación y acción social; y apropiación de sentidos. Las 

mediaciones provienen de diversas fuentes como el mismo sujeto que está expuesto a la 

televisión, en cuanto a su histórica propia, los parámetros genéticos y todo el conjunto 

de elementos socioculturales que posee; mientras que otras mediaciones se obtienen del 

mismo discurso televisivo que, en determinado momento puede llegar a naturalizar o 

normalizar su significación y establecerse como parte del sentido común. 

 

a) La mediación cognoscitiva o individual 

 

Es aquella que proviene del individuo como sujeto con conocimientos y emociones, 

peor al mismo tiempo como parte de una sociedad. La audiencia de la televisión, aunque 

activa, no está exenta de aquellas mediaciones que provienen de sus propias 

capacidades, historia y condicionamientos genéticos y culturales específicos. La 

mediación cognoscitiva se ha teorizado como “esquemas mentales” en la psicología del 

conocimiento y de los estudios culturales. En paralelo se incluyen como otras fuentes de 

mediación el género (sexo), la edad y la etnicidad.  
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b) La mediación situacional 

 

Se refiere a cómo se encuentra el individuo al momento de interactuar con la televisión, 

es decir solo o acompañado y en qué lugar, si existe concentración en lo que está 

mirando o realiza otras actividades. Uno de los espacios para dicha mediación ocurre en 

el hogar y depende también de la capacidad de interacción también entre quienes 

forman parte del grupo, con base  a sus creencias o necesidades.  

 

c) La mediación institucional 

 

Esta mediación se refiere a la actuación de los sujetos que son televidentes pero que 

participan paralelamente en diferentes instituciones sociales como la familia, la escuela, 

los vecinos y los vecinos entre otros, donde cada una de ellas tiene sus normas y reglas 

de actuación desde la moralidad, el amor y la formación académica. Por ello La 

audiencia de televisión  no es solo eso, sino muchas cosas simultáneamente 

 

d) La mediación tecnológica  

 

Se refiere a que la televisión como aquel medio técnico y tecnológico de generación de 

información, emociones y reacciones que utiliza recursos video tecnológicos producto 

de sus posibilidades electrónicas para la apropiación y transmisión de sus contenidos. 

Todo depende sin embargo del tipo de representación que hacen quienes producen y 

emiten la programación.  

 

Los distintos tipos de mediación entran en juego en la interacción con la televisión y 

conforman audiencias específicas en el proceso de recepción que pueden 

complementarse como el hogar y la escuela, o neutralizarse cuando no existen 

referentes de significación en común.  

 

1.4.3 El juego de la mediación  

Otra de las premisas de los estudios de recepción es que todo proceso de comunicación 

esta mediado y multimediado desde diversas fuentes, contextos y situaciones. Es lo que 

puede denominarse según Orozco (20003) como el juego de las mediaciones donde el 
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sujeto es lo que es pese a la interacción con los medios y la tecnología. En sus 

interacciones comunicacionales, los miembros de la audiencia siguen siendo sujetos 

sociales situados y es desde ahí que entablan su interacción comunicacional. 

1.4.4 Lugares de mediación  

Establecidos los conceptos principales de las mediaciones, es necesario definir también 

desde donde se realizan las mediaciones y Jesús Martin Barbero (1998) plantea tres: La 

cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural. 

a) La cotidianidad familiar 

La familia desde siempre constituye el núcleo de la sociedad  y en este caso es muy 

importante para entender lo que sucede en la  interacción con los medios de 

comunicación. Por ello para ese análisis de la televisión y sus efectos, la familia es 

considerada como la unidad básica de audiencia y es la base para el reconocimiento. 

Barbero (1998) agrega que la familia es el lugar social de una interpelación y resolución 

fundamental de conflictos y de fuertes tensiones. Otro aspecto importante para resaltar 

en este tema es que la familia se ha convertido en el espacio para la lectura y 

decodificación de la televisión como la instancia en que la televisión opera a partir de 

dos mecanismos: la simulación de contacto y la ilusión de participar en un espacio en 

vivo a través de una emisión vía microonda. Muchos ejemplos se pueden mencionar en 

este apartado cuando se presentan programas que intentan acercarse a los televidentes a 

través de algún personaje, ya sea animador o presentador que logre captar la atención 

con un tono y lenguaje coloquiales, que visite los barrios y que hable con la gente en los 

espacios informativos de la comunidad, donde se abordan los problemas sociales en 

busca de alternativas de solución.  

En el Ecuador se pueden encontrar varios ejemplos de este mecanismo de acercamiento 

e interacción social con personajes cercanos como el “Vecino Mario” representado por 

el periodista Mario Guayasamín, inicialmente en la cadena de televisión Ecuavisa y 

posteriormente en Gamavisión,  quien fue elegido concejal del Municipio de Quito 

luego de que durante varios años fue el intermediario de las necesidades de los barrios y 

la búsqueda de soluciones con las autoridades. En el caso de lo que se denomina como 

la retórica del directo el concepto tiene que ver fundamentalmente con la inmediatez y a 
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decir de Barbero (1998) es aquella construcción visual que apuesta por la proximidad en 

la que se recurre a los rostros de la televisión para que sean más cercanos y amigables. 

b) La temporalidad social 

Esta propuesta de análisis está definida como el tiempo y la rutina que envuelven a la 

televisión y la forma como los integrantes de la familia acceden a sus contenidos, 

plasmados en una programación diseñada para generar beneficios económicos con base 

en una amplia gama de formatos y género audiovisuales. Muestra de aquello según 

Barbero (1998), esta propuesta es que se puede hablar de una estética de la repetición  

que recurre a la serie y a los géneros que conectan el tiempo del capital (productivo) y el 

tiempo de la vida diaria.  

 

Estos conceptos aplicados a la realidad actual pueden entenderse en la proliferación de 

aquellos programas que se presentan por capítulos diarios o semanales, especialmente 

en las operadoras de televisión pagada por cable o por internet en las que tienen  éxito 

pues han logrado captar la atención de los televidentes como la plataforma Netflix que 

cuenta con un amplio catálogo con propuestas para todos los públicos y que registra un 

crecimiento acelerado que incluso otras multinacionales relacionadas con la 

comunicación telefónica y de provisión de servicios de internet han incursionado en este 

tipo de servicios como Claro y Movistar, e incluso la ecuatoriana CNT para ofrecer 

opciones similares para el público.   

c) La competencia cultural 

Sobre este aparatado existen diferentes visiones en cuanto a la relación entre televisión, 

cultura y comunicación, sin embargo en la propuesta de Barbero (1998) se considera a 

la televisión como la noción misma de cultura y su significación social está en constante 

evolución a través de la generación de nuevos contenidos en la televisión. Desde esa 

óptica se explica que al igual que el cine, la dinámica cultural de la televisión actúa por 

sus géneros 

Para Denise Cogo (2014) en esta categoría se debe realizar un acercamiento al concepto 

de “habitus” refiriéndose a  Bourdieu (1987) sobre el conjunto de esquemas a partir de 
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los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él pero que es posible de ser 

alterado por los diferentes procesos de hibridación cultural. 

1.5 Desarrollo de los Estudios de Recepción en el contexto histórico  

En los últimos cincuenta o sesenta años el desarrollo de lo que se conoce como estudios 

de recepción ha atravesado por una serie de visiones y posiciones académicas e 

ideológicas, que van desde la corriente conductista, enfocada en los efectos de los 

medios, en especial de la televisión, en un contexto social, económico y político de 

desarrollo de la publicidad y de la persuasión o manipulación mediática; hasta los 

estudios de rating (niveles de sintonía) que se enfocaron en conocer a las audiencias, 

únicamente a partir de sus preferencias de programas, sin subir de nivel para 

comprender de manera integral los usos sociales y la producción de sentidos que se 

generan a partir de las percepciones e interacciones con sus referentes mediáticos. 

Mientras tanto en América Latina han existido dos condiciones desfavorables: lo que se 

considera como una visión culturalista que destacaba principalmente la cultura y la 

teoría donde se minimizaba el trabajo de los investigadores de la comunicación; 

mientras por el otro lado se destacan investigaciones en las que primaban  el ensayismo 

frente al interés por el dato empírico.  

1.5.1 Principales autores en el contexto latinoamericano 

 

Los estudios de recepción tienen su apogeo durante los años ochenta y noventa 

principalmente en América Latina, en un contexto en donde primaba el análisis de los 

medios y se decide más bien observar con detenimiento a las audiencias. En ese 

contexto aparecen los trabajos de investigación de autores como Néstor García Canclini 

(1996), Guillermo Orozco Gómez (1996), Jesús Martín Barbero (1997) y Jorge 

González (1998), principalmente, quienes desarrollan sus obras con ese enfoque. En la 

región se empezó a trabajar así en detalle sobre conceptos como audiencias y sus 

comportamientos mientras en paralelo se realizaban conceptualizaciones sobre 

actividad, mediación, consumo y apropiación de los procesos de recepción  
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Jesús Martín Barbero (1997) 

 

Los estudios tomaban en cuenta las nuevas consideraciones sobre los diferentes 

aspectos culturales y las mediaciones que utilizaban los receptores para interpretar los 

significados. En 1987 con su obra “De los medios a las mediaciones” Jesús Martín 

Barbero propone para la discusión varios elementos claves como la relación entre 

comunicación y la cultura; y los criterios acerca de lo popular y los masivo, todo esto 

relacionado a su vez con otras perspectivas sobre lo cotidiano y las mediaciones. “la 

comunicación se convirtió en una cuestión de mediaciones más que de medios, en una 

cuestión de cultura, por lo tanto no solo de conocimientos sino de re-conocimientos 

(Barbero, 1998, p.28) 

 

Guillermo Orozco Gómez (1996) 

 

El concepto de las mediaciones culturales que involucra a la familia, la vida cotidiana y 

la escuela principalmente, forma parte principal del análisis que realiza Guillermo 

Orozco Gómez (1996) para establecer los procesos de recepción. Este autor, que es uno 

de los referentes académicos en la materia, por sus múltiples investigaciones sobre el 

comportamiento de las audiencias, principalmente en el ámbito educativo, plantea 

además que el análisis de los procesos de recepción televisiva, más que una moda o una 

escuela es una forma diferente de interpretar la forma como interactúan los individuos 

en la vida cotidiana. 

  

Néstor García Canclini (1996) 

 

De los conceptos que forman parte del análisis de los estudios de recepción destaca el 

de consumo, que mereció un tratamiento específico para García Canclini (1996) y se 

enfocó en articular los procesos de recepción como actos de consumo con lo cual se 

observa una mayor actividad de las audiencias. Cierta polémica se marcó alrededor del 

tema cuando se estableció en este proceso de definición de consumo respecto a su 

articulación con el ejercicio reflexivo de la ciudadanía. 
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Jorge González (1998) 

 

Los planteamientos de González (1998) relacionados con el análisis de las formas de 

producción de la cultura mediática con el estudio de la recepción de las telenovelas, 

permitieron poner en contexto los conceptos gramcianos y neomarxistas con el estudio 

de la apropiación diferenciada y polémica de los medios y el mecanismo que utilizan los 

grupos sociales para interpretar los mensajes. Fue uno de los impulsores de proyecto de 

las culturas subalternas donde se observó con detenimiento las formas de apropiación y 

mediación cultural de los sectores populares.  

 

1.6 Metodologías aplicadas en estudios de recepción 

 

En la práctica y para el desarrollo de una investigación sobre el comportamiento de las 

audiencias, los estudios están marcados por la tradición tanto cualitativa como 

cuantitativa que confluyen al final en un complemento metodológico e integral para 

obtener los resultados esperados. En ciertos momentos, sin embargo, se considera que el 

enfoque de análisis de la recepción está ligado necesariamente a la investigación 

cualitativa o etnográfica, que busca interpretar las experiencias de los sujetos con los 

medios mediante el contacto directo.   

 

En la reseña de la obra de David Morley (1996) “Televisión, audiencias y estudios 

culturales; reconceptualización de las audiencias mediáticas” que realiza María Alonso 

(2011), se analiza estos métodos de investigación y se señala, que las técnicas 

estadísticas aíslan las unidades de análisis de los contextos que le dan significación, por 

ello plantea que la etnografía permite una comprensión adecuada de la generación de 

sentido en la interacción de las personas con los medios y no únicamente se obtiene el 

dato del nivel de sintonía o medición que proporciona el rating. Para entender la 

importancia y la diferencia de los tipos de investigación planteados es necesario 

desglosar brevemente sus componentes y herramientas en las siguientes líneas. 

 

1.6.1 Investigación cuantitativa 

 

La investigación o metodología cuantitativa en un concepto básico, es aquella que 

genera datos e información numérica que puede ser transformada en números: “el arte 
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técnico de la investigación cuantitativa se condensa en la construcción de un 

instrumento que haga observable de modo estable el objeto de la realidad” (Canales, 

2006, p.15). Uno de los elementos importantes que Manuel Canales (2006) expone 

sobre la producción de datos se remite a la calidad del “instrumento de medida”, 

entendido como el conjunto de variables, valores, o preguntas, respuestas, o temas o 

alternativas, en el que deben realizar sus selecciones los individuos de la muestra. Al 

respecto se mencionan dos aspectos básicos a considerar como la confiabilidad y la 

validez; en el primer caso se refiere a la eliminación de las distorsiones contingentes en 

la aplicación del instrumento y la calidad de la muestra; y la validez tiene relación de 

correspondencia entre la medición y lo medido. 

 

En ese contexto se debe incorporar en este caso otros conceptos que ayudan a entender 

el alcance de la muestra como:  

 

 Numeral. Donde se asigna de manera directa valores pseudo-cuantitativos: por 

ejemplo 1 para hombre y 2 para mujer en la variable de sexo. 

 

 Ordinal. Utiliza alternativas como “mas-menos” o “mayor-menor” para medir 

una variable 

 

 Escalar. Sirve para medir promedios y comparar valores.  

 

Para la investigación cuantitativa en general y para efectos del presente trabajo es 

necesario comprender el concepto de “rating” que, de acuerdo con una  definición 

general se refiere al porcentaje de sujetos diferenciados en categorías como hogares, 

hombres, mujeres y edades que miran un programa de televisión o escuchan la radio 

según los horarios y fechas previstas para el estudio. En consecuencia se considera que 

a mayor “rating” mayor cantidad de gente consumiendo el contenido del medio de 

comunicación en cuestión.  

 

La medición se realiza básicamente a través de un dispositivo denominado “audímetro” 

también denominado “people meter” (medidor de personas en inglés) que se instala 

directamente en los televisores de las personas que colaboran con IBOPE que es la 

empresa que se encarga de realizar este trabajo en gran parte de América Latina. “La 
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tarea de estos aparatos es registrar el minuto a minuto del consumo de televisión que se 

realiza en casa, tanto individual como grupal, por eso mismo cada integrante tiene un 

código de acceso para ingresar al sistema” (Infobae, 2001, p.1). 

 

El “rating” es considerado como la herramienta más importante para el negocio de la 

televisión, por su relación con la venta de publicidad. Las empresas desean anunciar sus 

productos en los programas con mayor nivel de sintonía. Sus datos permiten generar 

información estadística, el análisis de estrategias de comunicación o publicitarias y 

comerciales, pero también permiten analizar el comportamiento de los televidentes o 

radioescuchas. Para una parte de los estudios de recepción el “rating” es importante en 

el sentido de que permite medir ¿Cuántos? Individuos y ¿Con que frecuencia? Están 

expuestos a los contenidos de los medios. 

 

1.6.2  Investigación cualitativa 

 

El concepto básico de investigación cualitativa se establece que es aquella que recoge 

información en base a la observación de comportamientos naturales, entrevistas, 

discursos, respuestas abiertas para una posterior interpretación de los resultados. “el 

investigador cualitativo se mueve en el orden de los significados y sus reglas de 

significación” (Canales, 2006, p.9). Por su parte Mary Debus (2001) explica que es un 

tipo de investigación especializada en obtener respuestas acerca de lo que las personas 

piensan y sienten; aplicando ese concepto a la comunicación y producción de 

contenidos de los medios masivos se menciona que  “Esto permite a los responsables de 

un programa comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos de 

la población beneficiaria”  (Debus, 2001, p.7) 

 

Irene Vasilachis (2006) en “Estrategias de investigación cualitativa” agrega que a esta 

investigación le interesa las personas y su realidad, con sus particularidades, historias y 

expectativas que se han formado con la interacción y convivencia social; por ello la 

muestra cualitativa también pretende la representatividad, pero no desde lo estadístico 

sino desde la saturación de la información obtenida. 

 

Se utilizan además varias herramientas que plantea Canales (2006), entre ellas los 

cuestionarios con respuestas abiertas donde el investigador debe “codificar” las 
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respuestas a través de la reducción de total de las opiniones presentadas; otra 

herramienta son las autobiografías que constituyen una  narración construida en el 

investigado. El testimonio y  la historia oral, constituyen también dispositivos de 

observación de la perspectiva del investigado, al situarlo como “testigo” u observador 

directo de algo:  

 

De acuerdo con Canales (2006) dos métodos cualitativos resultan los más importantes 

para alcanzar el éxito en este tipo de investigación: las entrevistas individuales a fondo y 

los grupos focales. 

 

a) Entrevistas individuales a fondo 

 

Según Mary Debus (1988) las entrevistas individuales se caracterizan por una extensa 

indagación y preguntas abiertas que se realizan de manera individual cuando se abordan 

temas complejos o delicados, además  la interacción se debe producir directamente entre 

el personaje y un entrevistador con experiencia para obtener la mayor cantidad de 

información  

 

b) Grupos de discusión  - Focus Group 

 

Se utilizan más ampliamente que las entrevistas individuales a fondo debido  a las 

interacciones en grupo de donde se obtienen respuestas más ricas e ideas nuevas y 

originales gracias a la multiplicidad de criterios en un solo espacio y tiempo. Esta 

herramienta recurre a la observación y al debate de donde se puede obtener un 

conocimiento directo de los comportamientos, actitudes, lenguajes y percepciones del 

grupo. Debus (1988) explica la importancia de esta técnica con base a los siguientes 

factores: La formación de ideas, la  evaluación de los conceptos del mensaje y la 

identificación y definición de los problemas. En este caso el investigador debe preguntar 

¿por qué? y luego escuchar las respuestas con atención para procesar las respuestas 

según la planificación previa: “Las preguntas deben formularse cuidadosamente 

teniendo en cuenta la experiencia de las personas interrogadas” (Debus, 2001, p.11). 

 

La autora explica además que para determinar el número de grupos requeridos para una 

investigación se deben tomar en cuenta algunos lineamientos: 
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 Organizar al menos dos grupos para cada variable. 

 

 Organizar grupos suficientes para alterar el orden de los materiales de 

comunicación presentados en el grupo. 

 

 Organizar grupos hasta que la información obtenidas deje de ser nueva, 

 

 Organizar grupos en cada región geográfica en la que se considere que  existe 

una diferencia importante   

 

1.7 Críticas a los Estudios de Recepción  

 

Según lo señalado al inicio de este capítulo, el reconocimiento para los estudios de 

recepción ha seguido un camino muy difícil y criticado en diferentes aspectos, uno de 

ellos planteó la supuesta falta de profundidad de las investigaciones cualitativas tanto en 

lo técnico como en lo conceptual que, de acuerdo con esta posición, se encaminaba más 

hacia la subjetividad. En esa línea se consideró que si bien los receptores podían generar 

nuevos significados al estar en contacto con los contenidos de los medios se podía 

perder en ellos frente a los referentes y agendas mediáticas. 

 

Paralelamente se abrió un debate sobre cuál debería ser el elemento más importante del 

proceso de comunicación, entre los emisores y los referentes que provienen de la cultura 

y la sociedad; Orozco (2003) señala que con esa visión crítica a los estudios de 

recepción, algunos investigadores abandonaron preguntas sobre el poder y la falta de él 

entre quienes conforman la audiencia y, según este autor, apostaron por técnicas más 

livianas y menos críticas  para realizar sus trabajos. El autor agrega que otros analistas 

restan legitimidad a los estudios de recepción y aprovechan de la fragmentación de las 

audiencias y los adelantos tecnológicos para intentar corroborar sus prejuicios de que 

dichos estudios han perdido legitimidad. 
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1.7.1 ¿Recepción o Significación? 

 

Esta discusión en la práctica intenta resolver una de las preguntas más importante de la 

interacción en la comunicación, es decir si únicamente se reciben los mensajes o se 

generan nuevos significados.  De la Peza (2012) se inclina por la propuesta de la 

significación a la que, según esta autora, se debería entender como la generación de 

discursos de los discursos recibidos de las relaciones interpersonales o de los que emiten 

los medios, en un abanico de contextos que ofrece la cultura. 

 

Otra de las aristas de este debate sobre recepción o significación se enfoca en las 

características y la importancia de las audiencias, receptores, consumidores o lectores de 

los medios tradicionales ya sea radio, prensa escrita, televisión o el cine; y a su vez se 

analizan los efectos a corto, mediano y largo plazo de los mensajes que se emiten o de 

las reacciones en la práctica social en torno a ellos. 

 

1.7.2  Recepción y nuevas tecnologías  

 

No es menor cierto que a mediano y largo plazo, el acceso a las nuevas tecnologías será 

masivo y las relaciones de los sujetos con los medios y las nuevas formas de 

comunicación e interacción a través de redes, son y serán múltiples e interconectadas 

entre sí de acuerdo con Fernández (2013) quien señala que la importancia radica en la 

experiencia que tienen los televidentes es compartida y genera participación desde las 

mediaciones. 

 

En ese marco y recogiendo el criterio de Igarza (2010) se señala que hoy por hoy los 

procesos mediáticos por un lado fragmentan a las audiencias y por otro la colectivizan; 

es decir son audiencias que dejan los grandes colectivos por otros más pequeños; 

además se agrega que éstas tienen que está operando todo el tiempo entre una oferta de 

contenido que es de diversidad extraordinaria; “ven televisión y tuitean 

simultáneamente y en muchos caso tuitean respecto de lo que están viendo” (Benassini, 

2014, p.22). 

 

Si bien es cierto que para entender el comportamiento de los sujetos en los medios 

digitales se utiliza la etnografía virtual como herramienta de trabajo, los estudios de 
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recepción no podrían estar descartados y son útiles para entender precisamente esa 

convergencia entre los medios tradicionales y las nuevas tecnologías. 

 

1.7.3  La recepción como problema de investigación en el contexto actual 

 

Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como y el auge de 

internet podría pensarse que la televisión como medio masivo ha perdido o va perdiendo 

vigencia; sin embargo todavía quedan preguntas por responder en cuanto a los efectos 

que produce en los sujetos, individuales o colectivos cuando la televisión permanece 

vigente entre la mayoría de las personas, como parte de la cultura y las relaciones 

sociales. 

 

A ello se suma que las múltiples posibilidades que ofrecen la digitalización  y la 

telefonía celular, en cuanto a las posibilidades audiovisuales, aunque no necesariamente 

todos pueden acceder. En el Ecuador por ejemplo y según datos del INEC (Instituto 

nacional de estadísticas y censos) a diciembre del 2016, el 36% de los hogares tiene 

acceso a internet, de ellos el 24,5% accede a través de algún medio inalámbrico, cifras 

que demuestran el reducido porcentaje de acceso que existen en nuestros países de la 

región en general6.   

 

Con ello queda claro que la denominada vieja televisión no ha muerto sino que se va 

transformando paralelamente al desarrollo de la tecnología y según el planteamiento de 

Orozco (2003), ese es precisamente el reto de continuar analizando aquellos sentidos 

que se producen por la exposición ante los contenidos que se presentan a través del 

aparato en sus múltiples contextos. 

 

1.8 Los Estudios de Recepción en Ecuador 

 

En la investigación publicada por CIESPAL “Análisis de recepción en América Latina” 

en 2011, se realiza una contextualización de este tipo de trabajos en la región, estudios 

que se realizaron durante los años ochenta y noventa, luego de los procesos de dictadura 

                                                 
6 Los datos se incluyen en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC 2016, en 

el apartado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf    

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2016/170125.Presentacion_Tics_2016.pdf
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y retorno a la democracia. Según el documento en el Ecuador no se registran trabajos de 

este tipo en esos años, no así en los años posteriores.  

 

Se han realizado 45 tesis y 18 investigaciones publicadas en papel y en internet. Los 

temas más abordados tienen que ver con estudios de recepción, en niños, niñas y 

adolescentes, recepción de la ciudadanía sobre discurso, propaganda e información 

política, género y temas variados. El problema según la investigación es la falta de 

difusión de este tipo de trabajos que permitan conocer sus resultados y conclusiones y 

en muchos casos la falta de interés de instituciones relacionada con el quehacer 

educativo, gubernamental de los propios medios por impulsar proyectos de este tipo que 

permitan analizar la realidad de la comunicación social en el Ecuador. 

 

La polémica desatada durante la década de gobierno del presidente Rafael Correa entre 

2007 y 2017 con los medios, especialmente por los ataques permanentes y calificativos 

negativos sobre su accionar calificado como nada imparcial y muchas veces 

tendencioso, ha permitido a la población según el estudio de CIESPAL estar alerta 

frente a los mensajes que recibe y se plantean varias preguntas: 

 

 ¿Cómo no explorar la recepción de una población que se ha visto avocada a asumir 

lecturas más activas y a mantenerse despierta en cada punto y en cada momento 

noticioso de interés público para persuadirse en donde depositar su credibilidad? (Jacks, 

2011, p.197) 

 

Se considera además que en el país existe el interés suficiente para continuar realizando 

este tipo de estudios de recepción relacionados con las expectativas de la población en 

temas de género, participación ciudadana, educación e interculturalidad. Más importante 

y actual pueden considerarse los hechos que han generado impacto y conmoción en el 

país en relación con los casos de abuso sexual a menores en las escuelas del país y el 

aumento de casos de femicidio o feminicidio y de violencia de género. 
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CAPÍTULO 2  

Femicidio, Televisión y Opinión Pública  

 

En la vida contemporánea las primeras planas de los medios impresos y los titulares de 

la radio y la televisión, así como los comentarios en las diferentes redes sociales dan 

cuenta de un fenómeno social aparentemente nuevo que se refiere al asesinato de 

mujeres, principalmente por sus parejas o ex parejas; muchas veces con narraciones 

dramáticas, llenas de crudeza y de detalles sobre la forma como ocurrieron los hechos, 

en escenarios donde están de por medio menores de edad como testigos, huérfanos y 

víctimas, que resultan de la irracionalidad del comportamiento humano, que considera a 

las mujeres, en ciertos casos como seres inferiores a quienes es posible hasta quitarles la 

vida por ser mujeres.  

 

En este capítulo se abordará la problemática del femicidio desde las diferentes aristas de 

análisis social, conceptual y de acciones planteadas a los largo de los últimos 

veinticinco años a nivel internacional y en el Ecuador; y se realizará además una 

comparación con el término feminicidio que abarca un espectro más amplio de 

conceptos donde se incluyen políticas de Estado, omisiones, condiciones sociales, 

prejuicios; entre otros, que dan se configuran para abrir el camino al cometimiento de 

los crímenes contras las mujeres.  

 

Paralelamente se realizará una introspección al mundo de la televisión para conocer las 

formas y los mecanismos utilizados para el tratamiento que se otorga a esta realidad que 

según las estadísticas parece no detenerse sino que va en aumento y que va generando 

símbolos y sentidos en las realidades de los individuos que consumen los contenidos de 

los medios y sobre esa base van formando sus percepciones, realidades y opiniones que 

a su vez forman parte también de aquella opinión pública que se construye día tras día 

con las informaciones que producen los medios y sus repercusiones. 

 

2.1 Femicidio 

 

El femicidio o asesinato de  mujeres puede considerarse como la violencia de género en 

su más alto nivel, es decir en la que se acaba con la vida de una mujer de cualquier 

edad, nivel cultural o condición social, exclusivamente por el hecho de ser mujer. Este 
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no es un problema nuevo en las sociedades del mundo contemporáneo. Entre los años 

setenta y ochenta en los Estados Unidos empieza a visualizarse el tema como femicidio 

inicialmente para poner en evidencia este tipo de violencia contra las mujeres. “El 

femicidio entonces es considerado como una consecuencia de una extrema violencia de 

género, un asesinato de género” (Pontón, 2008, p.4). 

 

Diana Russell (2006) junto con Marcela Lagarde (2006) destacan que el machismo y la 

misoginia constituyen los elementos detonantes del asesinato de mujeres. Los autores 

principales de las muertes son hombres, generalmente conocidos por sus víctimas, 

cercanos a su entorno familiar que cometen estos hechos de sangre, en ese contexto de 

cercanía con mayor frecuencia. El término femicidio se lo utiliza para identificar y 

calificar el asesinato de mujeres, como la máxima expresión de la violencia de  género y 

constituye una alternativa legal para reemplazar al tipo penal del homicidio en general 

que, según se abordará en esta investigación, se queda corto para calificar la brutalidad 

de estos hechos.  

 

Lo ocurrido en ciudad Juárez en México durante los años 90 con los múltiples 

asesinatos y desapariciones de mujeres prendió nuevamente las alarmas para empezar a 

hablar de su protección a través de mecanismos legales, sociales y políticos. En la 

investigación realizada por Julia Monárrez (2008) recogida por Ana Carcedo (2010) en 

“Femicidio en el Ecuador” se reseña que una de las constantes era la muerte de las 

mujeres a manos de sus parejas o exparejas con el uso recurrente de la agresión sexual 

extrema como un método sistemático de violencia. 

 

Este último patrón pone en relieve la usurpación del cuerpo femenino como terreno de 

dominio y ejercicio del poder misógino, por parte de hombres conocidos y desconocidos 

para las mujeres, y precisa que en este contexto muchos femicidios se vinculan 

directamente con el crimen organizado y el tráfico de droga. (Carcedo, 2010, p. 9) 

 

2.1.1 ¿Por qué no hablar de Feminicidio? 

 

La literatura existente ha recogido en diferentes investigaciones las distintos elementos 

para  identificar el asesinato de mujeres con el término femicidio o feminicidio y para 

entender el debate se recurre necesariamente a Diana Russell (2011) como la precursora 

en su utilización quien en su página de internet explica que se refirió al término 
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femicidio en una conferencia en el “Tribunal Internacional de Crímenes contra las 

mujeres en Bruselas” en 1976, para referirse a la matanza de mujeres por parte de los 

hombres para que se logre reconocer a cabalidad lo que sucedía en contra las mujeres, 

en una problemática que continua vigente en la actualidad. 

 

En América Latina está generalizada la discusión sobre el uso de una u otra palabra para 

referirse a esta problemática y en ese sentido existen diferentes opiniones. Si bien el 

término femicidio se difundió a raíz de la investigación de Diana Russel (2011) sobre el 

asesinato de mujeres en EE.UU, en la región, Marcela Lagarde (2008)  tradujo ese 

término como feminicidio con ciertas características diferenciadoras recogidas por 

Solyszko (2013) 

 

Ello se explica por la acción o por la omisión social y estatal en la ocurrencia de los 

casos. En este sentido, las mujeres son sometidas a lo largo de su vida a un conjunto de 

vulnerabilidades que resultan en su muerte. (Solyszko, 2013, p.6) 

 

Con ese primer acercamiento existe un antecedente muy importante para desarrollar ese 

concepto de feminicidio con la sentencia dictada el 16 noviembre de 2009 por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, también conocida como Campo 

Algodonero: Caso González y otras vs. México, sobre el secuestro, tortura, violación y 

asesinato de entre 8 y 14 mujeres en ciudad Juárez, Chihuahua, donde cuerpos fueron 

encontrados en un campo de siembra de algodón, en los alrededores de la ciudad y en el 

monte Cerro Negro también de las cercanías. Esta sentencia constituye un precedente 

para establecer que la expresión “homicidio de mujer por razones de género” sea tratada 

también como feminicidio. Aquí se señala que una de las principales razones que traban 

el acceso a la justicia de las mujeres  es la discriminación de género contra ellas y que 

coincide con el informe de “Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia en 

las Américas”, que agrega que los estereotipos y los prejuicios de inferioridad, como 

expresiones de la discriminación de género que ejercen quienes operan la justicia, 

constituyen muchas veces una barrera que limita el acceso rápido a estos servicios; es 

decir se establecen responsabilidades del estado mexicano. 

 

Referirse al feminicidio es abordar también una problemática social que en la actualidad 

va tomado matices dramáticos y cuestionan las estructuras mismas de la sociedad en 

términos no solamente sociales y culturales sino políticos. En general se denomina al 
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asesinato de mujeres por la condición de ser mujer por cuestiones de odio, desprecio o 

el sentimiento de pérdida de la propiedad sobre las mujeres. Es pertinente considerar 

otros elementos como la misoginia como constitutiva de todo tipo de delito llevado a 

cabo por razones de género contra la mujer; y en cuanto a la impunidad se toma en 

cuenta todo el sistema jurídico que justifica o puede justificar la violencia contra las 

mujeres: ya sea responsabilizando a la víctima, atenuando la responsabilidad de los 

agresores, impunidad que significa incumplimiento de la protección y el respeto a los 

derechos humanos que debe garantizar el estado para las personas. 

 

Julia Monárrez (2008) quien analizó la problemática desde lo sucedido en ciudad Juárez 

en México plantea que el término adecuado es feminicidio para explicar el asesinato de 

mujeres con base en un análisis etimológico en sus raíces latinas: fémina-mujer y 

caecedo, caesum-matar; al juntar las dos palabras  para formar otra sería 

“feminiscidium” o feminicidio traducida al español que representa asimismo el conjunto 

de violaciones de los derechos humanos de las mujeres, que incluye no solamente 

crímenes sino también desapariciones de mujeres y hechos identificados como crímenes 

de lesa humanidad.  

 

El feminicidio no tiene únicamente connotaciones sociológicas y sociales sino también 

políticas: “el feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las 

condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos 

contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las niñas y mujeres” (Lagarde, 

2008, p. 10). 

 

Paralelamente y de acuerdo con el documento elaborado por el “Estudio para la defensa 

de los derechos de la Mujer” DEMUS (2006) para la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos CIDH sobre el feminicidio en América Latina, la violencia es más 

común de, lo que se cree que llega incluso hasta la muerte violenta de las mujeres, 

muchas veces con signos de tortura. 

 

Para efectos de esta investigación sin embargo se utilizará el termino femicidio, 

tomando en cuenta que en el Ecuador esta introducido ese término en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP) como parte de los tipos penales, en este caso para 

sancionar el asesinato de mujeres; no obstante de que en los grupos focales con los 



52 

 

estudiantes universitarios se plantea como parte del debate, la necesidad de que en el 

país trascienda la discusión hacia la identificación de esta problemática como 

feminicidio. 

 

2.1.3 Tipos de femicidio 

 

Las autoras Radford y Russell (1992) han clasificado el femicidio en tres categorías que 

se desglosan a continuación: 

 

a) Íntimo, cuando las víctimas tenían relaciones íntimas, familiares o de 

convivencia 

b) No íntimo, cuando las víctimas no tenían relaciones cercanas con los hombres 

c)  Por conexión, se refiere a mujeres que fueron asesinadas “en línea de fuego”. 

Son casos de parientes, niñas y otras mujeres, que intervinieron para tratar de 

evitar el hecho de sangre. 

 

Para estudiosos de la violencia como René Jiménez (2006) estos crímenes implican que 

las mujeres pueden compararse con objetos utilizables, prescindibles y hasta 

desechables, tomando en cuenta que la mayoría de los casos revisten una infinita 

crueldad y un odio desmedido hacia ellas. Para entender el alcance de estas 

aseveraciones, Rita Segato (2006) explica que esta reacción de odio desmedido se 

dispara cuando la mujer reacciona y antepone su autonomía en el uso de su cuerpo sin 

tomar en cuenta reglas de fidelidad o de celibato, o cuando accede, en la escala social y 

laboral a cargos de autoridad, poder económico o político que en general son ocupados 

por hombres. Pero además existen diversas clasificaciones de femicidio según Russel 

(1999) 

 

-femicidio racista cuando las mujeres negras mueren a  manos de hombres blancos 

-femicidio homofóbico o lesbicídico cuando lesbianas mueren a manos de hombres 

heterosexuales 

-femicidio marital cuando mujeres mueren a manos de sus maridos 

-femicidio cometido fuera de casa por un extraño 

-femicidio serial y el femicidio en masa 
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En el Ecuador una investigación realizada por Enma Ortega y Lola Valladares (2007), 

en Quito se evidenciaba una serie de asesinatos de mujeres en circunstancias que, según 

la determinación actual se considerarían como femicidios: 

 

el 41% de los 204 homicidios de mujeres reportados entre 2000 y 2006 fueron 

femicidios, siendo la mitad cometidos por hombres cercanos a las victimas (femicidio 

íntimo) y la otra mitad por otros hombres (femicidios no íntimos). En el 35% del total, 

la violencia sexual medió en las muertes de las mujeres. (Carcedo, 2010. p.10) 

 

2.2 Violencia de género 

 

Según la declaración de Naciones Unidas del 20 de diciembre de 1993 sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer define a la violencia de género como “Todo 

acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer” 

(Declaración ONU, 20 diciembre 1993 art. 1). 

 

En el siguiente articulado de esta declaración se define también los diferentes tipos de 

violencia contra la mujer desde física, sexual y psicológica en diferentes espacios: En 

familia se evidencia con malos tratos, abuso sexual de las niñas y  violación por el 

marido entre otras. En el caso de la violencia en la comunidad tiene que ver con el 

abuso sexual, el acoso y la intimidación en el trabajo, la escuela y el espacio público; y 

en cuanto al Estado se relaciona con aquella violencia perpetrada o tolerada por 

diferentes instituciones como la denegación de justicia principalmente. 

 

2.2.1 Tipos de violencia contra la mujer 

 

En el ecuador esta clasificación está basada principalmente en la “Ley Orgánica Integral 

para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres”7 y según esta normativa se 

clasifica en: 

 

                                                 
7 La ley Orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres recibió un amplio 

debate en la Asamblea Nacional y contó con el aporte permanente de las diferentes organizaciones de 

mujeres del país. La ley finalmente se publicó en el Registro Oficial el 5 de febrero de 2018.  

https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-

ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-

LAS-MUJERES.pdf 

 

https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/REGISTRO-OFICIAL-LEY-ORGA%CC%81NICA-INTEGRAL-PARA-PREVENIR-Y-ERRADICAR-LA-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf
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a) Física 

 

Entendida  como todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas. 

 

b) Psicológica 

 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima 

 

c) Sexual 

 

Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual 

y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva. 

 

d) Económica o patrimonial 

 

Toda acción u omisión que ocasiones afectación a los recursos económicos y 

patrimoniales de las mujeres. Para este tipo de violencia se recurre a la “Convención de 

Belem do Pará” que se refiere también a la sustracción de documentos personales y 

valores de las víctimas. 

 

e) Simbólica 

 

Aquellas conductas que trasmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación y 

exclusión; naturalizando la subordinación de las mujeres a través de la producción o 

reproducción de mensajes o símbolos.  

 

f) Política 

 

Se relaciona con aquella violencia cometida por personas o grupos de personas en 

contra de mujeres que sean candidatas, ejerzan cargos públicos o defiendan derechos 

humanos; o contra de su familia. 

 



55 

 

g) Gineco-obstétrica  

 

Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas 

o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricas.  

 

En el país según la “Encuesta Nacional de Género contra las Mujeres del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos” INEC (2011) realizada a 18.800 mujeres a nivel 

nacional desde los 15 años en adelante, reveló que 6 de cada 10 mujeres han sufrido 

algún tipo de violencia de género. Según el desglose el 53,9% de mujeres ha sufrido 

violencia psicológica, el 38% violencia física, el 25,7% violencia sexual y el 16,7% 

violencia patrimonial. Además 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido violencia 

de género psicológica, física, sexual o patrimonial, además el 76% de las mujeres 

identificó como agresor a su pareja, esposo, novio y conviviente).  

 

En cuanto a la identificación étnica de las mujeres se detectó que los mayores índices de 

violencia de género se registraron en indígenas con el 67,8% y afroecuatorianas con el 

66,7%; seguidas de las Montubias con un 62,9%, Blancas 59,7% y Mestizas con el 

59,1%. En cuanto a instrucción educativa, la violencia de género supera el 50% en todos 

los niveles alcanzando el 70% en los casos de menor grado de preparación. Asimismo 

se comprobó que la violencia está generalizada en todos estratos socioeconómicos 

superando el 50%. 

 

Varios datos importantes para esta investigación se enfocan en la decisión de las 

mujeres casadas o unidas que han sido víctimas de violencia con respecto a su pareja 

por conflictos con su esposo o pareja: El 54,9% no lo piensa o no quiere separarse, el 

23,5% se separó un tiempo, pero volvió con su pareja; el 11,8% piensa separarse o 

terminar la relación y el 9,7% piensa separarse pero no puede hacerlo. En cuanto a 

violencia en mujeres solteras a raíz de los problemas y conflictos con su enamorado, 

novio o pareja el 42,5% no piensa o no quiere separarse, el 26,1% se separó por un 

tiempo pero volvió con su pareja; el 18,6% piensa separarse o terminar la relación y el 

12,8% quiere separarse pero no puede hacerlo. Las provincias con mayores índices de 

violencia fueron Morona Santiago, Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi, Cañar, Azuay, 

Pichincha, Zamora Chinchipe, Bolívar, Napo, Imbabura y Chimborazo. 
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Según el ministerio de justicia en 2017 se recibieron en la fiscalía más de 117 mil 

denuncias por maltrato físico y psicológico, de las cuales en su mayoría fueron 

provocadas por las parejas o exparejas de las víctimas, cifras que sin embargo para 

organizaciones de mujeres estarían subestimadas porque muchos actos de violencia en 

el hogar no llegan a presentarse ante las instancias judiciales por temor, 

desconocimiento o desconfianza en los sistemas de protección del estado para las 

víctimas, pese a que se insiste en la necesidad de que las mujeres maltratadas decidan 

romper el silencio y denuncias no solamente las agresiones sino a los agresores. 

 

2.2.2 ¿La crueldad como pedagogía? 

 

Para el interés de este trabajo resulta indispensable abordar el tema de la crueldad como 

lo plantea Rita Segato (2015) durante una entrevista publicada en el diario argentino 

Página 12 donde plantea el concepto de la pedagogía de la crueldad con base en las 

estructuras socioeconómicas capitalistas imperantes a las que denomina como “de 

rapiña” cuyo poder está radicado, según su planteamiento, en la falta de empatía entre 

las personas. En ese sentido y durante su carrera esta autora ha propuesto considerar al 

cuerpo de las mujeres  como un papel, un lienzo o un tapiz en donde escribir un 

determinado mensaje. 

 

Estos dos elementos: las condiciones socioeconómicas de explotación, de servilismo 

que en muchos casos ha dejado de lado los derechos personales y colectivos y el cuerpo 

femenino como espacio para la exhibición de la violencia son los ejes de la propuesta 

que para Segato (2015) acostumbra a las sociedades a un espectáculo de la crueldad y 

explica que la violencia que ocurre en espacios públicos, entre ellos el trabajo y las fases 

productivas logra permear a su vez los bordes del espacio de lo íntimo hasta tocar las 

fibras que atan las relaciones afectivas. 

 

Esto termina afectando al ser humano explica Segato (2015); por un lado en el ámbito 

de desprotección laboral y por el otro en lo sentimental donde también existe 

vulnerabilidad, principalmente para las mujeres que resultan como las víctimas de la 

violencia frente a la opinión pública. “Es al mismo tiempo una ejecución ejemplar –pues 

las ejecuciones en el ojo público tienen esa dimensión de ejemplaridad, de advertencia- 

y una queja, un reclamo gritado a los cuatro vientos” (Segato, 2015, p.2). 
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2.2.3 Sociedad y estructuras para la violencia de género 

 

En la sociedad actual existen múltiples comportamientos que pueden parecer normales, 

naturales o tradicionales con ciertas actitudes dominantes del hombre sobre la mujer; 

que se manifiestan desde tempranas edades y que se van consolidando en los ámbitos 

familiar, educativo, laboral y sentimental. Para entender el alcance del problema es 

necesario recurrir a los planteamientos de Bourdieu (2000) en su obra: La Dominación 

Masculina, sobre los esquemas, las expresiones  y las estructuras que dan forma a 

aquellas relaciones de poder sobre las mujeres. Para esta investigación resulta 

fundamental precisamente establecer con claridad el concepto de dominación que según 

el autor, nace en la concepción básica de la división social que se ha naturalizado a lo 

largo del tiempo, basada en lo bipolaridad de lo masculino y lo femenino. 

 

María Cristina Maldonado (2003) al analizar la obra de Bourdieu (2000) señala que en 

la práctica los esquemas de dominación logran penetrar en los dominados que a su vez 

repiten los mismos procedimientos de los que fueron víctimas, y se plantea como 

ejemplo, la permanente contradicción entre masculino y femenino y sus repercusiones 

en el ámbito del trabajo y su división atada al género, bajo el paraguas de una 

percepción dominante; todo esto con base en el concepto de habitus que se puede 

traducir como las formas de comportamiento determinado por las condiciones sociales y 

prácticas que estructuran a las personas durante su vida.  

 

2.2.4 Violencia simbólica  

 

Es un concepto trabajado por Bourdieu (1998) durante los años setenta, que en ciencias 

sociales se utiliza principalmente para describir aquellas relaciones que se producen en 

los diferentes niveles de la sociedad donde el "dominador" ejerce un tipo de violencia 

indirecta y no física en contra de los "dominados", quienes no logran registrarla o son 

incapaces de darse cuenta de la situación con lo cual pasan a  cumplir un rol de 

complicidad de la dominación que los afecta: “La violencia simbólica se instituye a 

través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder al dominador” 

(Bourdieu, 2000, p.51). 
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Se puede decir entonces que la violencia simbólica se vuelve invisible y de esa manera 

logra ocultar las raíces de la dominación y recogiendo la frase de Michael Foucault 

(1980) que señala  “el poder está en todas partes”, solo debemos "hacer visible lo 

invisible" se puede entender a cabalidad el alcance de las repercusiones de la violencia 

simbólica que se caracteriza también por los diferentes roles sociales, status, género y 

posición social en donde se concentra el poder.  

 

Dicho esto, la interacción de estos dos mecanismos: habitus y violencia simbólica en 

una sociedad según Bourdieu (1998) marcan la forma de actuar de las personas en 

donde los dominados, en este caso las mujeres contribuyen, sin saberlo a su 

sometimiento, al hacer suyas las concepciones sobre los límites entre categorías 

sociales. Esa dominación se expresa según Maldonado (2003) en la parte física y 

corporal con emociones que van desde la vergüenza y la humillación, hasta la 

culpabilidad; pero a su vez se generan sentimientos de amor y respeto hasta la rabia 

como muestras del sometimiento. 

 

Para complementar el concepto, Bourdieu (1998)  agrega como elementos adicionales el 

intercambio de lo que se denomina como los bienes simbólicos conformados por los 

ritos, mitos, relaciones de parentesco y matrimonio; y los bienes materiales que se 

traducen en la división de los sexos para la economía y de la reproducción donde lo 

masculino se naturaliza en su nivel de dominación. 

 

Los roles sociales juegan también un papel fundamental en la perpetuación de la 

dominación, por ejemplo la mujer ha estado vinculada generalmente a las actividades 

domésticas y el cuidado de los hijos, mientras que el hombres se encargan del trabajo 

fuera del hogar para garantizar la manutención  de la familia. No es por otra razón que 

es común escuchar en diferentes niveles sociales aquella frase popular que refiere que 

“Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”. 

 

Maldonado (2003) explica que las mujeres participan indirectamente de las relaciones 

de poder, puesto que lo hacen por intermedio de los hombres, mientras que Bourdieu 

(1998) señala que “al ser esta distancia un efecto de la dominación, están a menudo 

condenadas a participar por procuración, por una solidaridad afectiva con el jugador, 

que no implica una verdadera participación intelectual y afectiva en el juego” 
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(Bourdieu, 1998, p.24). Finalmente se señala que las estructuras sociales donde se 

consolida a lo largo de tiempo la dominación masculina son la familia, la iglesia, la 

escuela y el estado en donde se ponen en práctica mecanismos para mantener el orden 

de los sexos. 

 

2.3 Normativa Legal 

 

A nivel nacional e internacional las acciones para enfrentar la violencia de género y el 

femicidio han sido constantes y permanentes, al menos en los últimos 30 años a cargo 

de las organizaciones que se encargan de la defensa de sus derechos, principalmente 

ante los organismos regionales para introducir en las diferentes normativas de los 

países, la visibilización de esta problemática y la tipificación del asesinato de mujeres 

como una de los delitos más graves en el ámbito penal. 

 

2.3.1 Convención de Belem do Pará 

 

Para entender el concepto de femicidio es necesario analizar en contexto varios aspectos 

de la violencia como una categoría que al final puede ser determinante en la muerte de 

una mujer. En 1994 La “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, Convención de Belem do Pará”, de la Organización de 

Estados Americanos, OEA, reconoce a la violencia contra las mujeres como una forma 

específica de violencia que nace de las relaciones de poder históricamente desiguales y 

la define como: “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como en el privado” (OEA 1994, Art. 1). Este comportamiento se amplía a la familia, la 

comunidad y el Estado. En ese contexto Carcedo (2010), explica que ese control de los 

hombres está dado por una estructura construida históricamente desde una visión 

patriarcal sobre las mujeres que las ubica en un nivel inferior.  

 

Este primer instrumento jurídico internacional, La “Convención  de Belem do Pará” 

marcó las pautas más importante para el desarrollo de otros mecanismos de 

identificación, prevención y acción en contra de la violencia de género en América 

Latina sobre las cuales se basan las diferentes acciones de las organizaciones sociales 
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que apoyan a las mujeres para reclamar por el respeto a sus derechos y el cumplimiento 

de las leyes en contra de la violencia en todas sus manifestaciones.  

 

2.3.2 Normativa ecuatoriana y COIP 

 

Entre los pasos dados en el Ecuador se debe mencionar la creación de las Comisarías de 

la Mujer en 1994 y la aprobación de la ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia. Más adelante en 2010 durante el gobierno del Presidente Rafael Correa se 

realizó la campaña denominada “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia” por 

parte de la Comisión de transición en la ejecución del “Plan Nacional para la 

Erradicación de la Violencia de Género en niñas, niños, adolescentes y mujeres”, como 

parte de una estrategia para erradicar la violencia de género. 

 

Estos aportes sirvieron como insumos para avanzar en la tipificación de este delito en el 

COIP en 2014, veinte años después de la “Convención de Belem do Pará” tras la 

permanente gestión de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en 

un camino que resulto complicado para su tipificación porque no era un tema que se lo 

hiciera visible. La presión social del momento y la visibilización de los casos de 

femicidio que se mantuvieron durante más tiempo en el tratamiento de los medios por 

las circunstancias en las que ocurrieron y generaron conmoción nacional, como el de la 

joven modelo de 20 años Karina del Pozo, quien fue violada y asesinada por un grupo 

de amigos el 20 de febrero de 2013 permitieron la inclusión del tipo penal del femicidio 

en dicho código: 

 

Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en 

cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su 

condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años”. (Código orgánico integral penal, COIP, art. 141)  

 

Se evidencia que el femicidio es un delito castigado con todo el rigor de la ley, 

constituyéndose su penalidad en una de las que posee mayor periodo de tiempo, no 

solamente por violar uno de los derechos básicos del ser humano como el derecho a la 

vida, sino también por llevar a cabo dicho acto ilícito de un modo en el que se evidencia 

un desprecio hacia la persona como consecuencia del género al que pertenece, situación 

en la que también se denota la presencia de discriminación.  
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En el art. 142 del COIP se establecen como agravantes para la imposición del máximo 

de la pena: Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima, que exista o haya existido algún tipo de relación, si el delito se 

comete en presencia de hijos y que el cuerpo sea expuesto en un lugar público. Esta 

normativa está en vigencia en el país desde agosto del 2014 y se ha convertido en la 

herramienta legal más importante  para sancionar el asesinato de mujeres. 

 

Posteriormente y a los pocos meses de iniciado el gobierno del Presidente Lenin 

Moreno se retomaron las acciones, es así que en julio de 2017 se lanzó una cruzada 

nacional para erradicar la violencia contras las mujeres y la familia con el apoyo de 

diferentes organizaciones sociales. La cruzada pretende impulsar campañas de 

comunicación a todo nivel para generar conciencia sobre esta problemática como parte 

de su propuesta de campaña denominada “Toda una Vida” se propone además la 

creación de centros de atención integral con el apoyo de “Las Manuelas” una instancia 

gubernamental de gestión y apoyo de iniciativas para grupos de sectores vulnerables. 

 

Ya en noviembre de 2017 se aprobó también en la Asamblea Nacional con 102 votos a 

favor y se publicó en el registro oficial el 5 de febrero del 2018, la  “Ley Orgánica 

Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres”, con lo cual se 

crea un sistema integral que administrará un registro único de violencia y un 

observatorio nacional que se encargara de elaborar informes, estudios y propuestas para 

la efectiva aplicación de la ley. El sistema nacional contará con al menos 16 

instituciones del estado como los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Inclusión 

económica y social, Consejo nacional para la igualdad, Fiscalía, Consejo de la 

Judicatura, sistema integrado de seguridad Ecu 911 y los gobiernos autónomos 

descentralizados, entre otros. 

 

Se establecen también en la ley siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, 

patrimonial, simbólica, política y gineco-obstétrica además se señalan los ámbitos en 

donde ocurre como en el hogar, la escuela, el trabajo y los espacios públicos, entre 

otros. Se incluye además la confidencialidad de los datos de las víctimas y se crea un 

sistema de atención emergente para atención inmediata cuando se presuma inminente 

vulneración o riesgo para la vida o integridad de la víctima. Los tenientes políticos 

estarán en la obligación de aplicar las medidas administrativas inmediata para proteger a 
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las víctimas a nivel parroquial y, a nivel cantonal, con las juntas cantonales de 

protección de derechos. 

 

2.4 Femicidio en Ecuador 

 

Establecer el número de casos de femicidio en el Ecuador es una tarea complicada 

considerando que no existe un organismo específico que realice la estadística. En 

muchos casos existen discrepancias considerables entre instituciones como la Policía 

Nacional, la Fiscalía y los ministerios del Interior y de Justicia que se encargan de 

conocer estos casos y judicializarlos, hecho que dificulta conocer a cabalidad estos 

datos, sin embargo para este trabajo se investigación se realizará una recopilación de 

notas periodísticas de varios medios de comunicación impresa que han tratado estos 

casos para establecer la tendencia de los últimos cuatro años desde que se tipifico en el 

femicidio en el COIP en 2014. 

 

De la revisión de los datos se puede establecer que el número de asesinato de mujeres ha 

ido en aumento año tras año es así que en 2014 se registraron 19 casos, en 2015 hubo 

105 femicidios, el 2016 la cifra subió a 136 y en 2017 aumentó a 151. Los organismos 

de defensa de derechos de las mujeres señalan que las estadísticas señalan que durante 

el año pasado una mujer fue asesinada cada 58 horas en el Ecuador. 

 

           

Figura 1. Femicidio en Ecuador 

Fuente: Diario El Universo y Diario Extra. 
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Según estos datos, la mayoría femicidios registrados en el país ocurrieron en 

circunstancias relacionadas principalmente con violencia doméstica por sus parejas o 

exparejas. El conviviente es el principal autor, seguido del exconviviente, pariente, 

novio, terceros, amigos, exnovio, pretendiente, vecino y amante en ese orden.  

 

 

                  

Figura 2. Autores de Femicidio 

Fuente: Diario El Universo 

 

La causa más común de femicidio es el apuñalamiento con un 23%, estrangulamiento, 

disparos, golpes, machetazos, degollamientos, violación y golpes, violación y 

ahorcamiento, quemadas y envenenamiento. Las provincias con mayor número de casos 

son Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí y Los Ríos según el mapa de geografía crítica 

elaborado por varios organismos de defensa de los derechos de los mujeres. 
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Figura 3. Causas de Femicidio 

Fuente: Diario El Universo 

 

 

         

Figura 4. Mayor incidencia de Femicidio por Provincias  

Fuente: Diario El Universo 

 

Para complementar esta información y de acuerdo con el informe de varias 

organizaciones sociales como la CEDHU, la fundación Aldea y la Coalición Nacional 

de mujeres que se recoge en Diario El Universo, del 1 de enero al 18 de mayo del 2018 
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se registraron 41 femicidios, es decir en 138 días, cifras que dan cuenta de que cada 76 

horas una mujer fue asesinada en el país, mientras que 42 niños, niñas y adolescentes 

quedaron huérfanos; al menos 3 casos fueron conocidos por entidades del estado antes 

del femicidio. El 85% de femicidas fueron novios, esposos, convivientes y ex parejas y 

el 77% de los casos corresponde a mujeres de entre 16 y 42 años de edad. La mayor 

incidencia de registró hasta esa fecha en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Manabí 

y Pichincha. (Diario El Universo). 

 

De acuerdo con la literatura consultada y comparándola con estos datos se puede 

establecer que en la mayoría de los femicidios, el círculo íntimo sentimental que rodea a 

las mujeres constituye el principal factor de riesgo cuando se trata de parejas o ex 

parejas que han terminado sus relaciones o han mantenido un ejercicio permanente de 

violencia intrafamiliar que determina un comportamiento que, como se mencionó en 

páginas anteriores, alcanza su nivel más alto con el asesinato de las mujeres, en muchos 

casos con extrema crueldad y brutalidad. Como vemos y según las estadísticas de los 

primeros meses del año 2018 el femicidio continúa enfermando a la sociedad y a uno de 

sus pilares fundamentales como es la familia pues las víctimas no son únicamente las 

mujeres sino sus hijos y sus seres queridos que deben enfrentar un duelo de por vida por 

la irracionalidad evidenciada en el comportamiento machista y misógino que envuelve 

este tipo de asesinatos. 

. 

2.4.1 La corresponsabilidad del Estado 

 

Sobre las responsabilidades del Estado es necesario recurrir a las reseñas periodísticas y 

literarias de lo sucedido en ciudad Juárez, México, ciudad fronteriza con estados unidos 

durante los años noventa se calcula que más de 400 mujeres y niñas fueron encontradas 

muertas y más de un centenar de ellas sufrieron mutilaciones, torturas y violencia 

sexual; sus cadáveres fueron abandonados en terrenos baldíos o en los desiertos de los 

alrededores8.  

Estos hechos que, de acuerdo con los relatos de la época, no habían sido considerados 

como uno de los problemas lacerantes de la sociedad como es el femidicio que sigue 

                                                 
8 Reportes de prensa dan cuenta de que los casos de femicidio desde lo sucedido en ciudad Juárez, 

México sigue latente en las sociedades modernas.  http://es.rfi.fr/americas/20110114-los-asesinatos-de-

mujeres-en-ciudad-juarez-se-duplican 
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latente y con el número de casos en aumento. Adriana Ramos (2015) en su tesis 

doctoral sobre “Femicidio un análisis criminológico-jurídico de la violencia contra las 

mujeres” y citando a Valdez  (2005) señala que hasta antes de 1993 en ese país era un 

fenómeno que no recibía la atención por parte del Estado. Frente a ello, agrega que: 

 

Dado que este tipo de crimen y desaparición de mujeres y niñas era cada vez más 

frecuente, a lo que había que sumar la ineficiencia de la policía en investigar y arrestar a 

los agresores, los familiares de las víctimas se organizaron con el apoyo de algunos 

vecinos para buscar a las mujeres y niñas y, de esta forma, sin equipo y careciendo de 

un entrenamiento especializado, seguían sus pistas hasta encontrar sus cuerpos 

abandonados. (Ramos, 2015, p. 42) 

 

Según lo expuesto en el apartado anterior y con la actuación de las instituciones del 

Estado llama la atención que el registro que se tiene de los casos de femicidio no sea 

único ni riguroso y, en muchos casos se contraponen entre sí en el caso de las 

estadísticas que se manejan en Ecuador; y esto queda demostrado cuando se comparan 

las cuantificaciones oficiales con los que mantienen las organizaciones de defensa de los 

derechos de las mujeres que generalmente resultan más elevados que los que manejan 

las instituciones públicas; contrastes que se evidencian además con las informaciones 

que publican los diferentes medios de comunicación que igualmente presentan 

discrepancias.  

 

Estas condiciones dan cuenta de que, al parecer hace falta un mayor compromiso de las 

diferentes instancias gubernamentales, instituciones y servidores públicos para enfrentar 

adecuadamente la violencia de género y el femicidio desde diferentes esferas como la 

educación, la convivencia ciudadana y la generación de políticas de prevención, 

atención, judicialización y reparación de las víctimas con una atención permanente, y 

acompañamiento hasta la resolución de todos los casos. 

 

2.4.2 La corresponsabilidad de los medios 

 

En el ecuador la responsabilidad de los medios se puede analizar desde diferentes 

aristas. En el ámbito informativo los temas de violencia de género y femicidio son 

tratados generalmente como notas periodísticas en los diferentes espacios habituales de 

noticias a través de noticias, crónicas, reportajes y entrevistas principalmente en los 

espacios de sucesos o notas judiciales que tienen una visión denominada como crónica 
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roja en su tratamiento con el uso de imágenes, textos y música que buscan llamar la 

atención de los televidentes, en ciertos casos con el riesgo de la revictimización de las 

mujeres y los integrantes de su entorno familiar. 

 

Dependiendo de los casos y su repercusión, estos pueden permanecer varios días en 

pantalla con análisis y elementos conexos hasta que otros temas obtengan el interés 

informativo. Al igual que lo sucedido en los ámbitos sociales y políticos durante el 

tratamiento de la tipificación del delito de femicidio en el Código Orgánico Integral 

Penal (COIP) se evidencio ciertas resistencias también en los medios para el 

reconocimiento de esta problemática, sin embargo el peso de los acontecimientos y la 

presión social con el asesinato de Karina del Pozo en 2013 se abrió el camino para el 

reconocimiento del femicidio. 

 

Están también aquellos casos en los que se involucran personajes reconocidos de la 

sociedad como la cantante y actriz Edith Bermeo, quien se identificaba como “Sharon, 

La Hechicera” y falleció el 4 de enero de 2015 a manos de su pareja según la sentencia 

dictada en este proceso legal. Al respecto en su trabajo de titulación sobre Espectáculo y 

Muerte, Jonathan Codena (2018) explica que a lo largo del mes de enero del 2015, 

diario El Comercio en su agenda informativa incluyó diferentes noticias y reportajes 

recibió un tratamiento en las secciones de Seguridad y Justicia; y Espectáculo. En el 

primer caso se considera que el femicidio es un problema de seguridad pública, pero al 

mismo tiempo en el segundo caso lo visualiza como un espectáculo que invisibiliza a la 

mujer que fue asesinada. 

 

El análisis sin embargo para entender el alcance y la influencia de los medios en la 

sociedad, cuando se trata de este tipo de temas es más complejo de lo que se cree debido 

a que los diferentes contenidos: informativos, de entretenimiento y de educación están 

prácticamente al alcance de todos independientemente de su edad o condición social y 

cultural, con ello los niños especialmente corren más riesgos de ser influenciados por 

los adultos. Para los objetivos de la presente investigación es necesario establecer 

además que en toda la oferta de productos o programas que ofrece la televisión se 

incluyen también los contenidos de agresiones y violencia. En el estudio global de la 

UNESCO sobre la “Violencia en los Medios” (1999) se menciona que de acuerdo con 



68 

 

varios estudios se ha demostrado que los niños imitan directamente lo que ven en la 

pantalla o integran los patrones de conducta observada en la vida real. 

 

Desde una visión mucho más crítica, Rita Segato (2015) en su planteamiento sobre la 

Pedagogía de la Crueldad y al referirse a la exhibición de las agresiones a las mujeres a 

través de los medios que, por otro lado apoyan a las propuestas y campañas sociales y 

de grupos de mujeres como “ni una menos” o “ni una más” se pregunta: “¿Cómo se 

entiende que los medios que rapiñan el cuerpo de las mujeres, dando lección de burla, 

de crueldad y de ataque a la dignidad de las mujeres luego dicen sumarse a las 

campañas?” (Segato, 2015, p. 4). De allí la importancia y la responsabilidad que deben 

tener los medios al momento de tratar los temas informativos relacionados con violencia 

y femicidio, exigencia permanente de las organizaciones sociales que trabajan con esta 

problemática. 

 

2.4.3 La violencia en los medios 

 

El desarrollo de las sociedades en la coyuntura actual, está marcado por el tratamiento 

de los diferentes temas de interés por los medios de comunicación masiva, y como es de 

entenderse la violencia en todas sus formas, entre ellas la violencia contra las mujeres es 

uno de ellos. Para comprender el tratamiento del tema, la investigación realizada por 

Ana Puñal y Aimée Vega (2015) en México y España presenta datos reveladores que 

permiten entender la realidad de esta problemática. Por ejemplo en México se logró 

determinar que más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas en 6 años entre 1999 y 

2006  de acuerdo con el informe de la Comisión Especial para la Investigación del 

Feminicidio (2006); mientras que en España en 2012 se determinó que 49 hombres 

asesinaron a mujeres con las mantenían o habían mantenido relaciones de pareja.  

 

Si bien  los datos son realmente distantes en lo cuantitativo su relación más importante 

está dada el tratamiento otorgado por los medios al tema. Según este estudio, en el caso 

de México se determinó que tanto los medios escritos, radiales y televisivos 

representaron a las mujeres con estereotipos sexistas que relacionan a las mujeres a 

roles tradicionales como madres, esposas y amas de casa donde predominan 

percepciones de supuesta vulnerabilidad o como objetos sexuales. Paralelamente en 

España los medios iniciaron el tratamiento del tema con fuerza tras el asesinato de Ana 
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Orantes en 1997 por su ex marido, pero lo hicieron manteniendo como predominantes 

tratamientos que refuerzan el sensacionalismo y los estereotipos de género.  

 

Al final de esta investigación de Puñal y Vega (2015) se concluye que los medios al 

recurrir a mecanismos para fijar la agenda de temas que,  a su criterio se deben discutir 

en la sociedad: léase “agenda setting”; o al aplicar la teoría del encuadre o “framming” 

en donde cada información que se difunde maneja un punto de vista o una perspectiva; 

ofrecen una visión sesgada de la realidad que necesariamente influirá en la percepción 

de la audiencia con la consecuente fijación de valores, prejuicios o estereotipos. 

Otros elemento necesarios para abordar este trabajo tienen que ver con diferentes 

propuestas y teorías analizadas por diferentes corrientes y autores durante el desarrollo 

de los medios de comunicación y su influencia en la sociedad contemporánea.  

 

a) Teoría del Guión 

 

Para explicar la relación entre medios y violencia es necesario recurrir a varias teorías 

como la del Guión que plantea que si se sobreestima la probabilidad de violencia en la 

vida real se desarrolla un sistema de creencias donde la violencia puede llegar a 

considerarse como normal para las sociedades modernas; todo esto sobre la base del 

estado personal del televidente donde la hipótesis de frustración-agresión juega un papel 

fundamental. Groebel (1999) explica que las personas que interactúan con la televisión 

y que han sido víctimas de algún tipo de agresión o frustración en la vida diaria, 

consideran a la violencia como una posibilidad para direccionar sus sentimientos. 

 

b) Teoría de la Excitación y Transferencia 

 

De otro lado la teoría de la excitación y transferencia explica que las imágenes de 

violencia no únicamente llaman la atención del televidente sino que producen incluso un 

“efecto estimulante” generalmente en hombres que en ese contexto se inclinan hacia las 

reacciones agresivas “la excitación mediante las escenas en TV llevaría a una mayor 

agresión entre los espectadores frustrados/irritados” (Groebel, 1999, p 9). En ese 

contexto se agrega que una exposición por periodos largos a escenas extremadamente 

violentas los varones generan do tipos de reacciones, por un lado se acostumbran a las 

imágenes violentas sin generar empatía para con las víctimas. 
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c) Teoría de la brújula 

 

Según las experiencias vividas por las personas el contacto con los medios 

principalmente la televisión, ofrecen puntos de referencia que pueden determinar las 

conductas de quien observa y en ese contexto se pueden incluir valores y el entorno 

cultural. Según Groebel (1999) la influencia de la violencia en los medios depende de 

condiciones como: 

 

 Contenido de los medios (porcentaje de actos de violencia que presenta en su 

programación) 

 La frecuencia de los medios; 

 La cultura y situación real y 

 Las características del espectador y su entorno familiar. 

 

Con estas consideraciones se concluye que el riesgo de la violencia es los medios 

prevalece y es permanente. 

 

A modo de conclusión en este análisis se puede señalar que tanto el Estado como los 

medios forman parte de las estructuras que dan forma al comportamiento de las 

sociedades, en el primer caso con las directrices, normas y controles que se emanan 

desde el poder; y en el segundo por la forma como se tratan los temas relacionados con 

violencia en general y violencia de género en particular. Estos acercamientos deben 

obligar a repensar la forma como se aborda el tema la violencia en busca de una 

solución integral que involucre también a los ciudadanos considerados como individuos 

pero que forman parte de la sociedad. 

 

2.5 Televisión 

 

La televisión puede considerarse como el medio de comunicación de masas universal. 

Desde su implementación durante los años treinta, ha logrado captar la atención de 

todos y en la actualidad no podría considerarse la vida sin este artefacto que está 

presente en la mayoría de hogares, independientemente  de su condición social o 

económica. 
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A simple vista lo que se considera como su poder de “seducción”, si cabe el término, 

está dado por la facilidad de su utilización: basta solo apretar un botón el espectador 

tiene ante sí una ventana a millones de imágenes e información de todo el mundo; 

imágenes en sus inicios en blanco y negro y hoy por hoy a todo color y en alta 

definición (HD, full HD o 4K) que reflejan una realidad sin tiempo ni espacio: por un 

lado se puede observar un acontecimiento que sucede en vivo y en directo desde 

cualquier lugar del planeta, pero al mismo tiempo es posible viajar al pasado. 

 

La televisión implica también considerar a este invento como parte fundamental de la 

sociedad, como el escenario en donde se presentan las grandes discusiones y debates 

contemporáneos de todo tipo: económicos, sociales, políticos y culturales entre otros; 

además como el espacio en donde se ventilan las tensiones sociales y ficciones en forma 

de espectáculo. 

 

La televisión está hecha de formas adaptables a las necesidades de entretenimiento de la 

sociedad. Por esta razón se ha convertido en el eje central de la sociedad, en la 

compañía cotidiana, en la tentación omnipresente, en la lentitud que duerme. (Rincón, 

2006, p. 169) 

 

Para ese análisis sin embargo es necesario establecer tres etapas o periodos bien 

definidos en el desarrollo de la televisión que tienen que ver principalmente con sus 

funciones y relaciones con la sociedad: la paleotelevisión, la neotelevisión y la 

postelevisión o metatelevisión, categorías planteadas según la visión de diferentes 

autores y sus influencias. 

 

2.5.1 Paleotelevisión 

 

En los inicios de la televisión lo que se denominó como monopolios públicos, 

institucionales  y la presencia política dominaron los diferentes espacios de difusión de 

las imágenes y sonidos a través de la pantalla chica; este hecho provocó que su 

influencia en la sociedad sea principalmente pedagógica y vertical. En esta etapa sus 

funciones principales son las de informar, educar y entretener desde una visión si se 

quiere impositiva y jerárquica del discurso institucional como la escuela, la familia y el 

poder como una herramienta para la transmisión de la ideología dominante. 
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Hugo Tavera (2009) explica que estas características no significan necesariamente que 

se considere al medio como un modo de aprendizaje social: “La televisión era, sobre 

todo, un instrumento didáctico destinado a la facilitación del acceso al saber” (Tavera, 

2009, p. 2). Haciendo una analogía, si se quiere entre la televisión y el sistema 

educativo se podría decir que los televidentes formaban el grupo de alumnos y los 

profesores o maestros los productores de los programas. 

 

En cuanto a las demás funciones de la televisión, esto es la información y el 

entretenimiento jugaron también un papel importante para en el desarrollo de este nuevo 

medio; en el primer caso los noticieros reflejaban los hechos que ocurrían en la sociedad 

a nivel presente y pasado, mientras en el segundo caso se presentaban programas para la 

diversión y el entretenimiento personal y familiar. 

 

2.5.2 Neotelevisión 

 

En el paso de la paleo a la neotelevisión se debe considerar que se rompe la rigidez de 

los géneros y formatos conocidos, con lo cual se dificulta su identificación adecuada y 

se presenta una incompatibilidad entre realidad y ficción. Entonces la televisión deja de 

ser la ventana al mundo para crear su propio mundo, más cercano para el televidente, 

sin mediaciones aparentemente, en donde aparece un  nuevo sujeto protagonista de los 

espacios televisivos que confronta a los típicos referentes  que se presentan en su 

pantalla y de acuerdo con Gómez (2005) aparecen nuevos espacios televisivos llamados 

híbridos. 

 

Al igual que en la paleotelevisión, en esta etapa una de las principales funciones de la 

televisión se relaciona con el entretenimiento pero de una manera más directa y 

sostenida, con la particularidad de que se incluye en la neotelevisión la participación y 

hasta la convivencia con el público; con lo cual se deja de lado el modelo monopolista. 

Esto sucede como parte de un contexto económico donde priman nuevas lógicas de 

consumo que exigen a su vez formatos y programas que capten la atención. Por esta 

razón la publicidad es fundamental como parte del financiamiento de los nuevos canales 

de televisión y la competencia para ganar mayores niveles de sintonía y preferencia. 
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Otra de las características de la neotelevisión es la producción de una realidad que 

remite a lo inconsciente y a lo imaginario, aunque inicialmente y en apariencia con sus 

contenidos de variedad y diversión intenta apartar al televidente de su realidad misma. 

 

Pero la televisión, más allá de la trivialidad de sus contenidos, más allá del cariz 

estandarizado de sus formas, es también un espacio con una enorme carga simbólica, 

espacio de consolidación y también de puesta a prueba de la identidad colectiva, donde 

se recogen y condensan los grandes debates colectivos, aunque sea trivializándolos o 

transformándolos en espectáculo. (Imbert, 2008, p.37) 

 

La neotelevisión se caracteriza además por la hipervisibilidad como una propuesta de 

mostrarlo todo, inclusive genera sus propios artificios para simular autenticidad a 

manera de espectáculo. Al respecto Imbert (2008) explica que la televisión funciona de 

manera dual: como escenario y como espejo. En el primer caso sirve para proyectar las 

pasiones de manera dramática y actuada para producir símbolos y sentidos desde la 

representación de la vida diaria, donde los sujetos sociales se convierten en conejillos de 

indias u  objetos de observación pública. En el segundo caso, como espejo la televisión 

funciona en el espacio donde la persona y la sociedad se proyectan y representan como 

en una fantasía hasta llegar al narcisismo. 

 

Así en la neotelevisión la seducción es quizá lo más importante para tratar de captar la 

atención del público a través de lo urgente e inmediato, del contacto y la proximidad; 

por ello se habla de que la televisión se convierte en una gran máquina para entretener, 

es el espacio propicio para el aparecimiento de los denominados talk shows y reality 

shows en donde los televidentes pasan a ser también protagonistas. 

 

a) Talk Shows 

 

Los talk shows son programas de primera generación en esta era de la televisión, que 

aparecen durante los años ochenta en los cuales coexisten entretenimiento y debate, 

donde se escuchan las opiniones de varios invitados a manera de entrevistas, generando 

en algunos casos conflictos y polémicas. Gómez (2005) reseña que este formato nació 

en Estados Unidos como una propuesta para llenar los espacios en la incipiente 

televisión pero con un costo bajo en horario con poca audiencia. El primer programa de 

este tipo según explica la autora, fue “Broadway Open House”. 
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Cuando se realizaban estos programas en las noches se los denominaba late night show. 

La idea es recrear la realidad como si se tratarse de un laboratorio en donde todo se 

pone en evidencia hasta los secretos más íntimos a través de la comunicación oral. En 

América Latina y en Ecuador específicamente se transmitieron varios ejemplos 

“exitosos” de este tipo de programas como “Laura en América” con la polémica 

conductora de televisión peruana Laura Bosso; “El show de Cristina” con la periodista 

cubana Cristina Saralegui y “Caso Cerrado” con la Dra. Ana María Polo, programas que 

luego de casi una década de impedimentos para su transmisión, regresaron a las 

pantallas ecuatorianas en el 2018. 

 

b) Reality Show 

 

Los reality show en cambio, son programas de segunda generación de la neotelevision 

que surgen a raíz de la irrupción de lo que se conoce como telerrealidad a partir de los 

años noventa, como una propuesta en la que se convierte en un espectáculo al individuo, 

por ello se mantiene en la memoria de millones de televidentes aquellos programas 

difíciles de olvidar como “El Gran Hermano” que tuvo gran acogida en todo el mundo y 

por supuesto en América Latina en donde se realizaron varias versiones en diferentes 

países, entre ellos Ecuador, para observar el comportamiento de un grupo de personas 

encerradas en una casa. “Lo que interesa no es lo que pasa –en términos de acción 

narrativa- sino, las relaciones internas que establecen los concursantes, sus constantes 

estrategias de negociación, la permanente construcción/deconstrucción de su identidad”  

(Imbert, 2006, p. 2). 

 

Paralelamente a la clasificación anterior en la neotelevisión Tavera (2009) explica que 

se consolida en esta etapa la hibridación y homogeneización de géneros que van desde 

lo público y lo privado, lo colectivo, lo nacional y lo individual, todo esto para la 

construcción de lo que se denomina como realidad social. No se pueden dejan de lado, 

en ese contexto otros géneros como  el “Magazine” que a su vez contiene al mayor 

número de subgéneros como informativos,  musicales, de opinión y de entretenimiento, 

entre otros; el “Info-show” que nace con la estructura de un reportaje de investigación 

pero incluye también información con ficción, debate, participación del público con 

debate e incluso juegos; y finalmente los “docu-show” que nace de un hecho real  y de 

datos comprobados, añadiendo aspectos ficcionales y dramáticos. 
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2.5.3 Postelevisión 

 

Con el desarrollo de nuevas propuestas de programas de entretenimiento y de 

participación de los individuos, el carácter lúdico de la comunicación televisiva toma 

nuevos matices para pasar de la telerrealidad a la tele-identidad en la que surge lo que se 

denomina como postelevisión que se relaciona con entretener, fragmentar y reciclar en 

donde destacan la autorreferencialidad y la intertextualidad. “La postelevisión dejó de 

ser un lugar de afirmación de la identidad: de una identidad estable, de corte 

patrimonial, resultado de un proceso histórico y fruto de una adquisición social, para 

convertirse en un espacio lúdico” (Imbert, 2006, p. 3). 

 

En ese contexto de juegos, realidad e identidad o identificación aparecen programas que 

conjugan todos estos elementos que escenifican situaciones que socialmente resultan 

difíciles de creer pero están basadas en hechos reales, por ejemplo propuestas que ponen 

a prueba a los individuos ya sea física o psicológicamente en situaciones extremas. De 

aquellos programas que se han conocido en Ecuador se pueden mencionar “Fear factor” 

en donde los concursantes enfrentan varios retos sin tener experiencia profesional para 

ello; están también programas como “Extreme Makeover” en donde una persona puede 

cambiar completamente de identidad  a través de varios procedimientos incluso 

quirúrgicos e implantes en su cuerpo; y aquellos programas de supervivencia como 

“Sobrevivientes” o “Préstame tu vida” para intercambiar los roles entre los 

participantes.  Imbert (2006) señala que la finalidad ya no es ser uno mismo, trascender 

a otros niveles para ser otro y alcanzar los objetivos que, aparentemente le resultan 

imposibles, sin importar el sentido del ridículo. 

 

En algunos casos el pacto de verosimilitud con la realidad puede quebrarse para colocar 

las diferentes situaciones al extremo a través del engaño cuando alguno de los 

concursantes desconoce la identidad de uno de los participantes o se utilizan también 

cámaras ocultas sin el consentimiento de los participantes; es decir se trata de una 

construcción de los sujetos según las necesidades del programa de televisión, poniendo 

sobre la mesa el juego de las identidades. Otras propuestas presentan elementos de 

creación de “mundos paralelos” en los que priman las imitaciones, las parodias, el 

travestismo y hasta la caricatura más cercanos a la ficción. Uno de los programas típicos 

de esta propuesta es “Crónicas marcianas” que utiliza aquellos parámetros sociales, de 
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expresión y de la estética de la deformidad, que rayan con el mal: “lo grotesco denota en 

efecto un gusto por la deformación: funciona como espejo deformante de lo social, y se 

traduce en una tendencia hacia la exageración, la extravagancia, el detalle insólito”  

(Imbert, 2006, p. 9) 

 

2.6 Usos de la televisión 

 

Con el invento de la televisión muchos pensadores e investigadores se han planteado 

varias inquietudes: ¿para qué sirve la televisión? o ¿cuáles son los usos de la televisión? 

Preguntas que resultan pertinentes al momento de analizar las repercusiones de los 

medios masivos en la sociedad de manera general y en estructuras más pequeñas como 

la familia en particular, como generadora de conversaciones, debates y discusiones. 

Desde la corriente de los usos y gratificaciones y según la propuesta de Lull (1980) en el 

ámbito familiar fundamentalmente se plantean dos escenarios: lo estructural y lo 

relacional. 

 

a) Uso estructural de la televisión 

 

En este tema se plantea que la televisión encendida se utiliza inicialmente para la 

creación de una atmósfera ambiental de ruidos y destellos de luz que provocan un efecto 

de acompañamiento para la realización de tareas y actividades cotidianas, sin embargo 

esta característica puede cambiar para ocupar el primer plano de atención dependiendo 

del interés del televidentes. Además este aparato con su constante emisión de mensajes 

contribuye a la consolidación de la comunicación verbal sobre los cuales se fundamenta 

una interacción interpersonal, aparte de la función de entretenimiento de este medio de 

comunicación, información y educación que forman parte de sus características para 

todo el núcleo familiar que está en contacto, permanente u ocasionalmente, según sus 

intereses y necesidades. Se utiliza también a la televisión como un mecanismo que 

controla el tiempo según el inicio o el fin de los programas, las indicaciones de los 

presentadores o los mensajes la hora proyectados en la pantalla. 
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b) Uso relacional de la televisión 

 

En esta categoría según la propuesta de Lull (1980)  se debe tomar en cuenta aquellos 

aspectos prácticos de consenso entre los individuos para la convivencia social con base 

en cuatro aspectos básicos: 

 

 Facilitación de la comunicación 

 

Por la estructura de su programación con el uso de temas cotidianos, personajes e 

historias, la televisión funciona como un facilitador para la conversación y el diálogo; 

en el caso de los niños y con la guía de sus familiares o adultos, pueden tomar a ciertos 

personajes como referentes iniciales para construir su propia comunicación que les 

permitirá interactuar socialmente.  De igual manera la presencia del aparato puede 

reducir con facilidad aquella incomodidad que produce la falta de conversación entre 

una o varias personas, cuando está a la vista y encendido atrae las miradas y permite, si 

no existe un tema sobre el cual entablar un diálogo, referirse a lo que se está 

observando, más aun con la presencia de personas ajenas al hogar. 

 

 Afiliación – evasión 

 

Esta característica permite a los televidentes alcanzar niveles de construcción de 

oportunidades de acercamiento con los demás miembros del grupo familiar o 

eventualmente evadir el contacto debido a la facilidad que ofrece la televisión para que 

los individuos se concentren en lo que están viendo. En el caso del contacto, Lull (1980) 

sostiene que no es necesario que exista comunicación verbal para el acercamiento físico 

entre las personas y los integrantes de una familia: “Ver televisión es un 

comportamiento familiar conveniente que logran todos juntos” (Lull, 1980, p. 7) y 

agrega que de esta manera se logra también un sentimiento de integración gracias a los 

programa que se observan en la pantalla con la generación de emociones y estímulos 

como la risa, la tristeza, la rabia y actividades intelectuales.  
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 Aprendizaje social 

 

Como se ha mencionado anteriormente, entre las funciones de la televisión está la de 

educación  por la amplia gama de posibilidades que ofrece para los sujetos sobre la vida 

cotidiana y para la toma de decisiones; funcionan aquí como mecanismos efectivos de 

transmisión de mensajes la publicidad y la propaganda que ofrecen al televidente 

diferentes opciones. James Lull (1980) señala además que las telenovelas pueden 

constituir mecanismos importantes de aprendizaje con sugerencias sutiles y prácticas, 

por ejemplo para resolución de conflictos familiares a través de la imitación de lo que se 

observa en la pantalla, o pueden presentarse modelos a seguir en situaciones positivas; 

aunque, por otro lado y dependiendo de la programación que se observe en la pantalla, 

puede resultar un efecto contraproducente ver historias o situaciones negativas  si no 

existe la guía necesaria, especialmente para los menores de edad. 

 

 Capacidad – Dominio 

 

En un análisis de lo mencionado en el párrafo anterior y de acuerdo con esta propuesta, 

los padres de familia pueden ejercer su autoridad al momento de establecer límites a sus 

hijos para ver televisión; de esa manera se puede regular el flujo de información no 

deseada como parte de la función de protección y de definición de aquellos programas 

calificados previamente como idóneos y adecuados para ciertos públicos y a 

determinadas horas. Con ello, a través de la utilización de una estrategia de dominio en 

la conducción de las tareas establecidas se logra el establecimiento y la consolidación  

de los roles dentro del hogar, con el apoyo de la misma programación que se presenta en 

la televisión en la que se manifiestan precisamente dichos roles. 

 

2.6.1 Televisión y gestión de contenidos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, una de las funciones principales de los medios 

y en este caso la televisión es la de informar, y desde su aparecimiento, los noticieros o 

programas de noticias han tenido y tienen un alto valor e interés social, por ello la 

importancia de su análisis. Como punto de partida se debe mencionar que los noticieros 

de tv, en sus inicios se basaron en el trabajo de sus antecesores: los periódicos y la 

radio, esta última que dependía de las agencias de prensa existentes para recibir noticias 
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y ponerlas a disposición de su audiencia a través de la lectura de locutores considerados 

en su momento como “voces autorizadas” para emitir los mensajes, algo similar sucedía 

en la pantalla chica. No es por otra razón entonces que desde las épocas iniciales hasta 

la actualidad se denominan muchos espacios televisivos de noticias como “Telediario”. 

En el ecuador un ejemplo de aquello es la propuesta de la fusión de los noticieros del 

canal incautado Gamavisión con el canal público Ecuador Tv desde octubre de 2017, 

que lleva ese nombre en sus diferentes emisiones. 

 

Para entender esta relación es necesario recurrir a varios criterios planteados por 

Williams (2011) como el de la secuencia donde se podía encontrar en los medios 

impresos aquellos temas que la sociedad discutía según la coyuntura del momento, con 

un diseño característico de primera plana con la noticia más importante, en letras 

grandes que resaltan del resto de elementos que son resúmenes cortos de otras noticias, 

para que el lector escoja aquellas de su interés y luego acuda al interior del periódico en 

busca de mayores dato, formato que se mantiene hasta la actualidad. Por su lado la radio 

decidió aplicar este esquema con los denominados “titulares” de las notas más 

importantes de la jornada y luego avanzar al desglose de los temas; a su vez esta 

estructura fue aplicada también por los noticieros de televisión en base a un esquema 

lineal, incluso colocando en ciertos casos un resumen de los temas más importantes al 

final de cada emisión. 

 

Es necesario mencionar también que los noticieros de televisión, al igual que los de la 

radio mantenían y mantienen de manera general una estructura vertical al momento de 

escoger su material informativo para ponerlo a disposición de sus audiencias y  

televidentes; Williams (2011) dice que los espacios de noticias de la radio y la 

televisión imponen ciertas prioridades en las que se destacan, en la mayoría de casos, las 

notas de interés político. 

  

De otro lado se considera fundamental la manera como se transmiten las noticias y 

quien se encarga de esa tarea. En general se plantea que debe ser un presentador de 

reconocida trayectoria que ofrezca una percepción de seguridad y conocimientos sobre 

los temas de los que está hablando;  además actualmente la mayoría de canales de 

televisión incluyen reportes en vivo a través de un sistema de transmisión de audio y 

video por microondas, vía satélite o por medio de señal de internet; también están los 
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informes grabados fuera del estudio y presentados por los mismos reporteros que están 

en el lugar de los hechos. 

 

2.7 Géneros televisivos 

 

El género se refiere a la estructura narrativa, por ejemplo en el teatro se refiere a la 

comedia, tragedia, melodrama, tragicomedia, etc. En el cine se habla de los géneros de 

suspenso, drama, acción y comedia entre otros; mientras que en la televisión el género 

se refiere a categorías como información, ficción y entretenimiento. Rincón (2001) 

asume  que al hablar de los género es la televisión específicamente se hace énfasis en el 

tono de contar o la forma de resolver los conflictos y señala que estos podrían ser desde 

tragedias y comedias, dramas y suspenso, entre otros.  

 

Desde la propuesta de Mazziotti (2001) se puede entender que los géneros televisivos 

están conformados por múltiples textos y referencias que se envían y se reciben de 

programas, que a su vez se refieren a otros programas y se reenvían de nuevo dentro del 

mismo programa e incluso dentro del mismo género; es decir el discurso de la televisión 

según la autora  es una fragmentación y continuidad que pueden ser entendidos como 

conjunto de convenciones compartidas. En resumen se trata de intercambio y 

mediación. 

 

Por la naturaleza de esta investigación se abordará necesariamente el género 

informativo y su influencia en la sociedad para tratar de entender los procesos de 

interacción, apropiación y usos de los contenidos que se presentan en los espacios de 

noticias.  Fuenzalida (1997) citado por Rincón (2001) al referirse al noticiero y con una 

visión crítica señala que es el género diseñado para la construcción y posicionamiento 

de los temas públicos en donde se presentan las visiones y posiciones de ciertos grupos 

sociales, políticos, de trabajadores y empresarios; de la iglesia y del Estado a manera de 

información o noticia con voceros que dan a conocer sus puntos de vista sobre los temas 

de actualidad o aquellos que interesan a sus sectores. 

 

El autor añade que con esa propuesta, la ciudadanía pasa a formar parte de aquel sector 

catalogado como víctima de las decisiones de los grupos de poder y que aparece cuando 

reclama por sus derechos o cuando se beneficia de ciertas políticas. Paralelamente y en 
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muchos casos se señala que la gente común aparece en hechos relacionados con 

delincuencia y criminalidad, y en menor medida como parte del desarrollo social. 

 

2.7.1 Género Informativo 

 

En este género su interés es informar a través del relato o la referencia, para ello recurre 

a los géneros y subgéneros periodísticos como la noticia que realiza una descripción de 

hechos mediante la narración objetiva de los hechos donde la fuente de información son 

los boletines de prensa y los sucesos que ocurren en la sociedad en las diferentes 

cobertura informativas. Actualmente las redes sociales forman parte importante también 

en la generación de información que se utiliza en los distintos espacios de noticias, 

gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y plataformas, que permiten el acceso y 

el procesamiento de contenidos audiovisuales.  

 

De otro la crónica recurre a la descripción cronológica de los hechos de situaciones 

concretas como referentes; la entrevista sirve en cambio para obtener información 

mediante el dialogo con uno o varios actores y personajes de interés noticioso según la 

coyuntura económica, social y política. Finalmente está el reportaje que conjuga la 

variedad de los demás géneros periodísticos para ofrecer una pieza informativa 

completa, con un análisis detallado de las diferentes aristas de un tema para que la 

audiencia puede formar su propia opinión frente a los hechos que observa. 

 

2.7.1.1  Televisión y noticieros  

 

Los noticieros forman parte fundamental de la programación que se ofrece por parte de 

la televisión a la ciudadanía y como ya se ha dicho, cumple aquella función de informar; 

sin embargo es necesario plantear algunas inquietudes, por ejemplo ¿Cómo recibe la 

audiencia la información? Es una pregunta válida que amerita ser respondida para tratar 

de entender la importancia que se le otorga a los espacios de noticias y establecer, desde 

esa perspectiva, la forma como se utiliza aquella información que está a su alcance. 

 

En una investigación realizada al proceso de recepción de la televisión y de manera 

especial noticieros en las familias de México, Orozco (1996) explica que las noticias 

son un género que, en general, no forma parte de la observación en familia, a diferencia 
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de los deportes y las telenovelas que pueden provocar mayor interés para el encuentro 

de los integrantes del núcleo de la sociedad. El autor insiste en que el programa 

informativo sirve para comentarlo con otros grupos sociales y no necesariamente con la 

familia, aunque existen ciertos temas como los desastres naturales o las emergencias 

que generan preocupación social: “la noticia en todo caso sirve como un referente, ya 

sea para informarse, tener un tema de conversación o enriquecer la cultura personal” 

(Orozco, 1996, p. 129). 

 

2.7.1.2   Formatos 

 

El formato tiene que ver con aquellas características de producción y de realización que 

enmarcan y configuran una idea; puede ser en una serie, una revista, un reality show, 

una telenovela o en el mismo noticiero. En la actualidad sin embargo ya no se habla de 

formatos puros o únicos sino que en la práctica existe una mezcla de formatos: “un 

género se diluye en otro, un formato es todo lo posible y todo tiene la marca del canal” 

(Rincón, 2006, p. 165). En los noticieros de televisión se utilizan diferentes formatos 

para presentar cada tipo de información a lo largo del espacio destinado para ello, y 

como parte de una estrategia de dinamismo se recurre a la combinación de los mismos, 

entre ellos están: 

 

a) El Noticiero 

 

 Edición Matinal 

 

Es el programa informativo más importante de la programación de una canal de 

televisión, que se presenta en diferentes franjas horarias. En el caso de la primera 

emisión o edición se utiliza un resumen de las noticias recogidas generalmente durante 

la jornada anterior o en horas de la noche y madrugada. Se incluyen además espacios 

para presentar aquellos temas que le interesan a la comunidad con diferentes tipos de 

interacciones con los ciudadanos a través de los reportes en vivo conocidos como 

“microondas” o “vía satélite” cuando el caso lo amerita, con equipos de transmisión 

remota o reportes grabados que otorgan a voz a los vecinos de los barrios para exponer 

públicamente sus necesidades, en  la búsqueda de una solución a sus problemas. 

Adicionalmente pueden incluir entrevistas a los personajes o protagonistas de los temas 
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de interés del momento en lo político, económico y social; generalmente el 

entrevistador o entrevistadora es un periodista con reconocida trayectoria en el quehacer 

informativo del país. 

 

 Edición central o mediodía 

 

Este espacio presenta fundamentalmente las noticias grabadas durante la mañana por los 

diferentes equipos de reporteros en las fuentes más importantes de generación de 

información como las instituciones del Estado; en el caso del Ecuador están La 

Presidencia de la República, La Asamblea Nacional, los diferentes ministerios y 

secretarias, la policía nacional, las cortes de justicia y, por otro lado están también las 

organizaciones de las sociedad civil que emiten sus criterios sobre los temas de 

coyuntura o realizan algún tipo de actividad. No se descartan además aquellos temas 

relacionados con accidentes o muertes violentas que generan conmoción social. De 

igual manera se pueden utilizar los equipos técnicos para transmisiones en vivo o 

reportes grabados por los periodistas para generar la sensación de inmediatez y de 

presencia del canal en el lugar mismo donde se desarrolla la noticia. Se incluyen 

algunas notas deportivas y curiosas para cerrar la emisión. 

 

 Edición estelar 

 

Para los canales de televisión este espacio de noticias es quizá el de mayor importancia 

por los altos niveles de audiencia que registran en relación con las emisiones anteriores. 

Se presenta en horario estelar, denominado como “Prime time” o “Triple A”, con una 

puesta en escenas de los temas más importantes del día a través de una o varias noticias, 

reportajes especiales y reportes en vivo o grabados en el caso en que la noticia continúe 

en desarrollo. Generalmente no se incluyen entrevistas. La importancia de la edición 

estelar radica precisamente en el horario catalogado también como “Prime Time” que 

según Karbaum (2017) es la franja que genera mayor interés por la concentración del 

mayor número de televidentes en horario nocturno, generalmente de 19h00 a 22h00. La 

agenda del noticiero es variada pues incluye también notas deportivas, del espectáculo, 

notas curiosas y tecnológicas hacia el final del noticiero. Los presentadores son 

personajes con amplia trayectoria en el periodismo para provocar entre los televidentes 

una imagen de credibilidad y respeto. 
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b) El flash informativo 

 

Es una historia corta que se presenta interrumpiendo la programación habitual en 

relación a un hecho de última hora que tiene gran interés para la colectividad como el 

inicio de una guerra, un Golpe de Estado, un accidente con consecuencias graves, una 

catástrofe natural, entre otros. Generalmente esta acompaña con una cortina musical e 

imágenes que dan cuenta de lo urgente e inmediato de la información, de esta manera se 

logra captar la atención de los televidentes. La información proporcionada en ese breve 

espacio de tiempo necesariamente deberá ser ampliada en los siguientes espacios a 

través de noticias completas o reportajes según las necesidades. 

 

c) Programas de opinión 

 

A  nivel informativo los programas de opinión constituyen un complemento para las 

diferentes emisiones de noticias que oscilan entre los 45 y 60 minutos en los noticieros 

de las mañanas para abordar con diferentes personajes públicos los temas de interés de 

la colectividad. Paralelamente existen programas de opinión que generalmente se 

presentan los fines de semana en horarios matinales o nocturnos, con la presencia de 

invitados de diferentes tendencias, bajo la conducción de un periodista de trayectoria 

que hace las veces de moderador. Durante 60 minutos que es el espacio promedio para 

este formato, se exponen los criterios que permiten el debate y al final se recogen las 

conclusiones. 

 

d) Programas de análisis e información periodística 

 

Se trata de aquellos espacios de una hora, que presentan piezas periodísticas de carácter 

interpretativo, analítico de gran formato, es decir de una duración de entre 10 y 30 

minutos cada una; a través de la combinación de reportajes, crónicas, entrevistas, 

informes, estadísticas, perfiles y reseñas, para abordar temas de actualidad en los 

diferentes ámbitos de interés del país, tanto en lo nacional como internacional, con las 

opiniones de los personajes involucrados, poniendo en contexto los diferentes elementos 

noticiosos y proyectando las repercusiones o consecuencias. En el ecuador programas 

de esta naturaleza son “Visión 360” de la cadena Ecuavisa y “Articulo 18” de Canal 

Uno. 



85 

 

2.7.1.3 Criterios noticiosos 

 

Un aspecto fundamental en la producción de los noticieros y en el trabajo de directores, 

productores y periodistas tiene que ver con los criterios de selección de los hechos que 

son de interés de la comunidad y que se convierten en noticia. De acuerdo con Karbaum 

(2017) se deben considerar entre ellos: 

 

-Actualidad, que es una característica primordial de la noticia que debe ser nueva, fresca 

y debe transmitirse de manera inmediata. 

 

-Proximidad permite la conexión con la comunidad debido a que los hechos más 

cercanos a la gente son aquellos que van a llamar la atención. 

 

-Prominencia se relaciona con un hecho cotidiano o común que adquiere interés por la 

trascendencia de él o los personajes que participan. 

 

-Curiosidad es aquello que puede provocar interés por la rareza de su contenido fuera de 

lo común. 

 

-Conflicto entre una o más personas, entre grupos sociales, entre el poder y la sociedad 

son temas que generalmente mantendrán el interés entre los televidente. 

 

-Suspenso es uno de los elementos que provoca la atención no necesariamente por la 

narración de inmediatez de los hechos sino por el desenlace que se espera de las 

historias. 

 

-Emoción en los temas de interés humano y social generalmente llaman la atención de la 

audiencia por las emociones que puede provocar y la empatía en muchos casos frente a 

los hechos que se están contando. 

 

-Consecuencias como proyección de las historias noticiosas en los ámbitos económicos, 

sociales, políticos, culturales y tecnológicos entre otros, que llaman la atención por las 

repercusiones a corto o mediano plazo. 
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2.8 Debates contemporáneos sobre la televisión 

 

Desde su aparecimiento hasta la actualidad es innegable la influencia y la importancia 

de la televisión como un medio de comunicación masiva, en la formación de las 

opiniones de los ciudadanos, sin embargo existen diferentes visiones sobre el uso que se 

hace de ella para la imposición de las agendas de los grupos monopólicos y políticos en 

función de ciertos intereses, por esa razón es necesario desglosar ciertos mecanismos 

que se han construido históricamente para tratar de entender su funcionamiento y sus 

herramientas para alcanzar dichos objetivos. 

 

2.8.1 Rol de la televisión en la sociedad 

 

En ese sentido y para la presente investigación es necesario establecer el rol de los 

medios como actores en la sociedad, que generan influencias sobre las percepciones de 

los ciudadanos y que pueden llegar a determinar un posicionamiento en la formación de 

sus opiniones; además su papel en la socialización de las diferentes estructuras y 

posiciones políticas y su influencia en los posibles cambios de actitudes.  Para realizar 

este análisis se parte de varias teorías de las funciones de las denominadas: “Agenda 

Setting”, “Priming” y “Framing”. 

 

a) “Agenda Setting” 

 

A partir de estudios realizados especialmente en los Estados Unidos, se utilizó el 

término de “agenda setting” por parte de los teóricos McCombs y Shaw (1972) dentro 

de un análisis del comportamiento del electorado, para referirse a la posibilidad de que 

los medios masivos puedan influir en las audiencias para direccionar los temas que, a su 

criterio deben ser tratados en la sociedad. Dorantes (2008) citando a Bernard Cohen 

(1963) señala que la prensa puede señalar en que deben pensar las personas como parte 

del posicionamiento de ciertos temas en lugar de otros. Según esta propuesta los 

ciudadanos consultados en el estudio mostraron su interés en los temas abordados en los 

diferentes medios.  
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b)  “Priming” 

 

Según esta propuesta, los medios pueden generar mayor atención de carácter 

permanente a ciertos temas y provocar por otro lado la desatención y el olvido de otros 

con base en el tratamiento informativo principalmente. Citando a Iyengar y Kinder 

(1987) Freidenberg (2007) explica que al contar con cierta información de los medios, 

las personas se inclinan a juzgar de una u otra manera, por ejemplo las actitudes y 

actividades de quienes ejercen el poder o intentan acceder a él; es decir pueden llegar a 

cambiar las valoraciones, minimizar o dejar de la  favorecer que ciertos elementos se 

mantengan presentes mientras otros son ignorados u olvidados. Puede entenderse que 

ciertos medios pueden posicionar ciertas ideas que como reacción fomentan 

determinados comportamientos. 

 

c)  “Framing” 

 

El concepto se lo atribuye a una amalgama de definiciones de varias ciencias como la 

psicología, la sociología y la comunicación, entre otras para establecer que la necesidad 

que tienen las personas para encontrar esquemas de interpretación que le permitan 

ubicar, percibir, identificar y clasificar la información que van recibiendo del entorno. 

Freidenber (2007) explica que lo más importante es establecer las causas y 

consecuencias que generaron la noticia y sus repercusiones. 

 

Para desarrollar en la práctica estos conceptos es necesario recurrir a varios autores que 

intentan descifrar la relación entre la televisión y su incidencia en la sociedad.  Bourdieu 

(1996) a más de señalar que existe una censura o auto censura refiriéndose a las 

limitaciones del tiempo y la imposición de los temas muchas veces de carácter político 

y económico. Explica que los medios utilizan “elementos de distracción” en sus 

espacios informativos para presentar noticias sobre crónica roja o sucesos que, en la 

práctica son de interés común pero que contienen un mínimo valor para referirse a algo 

importante: “pero al privilegiar  los sucesos y llenar ese tiempo tan escaso de vacuidad, 

de nada o casi nada, se dejan de lado las noticias pertinentes que debería conocer el 

ciudadano para ejercer sus derechos democráticos” (Bourdieu, 1996, p. 23).  
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De esta manera el autor establece una división entre aquel segmento de la población que 

tiene acceso a otro tipo de informaciones y otros medios como los diarios, o la 

televisión por cable con canales internacionales e incluso la radio y actualmente el 

internet y las redes sociales, mientras por el otro lado está la población únicamente 

cuenta con los datos emitidos en la televisión. 

 

Se propone también en el planteamiento de Bourdieu (1996) que la televisión “oculta 

mostrando” y aunque parece un contrasentido no lo es según este análisis, cuando los 

medios recurren a ciertos mecanismos para poner en escena algo distinto a lo 

importante, mientras que por otro lado presenta contenidos que pasa inadvertido por la 

forma como salen al aire. También se hace referencia a la actitud de ciertos periodistas 

que utilizan un especial sentido de selección mediante el cual observan ciertas cosas y 

otras no para realizar su trabajo.  

 

En la práctica es común observar en los diferentes espacios informativos este tipo de 

escenas en donde priman las imágenes violentas para llamar la atención de los 

televidentes especialmente en aquellos temas que generan conmoción social como el 

femicidio o asesinato de mujeres, tema que es el eje de esta investigación y se utilizan 

términos que pueden generar reacciones, temores o representaciones equivocadas. En 

paralelo se considera que es una práctica común la búsqueda que hacen los reporteros de 

hechos extraordinarios en su afán de lograr alguna primicia, tarea que muchas veces se 

complica con las herramientas actuales de comunicación y redes sociales que actualizan 

hechos y datos de manera permanente.    

 

En ese contexto Bourdieu (1996) señala que  el tratamiento de ciertos sucesos por los 

medios puede generar emociones y sentimientos positivos o negativos. Un ejemplo 

cercano a la realidad ecuatoriana puede considerarse lo sucedido el 30 de septiembre de 

2010 durante la sublevación policial para rechazar la ley de servicio público que, según 

se mencionaba en ese momento, pretendía eliminar o reducir ciertos beneficios para 

policías y militares principalmente.  

 

Los medios privados de televisión realizaron una transmisión en vivo y en directo de los 

incidentes, no únicamente de la capital sino de provincias con saqueos y asaltos ante la 

ausencia de la fuerza pública. En las transmisiones se reportó también la presencia del 
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ex presidente Rafael Correa quien acudió a enfrentar la protesta y se recluyó en el 

Regimiento Quito N.-1 y en el hospital de la policía. En paralelo una movilización de 

ciudadanos convocados por el partido de gobierno acudió al rescate del mandatario 

mientras la secretaria nacional de comunicación SECOM resolvió que todos los medios 

debían engancharse a la señal de la televisión pública en la que se dejó de lado la 

informaba sobre el desarrollo de los acontecimientos. Paralelamente una turba ingresó 

por la fuerza hasta las instalaciones de Ecuador TV para exigir la transmisión de los 

hechos y para que se escuche su voz. 

 

Como se observa en un primer momento la información del minuto a minuto de los 

incidentes provoco incertidumbre y probablemente la movilización social para cometer 

delitos por la protesta policial que desapareció de las calles y en segunda instancia la 

falta de información fue esencial para que los militantes y simpatizantes del partido de 

gobierno decidan acudir hasta el centro del conflicto poniendo en riesgo su integridad y 

hasta su vida para rescatar al mandatario. Bourdieu (1996) explica que informar implica 

necesariamente una visión de la realidad, con la capacidad de provocar movilización o 

la desmovilización social.  Según el ejemplo, producto de esta revuelta 5 personas 

perdieron la vida y se iniciaron cientos de procesos legales para sancionar a los 

responsables, en su mayoría policías bajo el criterio de supuesto intento de Golpe de 

Estado. 

 

En el trabajo de la televisión se menciona en varios espacios de análisis las presiones 

que existen desde diferentes sectores, entre ellos de la lógica comercial que influye en la 

búsqueda de audiencia o altos  niveles de sintonía, todo esto por los intereses de grupos 

económicos que dirigen o forman parte de los grupos de medios de comunicación 

masiva; todo esto según Bourdieu (1996), influye en el trabajo de los periodistas.  

Esto criterios al final solamente confirman una práctica común y cotidiana en los 

medios de comunicación y especialmente en los espacios de noticias en donde se 

recurre a aquellas imágenes más impactantes para iniciar los reportajes y en muchos 

casos se las repite en varias ocasiones para fijar aún más en la retina de los televidentes 

aquel drama que se quiere mostrar; muchas veces se incluye música dramática para 

ambientar la pieza periodística y provocar mayor empatía entre el público y lo que está 

viendo. Todo esto como parte de una estrategia por captar la preferencia de la audiencia 
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a través del rating y esto a su vez generará mayores opciones de comercialización de los 

diferentes productos.  

 

2.8.2 Televisión de proximidad 

 

A finales de los años noventa surge este concepto en Francia como parte de un proceso 

de expansión del canal público “France 3” que se encargaba de la emisión y producción 

de la televisión regional. Esta estación utilizó las desconexiones informativas diarias 

para ciudades grandes y medianas para dar paso a la generación de contenidos a nivel 

local. La televisión regional se refiere a las actividades de cobertura específica y 

deliberadamente local que no corresponde al ámbito geográfico nacional ni local desde 

la visión municipal sino desde el punto de vista regional.  

 

Desde la visión europea en donde proliferaron entre los años ochenta y noventa una 

serie de estaciones de televisión con estas características que incluían en su trabajo 

varias ciudades incluyendo las áreas rurales. Con esas características se puede 

considerar que la televisión de proximidad toma en cuenta características territoriales y 

comunicativas cercanas a su audiencia. Actualmente sin embargo con el aparecimiento 

de las nuevas tecnologías desarrollada con el internet el concepto de territorio que era 

uno de los referentes para comprender la televisión de proximidad se ha superado. 

 

De todas maneras, sobre esa base la vinculación de las emisiones de los canales 

regionales destinadas a un territorio definido y a una población o audiencia plenamente 

identificada con su entorno económico, social, político y cultural, entre otros, permite la 

producción y emisión de unos contenidos específicos que la televisión nacional no logra 

cubrir por considerarse de alguna manera de menor importancia para la generalidad de 

un país. Debe entenderse por televisión local aquella que resulta cercana a su 

comunidad, que presenta contenidos de interés directo para la comunidad de acuerdo 

con sus costumbres, historia, lengua, cultura y de manera conceptual su función es 

formar parte de los esfuerzos para fortalecer la cohesión social de la comunidad, sin 

embargo en la práctica es necesario analizar realmente su influencia y la sociedad. 

 

En América Latina el desarrollo de la televisión desde los años cincuenta ha sido 

netamente a través de estaciones privadas con la producción de contenidos desde las 
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grandes ciudades y centros de desarrollo social y económico, situación que se replicó en 

el país como consecuencia también del proceso de financiamiento a través de la 

publicidad; es solo a raíz de 1995 cuando se crea la Asociación de Canales 

Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA) que agrupa cerca de 60 

canales de televisión en frecuencias UHF y VHF y se constituye en una alternativa 

frente a los grandes medios y con posibilidades de acceso a programación, participación 

en la discusión de políticas públicas, de negociación de espacios de publicidad y de 

generación de productos de interés específico para la gente.  

 

En una reseña del desarrollo de la televisión en el Ecuador, León (2014) explica que 

hasta esa época se consideraba que aquellos contenidos de temas locales y regionales le 

correspondía a los medios de comunicación públicos, sin embargo la televisión pública 

en el Ecuador se hizo realidad a finales del año 2007 durante el gobierno del presidente 

Rafael Correa inauguró sus emisiones con la transmisión de la Asamblea Nacional 

Constituyente. El primer canal público del país hasta 2014 contaba con 99 repetidoras 

para alcanzar al 85% de la población con una cobertura del 75% del territorio nacional 

según los datos presentaos en esa fecha. 

 

2.9 Televisión y Espectáculo 

 

Uno de los aspectos quizá más representativos de la televisión es su espectacularidad y 

en ese contexto, desde su aparecimiento ocupa un espacio fundamental en el desarrollo 

de las sociedades modernas. Por esta razón mucho se ha escrito sobre la sociedad actual 

a la cual se la ha denominado también como la sociedad del espectáculo.  

 

2.9.1 Espectáculo y sociedad  

 

Para entender el concepto, Debord (1967) trazó algunos elementos que forman parte de 

una reinterpretación del trabajo de Marx sobre la mercancía y los medios de 

comunicación contemporáneos. Mattelart (1997) señala que el espectáculo puede 

considerarse como la mediación de las relaciones sociales por imágenes; mientras que 

Debord (1967) señala que la hegemonía económica domina dicha sociedad. 
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Desde esa perspectiva Mattelart menciona también a Michel Foucault (1966) para 

identificar los mecanismos de la comunicación-poder en su propia forma organizativa 

visto como el panóptico en la utopía de la sociedad que sirve para caracterizar el modo 

de control ejercido por la televisión para controlar el tiempo, vigilar continuamente al 

individuo y de asegurar la producción positiva de comportamientos. En ese sentido y 

adaptado a las características de la televisión, el panóptico, entendido como esa 

infraestructura transformada en una máquina de vigilancia desde una torre central para 

controlar todo con plena visibilidad: “invierte el sentido de la visión al permitir a los 

vigilados ver sin ser vistos, y que ya no funciona solo por control disciplinario sino por 

fascinación y seducción” (Mattelart, 1997, p. 67). 

 

En esa línea y en el contexto latinoamericano para entender a la televisión y su 

problemática, influencia y trascendencia política, cultural y social principalmente, Jesús 

Martin Barbero (1975) presenta diferentes aristas para intentar  re-descubrir la realidad 

cultural de la región y re-conocer sus procesos históricos, sus matrices culturales 

complejas y heterogéneas. En América Latina se investiga el circo como el espacio de 

las amalgamas de creencias y lógicas de contrastes entre lo serio y lo risible, tensión-

serenidad que todavía le gusta a la gente, se investigan también, las fiestas como espacio 

lúdico de encuentro en donde emergen las culturas e identidades regionales. Esta 

también en análisis la radio desde la puesta en escena de las matrices culturales y de lo 

popular desde la oralidad. La televisión por supuesto se incluye en las propuestas de 

investigación como aquel espacio para el reconocimiento cultural, racial de la sociedad 

y además están las prácticas culturales, es decir según Martin Barbero (1975), es 

necesario repensar las relaciones de poder asumiendo el reto de la expresión de lo 

popular: “pensar el dominio desde la actividad del dominado, desde su producción y 

réplica, es decir re-pensar los procesos desde a hegemonía” (Barbero, 1975. P.4). 

 

En el análisis sobre “Televisión, Melodrama y Vida Cotidiana” Martin Barbero (1975) 

pone especial énfasis en la industria de las telenovelas para tratar de entender las 

relaciones existentes entre la economía de producción de las telenovelas, los factores 

que regulan dicha producción y las transformaciones que se generan en el ámbito 

cultural. También un análisis de las ideologías que intervienen la producción 

enunciación de los relatos y un análisis de las formas de apropiación de dichos relatos 

por parte de los receptores y su utilización en la vida cotidiana. Para entender el 
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concepto de cotidianidad,  Barbero aborda las categorías de consumo, letras y usos; 

entendiendo por consumo el conjunto de procesos sociales de apropiación de los 

productos, asociado con el “hábitus” de clase a través del cual no vemos y nos sentimos. 

 

2.9.2 Melodrama y sociedad  

 

El melodrama puede ser entendido como cualquier obra literaria, cinematográfica o 

teatral para provocar emociones a través de la exageración de los aspectos 

sentimentales. Para efectos de esta investigación se deben incluir también los programas 

de televisión que recurren a varias estrategias discursivas como la repetición, fragmento 

y la serie para armar una trama imperceptible según Barbero (1975) quien plantea que la 

repetición en la cotidianidad permite mantener el suspenso a la audiencia: “esa “casi 

diabólica” estética de la repetición televisiva, discontinua en el tiempo, continua en la 

narración, que le permite hoy  a la televisión  inscribirse con fuerza en nuestras rutinas” 

(Barbero, 1975, p.7 ). 

 

Con esa explicación se puede determinar que en la telenovela no solo se pone en 

práctica una fórmula comercial sino una estrategia de dominación-alienación; que no es 

solo una propuesta de un comerciante o libretista sino un espacio narrativo cargado de 

historia, cultura, memorias y saberes imaginarios. 

 

El melodrama se convierte entonces en el modo de expresión de la gente en América 

Latina en donde se resuelven todos los conflictos, las relaciones sociales con los 

sentimientos, los sueños del querer ser con base en aquel característico imaginario 

colectivo. Para Barbero (1975) el melodrama forma parte de las tradiciones que van 

desde los cuentos hasta las leyendas donde predomina el narrador que cuenta sus 

historias diariamente. 

 

2.10 Audiencias televisivas  

 

Una parte fundamental de esta investigación se enfoca en las audiencias que, desde una 

visión general, son aquellas que  buscan contenidos en los medios, que les permitan 

satisfacer sus necesidades de información, educación y entretenimiento, los mismos que 
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se disciernen y reproducen en su vida cotidiana y en su interacción social; o también son 

capaces de establecer límites en esa relación.  

 

2.10.1 Teoría de las audiencias 

 

A lo largo de este trabajo se ha establecido el carácter activo que se les otorga a las 

audiencias en la forma como interactúan con los medios e incluso se plantea que aquella 

relación permite la producción de contenidos nuevos y distintos para el relacionamiento 

interpersonal y social. Por esta razón Orozco (1996) señala que incluso puede llegar a 

ser hiperactivas y que en esa construcción de significados pueden diluirse en contenidos 

triviales o de poco interés.  

 

a) Audiencias y recepción de medios 

 

Para entender la relación entre audiencias y medios se deben conocer los nexos que se 

tejen entre las categorías que simbolizan a los emisores y a los receptores desde los 

diferentes contextos de entendimiento histórico y social. Por esa razón se recurre a la 

combinación de estrategias cuanti-cualitativa principalmente para el análisis. Jensen 

(1990) y Rosengren (1997) plantearon cinco corrientes: Efectos de los medios, Usos y 

Gratificaciones, Análisis de contenido, Estudios culturales y Análisis de la audiencia; 

todas ellas vinculadas o influenciadas por el poder, entendido según Castells (2009) 

como la posibilidad de influencia,  según las necesidades o intereses de quien lo detenta, 

sobre los demás actores sociales. 

 

b) Modelos de efectos de los medios y sus derivados 

 

En este modelo se plantean tres grandes etapas claramente definidas que tienen que ver 

con los efectos inmediatos, efectos limitados y efectos poderosos a largo plazo para 

establecer la influencia de los mensajes que se emiten desde los medios para las 

audiencias. El eje principal gira en torno a un gran emisor que ejerce su poder incluso 

de manera autoritaria. Orozco (2012) explica que aquellas corrientes como la “agenda 

setting” o “la espiral del silencio” constituyen algunos ejemplos que permiten explicar 

las variantes comunicativas y los efectos que se producen en el proceso. 
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2.10.2 Teoría de las mediaciones 

 

En todas las prácticas comunicativas se debe considerar que existe una mediación, si se 

quiere un filtro o un prisma que está determinado desde la sociedad, la  cultura, la 

política y la subjetividad, y el sentido que se obtiene de dicho ejercicio comunicativo es 

el resultado de prácticas sociales de producción, recepción, apropiación y usos sociales, 

que ponen de manifiesto tanto competencias culturales y comunicativas de los sujetos 

como las relaciones de poder entre ellos. Uno de los principales autores de esta corriente 

es Jesús Martin Barbero (1993) quien establece que a través de productos como los 

melodramas y el entretenimiento en general se van generando aquellos sentidos que se 

manifiestan en la sociedad. 

 

De esa forma, Tufte (2007) y con base en la propuesta de Barbero (1993) plantea que 

las mediaciones son las articulaciones o bisagras que permiten conectar, estructurar, 

organizar y reorganizar la comprensión de la realidad que forma parte de la vida de 

quienes se definen como audiencias que a su vez están conectadas por sus propias 

matrices culturales y en temporalidades determinadas.  

 

2.10.3 Teoría de los usos y gratificaciones 

 

A través de esta teoría desarrollada durante los años setenta se trata de establecer la 

utilización, las posibles necesidades y, sobre todo, la búsqueda de gratificación por parte 

de diversas audiencias de manera individual, es decir sin una consideración social y 

política de su contacto con los medios de comunicación. En esta doble vía de análisis se 

debe tomar en cuenta que cada persona tiene un interés particular con respecto a la 

radio, la prensa escrita o la televisión, a través de una selección consciente que le 

permite cubrir sus necesidades e incluso determinar su comportamiento social con los 

insumos que recibe de dichos medios.   

 

Entre los autores que han analizado el tema se destacan Elihu Katz (1973), Jay Blumler 

(1973) y  Michael Gurevitch (1974) quienes en efecto consideraron que el público tiene 

una actitud activa y en ese contacto con los medios de comunicación busca alguna 

compensación que pueda ser satisfactoria con base en cinco parámetros reseñados por 

Bosch (2015), sobre los usos potenciales de información, identificación con las personas 
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que aparecen en dichos medios, entretenimiento, mejorar su interacción social y alejarse 

de la rutina y el estrés; para lo cual busca determinados medios específicos para cada 

uso como la radio, la prensa escrita o la televisión. 

 

De esta manera se pueden producir conocimientos sobre gustos, expectativas y 

acumular experiencia que se pueden reproducir en diferentes audiencias  a través de la 

producción de cultura, con información que permita ofrecer contenidos que las 

audiencias buscan. Autores como Barbero (1993) plantean que desde el punto de vista 

de la región, en donde está vigente aquella narrativa plasmada en el melodrama, se 

pueden entender aquellas formas de interacción social que se produce frente a la 

televisión.  

 

2.11 Televisión y opinión pública 

 

Como se mencionó en líneas anteriores es indispensable establecer la relación que existe 

entre la televisión, sus contenidos y la influencia que se ejerce en la generación de 

opiniones, ya sea de líderes de opinión, grupos sociales específicos y entre los 

ciudadanos comunes que pueden llegar a determinar ciertos comportamientos en base a 

ciertas agendas establecidas. En este espacio de desglosarán algunas visiones acerca de 

este tema tan amplio como es el de la opinión pública y la televisión. 

 

2.11.1 Historia de la opinión pública  

 

Haciendo un repaso histórico de la definición del concepto se puede decir que los 

orígenes de la Opinión Publica datan de 1750, cuando es utilizada por primera vez la 

expresión; la aparición de la misma se la relaciona con los cambios económicos y 

políticos durante los siglos XVII Y XVIII, con un fuerte crecimiento de la economía y 

de la producción de gran escala del comercio, lo que a su vez produjo  el surgimiento de 

la sociedad capitalista, dando  inicio a lo que se denomina como espacio público y 

espacio privado; donde lo público se lo relacionaba  con lo común, compartido por 

todos, mientras que lo privado se refería a lo doméstico.  Antes de aquello se utilizaban 

términos parecidos o relacionado con opinión común, opinión popular, voluntad general 

y vox populi. La evolución del concepto de opinión pública está atada necesariamente al 
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desarrollo paralelo de los mecanismos tecnológicos y su interacción con los procesos 

sociales y la comunicación e información. 

 

Con el aparecimiento de los tipos móviles de metal y el desarrollo de la imprenta en el 

siglo XV, en Europa se experimentó una transformación muy importante en la forma de 

transmisión  del conocimiento, en un sociedad dominada por la influencia clerical y en 

donde el acceso a los libros elaborados a mano era de limitado acceso, la producción en 

serie de los textos permitió la amplia difusión de las ideas. Con ello en el siglo XVI por 

ejemplo la ideología protestante logró profundizar su pensamiento especialmente en el 

ámbito educativo sobe la hegemonía dela iglesia.  Los efectos de la nueva tecnología en 

la comunicación y en la sociedad se evidencian principalmente en el siglo XVII cuando 

“el proceso de opinión pública estaba cada vez menos restringido a la comunicación 

interpersonal dentro de los agrupamientos públicos que se podían reunir en una única 

localización” (Crespi, 2000, p. 124). A ello se debe agregar el desarrollo de los sistemas 

postales que permitieron ampliar el alcance de las opiniones colectivas que empezaron a 

generar influencia en la sociedad de la época.  

 

En ese contexto se produce un cambio de mentalidad, se pasa de lo medieval a lo 

moderno, con la que se da inicio a los medios de comunicación y de esta manera dar 

surgimiento a lo que hoy por hoy denominamos opinión pública. Desde una visión 

socio-histórica y con base en la propuesta de Abraham Moles (1981), José Luis Dader 

(1984) planteó: “Opinión pública o conjunto de opiniones individuales o celulares, 

posteriormente colectivizadas o abstraídas por diversos métodos de inferir opiniones” 

(Dader, 1984, p. 6). 

 

En el siglo XIX con las nuevas tecnologías que permitían la comunicación a larga 

distancia a través de la invención del telégrafo, el teléfono y la implementación del 

cable transoceánico se crearon nuevas redes de comunicación con inversiones 

fundamentalmente de sectores privados que llegaron a marcar de alguna manera los 

contenidos en los nuevos espacios generados para la explotación personal y corporativa  

de estos inventos. En paralelo surgen las primeras organizaciones de producción y 

recolección de noticias e información como la Agencia Havas hoy Agencia France 

Press, a raíz de la creación de un nuevo marco institucional. Se producen también las 

primeras cadenas de periódicos que hasta esa época eran exclusivamente locales. Según 
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Crespi (2000) todo esto contribuyó al aparecimiento y fortalecimiento de una opinión 

colectiva o pública como una fuerza colectiva de carácter nacional. 

 

El descubrimiento de las nuevas tecnologías a través de ondas que permitieron la 

transmisión de sonidos e imágenes con la radio y la televisión, con el aporte económico 

de las grandes corporaciones en el desarrollo de los equipos, el financiamiento de la 

publicidad y la regulación estatal, no tardaron en ser utilizadas por la clase política para 

la producción y emisión de sus ideas dado el potencial de alcance y cobertura sin 

necesidad mayor de contar con públicos letrados se convirtieron en medios 

indispensables para la comunicación con las masas. Independientemente de las 

dificultades para obtener la retroalimentación o feedback con los oyentes o televidentes 

se logró sin embargo la aparición y consolidación del conocimiento común en una 

escala inimaginable. “Por primera vez, todos los ciudadanos de las sociedades 

nacionales se convirtieron en miembros potenciales y a menudo reales del público” 

(Crespi, 2000, p.132). 

 

Desde la perspectiva histórica, Víctor Sampedro (2000) en Opinión Pública y 

Democracia Deliberativa, Medios Sondeos y Urnas, reseña de manera breve los criterios 

de Tocqueville (1982) sobre el uso del concepto de opinión pública desde fines del siglo 

XVI con Michel de Montaigne hasta Maquiavelo quien concibió a su obra “El Príncipe” 

el primer tratado de relaciones públicas.  

 

2.11.2 Aproximaciones al Concepto de Opinión Pública 

 

El concepto de Opinión Publica gira alrededor de diferentes ciencias entre ellas la 

política, la psicología, la comunicación, la sociología y la filosofía; y cada una de estas 

disciplinas pretenden acaparar su estudio, por ello la dificultad para enmarcar sus 

conceptos en una sola visión o metodología, a ello hay que agregar el interés del poder 

en utilizarla para conseguir su apoyo. De manera general y para establecer algunas ideas 

matrices se puede mencionar que la opinión pública está compuesta, como su nombre lo 

señala, por opiniones que se basan en proposiciones racionales y/o emotivas de las 

personas en general: “No son juicios de expertos o gobernantes sino del pueblo, y por 
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tanto carecen del rigor de los primeros y la responsabilidad de los segundos” 

(Sampedro, 2000, p. 21).  

 

Bajo esa perspectiva y en las sociedades democráticas se recurre a aquellos mecanismos 

que permiten la determinación o gestión de las preferencias de la gente como son: las 

urnas, los medios y los sondeos que se han convertido en aquellos referentes sociales 

que permiten la gestión del poder en público. La propuesta de Sampedro (2000) incluye 

además  los conceptos de: 

 

a) Opinión Pública agregada; considerada como el resultado de la suma de 

opiniones individuales con mecanismos como el voto y los sondeos donde el 

público es la suma de voluntades. 

b) Opinión Pública discursiva se refiere a un sujeto colectivo, considerando al 

pueblo como tal, que intercambia opiniones en ambientes formales e informales, 

procesando experiencias propias, conocimientos e informaciones. 

 

De su lado María del Carmen de la Peza (2012) plantea que la opinión pública no se 

construye con base a las preocupaciones de los distintos sectores y grupos de 

ciudadanos sino en función de preocupaciones políticas: “se trata de construir la idea de 

que existe una opinión pública y unánime, y así legitimar una política y reforzar las 

relaciones de fuerza que la fundan o la hacen posible” (de la Peza, 2012, p.20).  

 

Mientras tanto Crespi (2000), considera a la opinión pública como un proceso 

multidimensional que permite incorporar los intereses de las diferentes disciplinas en un 

análisis satisfactorio, aunque lo único cierto es que no existe acuerdo sobre el 

mecanismo para solucionar los temas públicos. En su obra señala además que el proceso 

debe considerarse necesariamente en una visión de tres aristas con los aspectos 

individuales, los fenómenos colectivos y los fenómenos políticos y bajo este esquema 

cada dimensión debe considerarse con subprocesos:  

 

a) Transacciones entre los individuos y sus ambientes; sobre las interacciones de 

las actitudes, creencias, estados afectivos, valores/intereses que producen 

opiniones.  
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b) Comunicación entre los individuos y las colectividades que les acogen que 

refleja la interacción entre el lenguaje utilizado en el discurso público y en 

contextos grupales y los roles relacionados al respecto, y 

c) Legitimación política de los colectivos a través de interacciones entre los 

principios para establecer si la dicha opinión grupal es legítima y además  los 

vínculos de esa opinión colectiva con el gobierno.  

 

En ese sentido Crespi (200) destaca la importancia de la opinión pública como proceso 

multidimensional que no se considera como la sumatoria de opiniones sino que está en 

constante evolución por ello se habla de la necesidad de la integración de los aspectos 

individuales y colectivos de la opinión pública.  

 

En un esquema general se puede decir que la opinión pública es  la manera de pensar 

que es común a la mayoría de personas acerca de un tema, es decir que opina la mayoría 

de personas sobre un tema que está en análisis o discusión.  

 

Otro alcance al concepto de opinión pública lo propone Marcelo Martínez Hermida 

(2015) en Medios y Opinión Pública al acercarse al planteamiento de Cándido Monzón 

(1996) quien señala que se puede entender la opinión pública como el conocimiento que 

es inherente a la mayoría y no únicamente está reservado para ciertos grupos o 

estamentos como la ciencia, esto resulta según su propuesta, es fundamental para 

explicar una opinión pública ligada al poder y a las instituciones: “la opinión pública 

podría entenderse como la contención y racionalización del poder al que ella misma 

contribuye. Por tanto se trataría de la comprensión de las reglas del gobierno y de 

aquellas con las que nos regimos en la vida” (Martínez, 2015, p. 7). 

 

Desde una perspectiva crítica y de acuerdo con el planteamiento de Amartya Sen (2000) 

concluye que se puede asumir la opinión pública como la manera de crear el clima de 

dialogo, las condiciones de la participación y la difusión de consenso como parte de la 

instrumentación que ayude a tratar y comprender en común los asuntos de la vida social, 

en la organización colectiva de las comunidades y grupos sociales. Por otra parte 

Marcelo Martínez Hermida (2015) explica que la opinión pública establece un nexo 

entre lo que significa el poder ejercido a través del gobierno y la vida cotidiana. Por 
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tanto, se trataría de la compresión de las reglas del Gobierno y de aquellas con las que 

nos regimos en la vida”. Estos acercamientos permiten dilucidar de alguna manera la 

importancia de la opinión pública aunque el debate sobre el alcance del concepto de 

opinión pública sigue vigente. 

 

2.11.3 Conceptos básicos para entender a la Opinión Pública 

 

Para entender en su totalidad el concepto de opinión pública y sus implicaciones se 

deben conocer en detalle los términos de público, masa y colectividad. 

 

a) Público 

 

Se refiere a un grupo de personas capaces de generar un razonamiento concreto y lógico 

frente a su realidad, con la capacidad de generar opiniones sobre determinados aspectos 

Floyd Allport (2009), en el artículo “Hacia una ciencia de la opinión pública” expresa 

sobre el concepto de público que tiene una connotación circular en cuanto a las 

opiniones dentro de un grupo específico en el cual se identifican sus miembros.  

 

b) Masa 

 

Se caracteriza principalmente por su aislamiento  interpersonal y según Blúmer (1946) 

está compuesta por personajes anónimos que en general no interactúan debido a su 

heterogeneidad económica, social, cultural y de estilos de vida. En ese sentido señala 

que lo que une a las masas es cierto interés puntual que esta fuera de su cercanía. 

 

c) Colectividad 

 

Se trata del grupo de personas que habitan en una misma jurisdicción y comparten 

intereses, normas, hábitos y cultura. Según la psicología de la colectividad las personas 

pueden compartir una conducta y transformarla a partir de las emociones compartidas. 

Los aspectos que caracterizan a la colectividad tiene que ver con el anonimato, cambios 

de conducta y la sugestión que permite a las personas que forman parte del colectivo 

sostener ideas y conductas en formas que normalmente no lo harían 
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Mientras tanto en el planteamiento de John Dewey (2004) recogido por Martínez (2015) 

plantea que el público debía ser entendido como público social y no a las audiencias, 

masas o conjunto de espectadores y consumidores que comparten las mismas aficiones, 

que consumen productos similares o que concurren a determinados lugares; sino algo 

más cercano a la idea de sociedad civil o comunidad cívica. En ese sentido se debe 

establecer dice el autor que la opinión pública se concreta fundamentalmente en dos 

niveles: la influencia social y los medios de comunicación.  

 

2.11.4 Formación de la opinión pública 

 

En el avance de la definición del concepto de opinión pública, su importancia y 

trascendencia social, política y cultural es necesario entender los mecanismos de 

formación de dicha opinión pública que se refiere a las etapas por las que pasa la 

información en la sociedad y los medios de comunicación para generar efectivamente la 

opinión pública. Al respecto se debe considerar la existencia de un tema o grupo de 

temas de coyuntura  que generan reacciones en ciertos círculos relacionados aunque 

pueden aparecer otras opiniones según el tipo de participantes. La expresión de esa 

opinión pública resulta también de la influencia de los medios de comunicación, aunque 

lo importante es producir algún efecto de acuerdo con el número de integrantes. 

 

Para entender el proceso de formación de la opinión pública Kimball Young (1999) 

propone varias etapas: 

 

 Un tema se define por intereses de solución. 

 Luego se toman en cuenta su importancia, pertinencia de enfrentarlo y posibles 

soluciones. 

 Posteriormente se adelantan algunas propuestas de solución. 

 De las emociones y el debate se alcanzan los primeros consensos mediante 

votaciones no oficiales o encuestas de opinión y 

 Finalmente se pone en práctica la resolución adoptada. 
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Al respecto Carrol Glynn (1999) propone por su parte 5 enfoques sobre la formación de 

la opinión pública que van desde el conjunto de opiniones individuales, las reflexiones 

de las creencias de las mayorías, el resultado del choque de grupos de interés, la opinión 

de la elite social y los medios y la opinión es una ficción; esto tomando en cuenta que 

para el autor es el equivalente a la opinión de medios y las elites sociales que construyen 

imágenes de la opinión publica de acuerdo a sus necesidades 

 

2.11.5 Lo privado  

 

Jurgen Habermas (1981) en “Historia y crítica de la opinión pública, la transformación  

estructural de la vida pública” analiza en extenso las implicaciones y el desarrollo de la 

esferas pública y la esfera privada estableciendo sus relaciones y contraposiciones a lo 

largo de su historia para llegar a considerar a la opinión pública como fenómeno. Para 

explicar la separación de lo público y lo privado recurre a un análisis histórico desde la 

antigua Grecia que consideraba al ámbito privado relacionado con la familia, el terreno 

del patriarcado y de la dominación mientras que publico es considerado como el espacio 

para la discusión política, de la deliberación pública.  

Sobre lo privado el autor agrega que a más de lo relacionado con la casa y las 

pertenencias o la riqueza está también la disposición sobre la fuerza de trabajo, en la 

posesión por un lado y por otro la desprotección, la esclavitud y la pobreza 

 

2.11.6 Lo público 

 

El análisis de Habermas (2009) incluye el desarrollo de estos conceptos en la edad 

media en donde considera que desapareció la esfera pública que resurge en cambio en el 

siglo XVIII con el ascenso de la clase burguesa en Europa Occidental en donde se logra 

generar un espacio de debate entre el Estado y la sociedad civil. Papel importante 

juegan aquí según esta visión,  los espacios de reunión social donde se discuten los 

temas de interés como el Estado y lo público en donde las opiniones están enfocadas en 

el reparto que se puede hacer del poder.  

  

En esa línea de análisis y con el apogeo de las denominadas revoluciones burguesas y el 

desarrollo de la prensa, aquella opinión pública fue expandiéndose a otras esferas de la 

sociedad en donde más sectores de la población empezaron a manifestarse sobre temas 
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de interés general. La sustitución de la aristocracia por la burguesía permitió afianzar la 

opinión pública que poco a poco se convirtió en el centro y regulación del poder. El 

problema sin embargo con estos criterios tiene que ver con la vinculación de sectores 

económicos al ejercicio de la prensa que generan influencias y eventualmente 

distorsiones en la discusión pública o la opinión pública como tal. Situación que se 

mantiene hasta la época actual. 

 

2.12 Perspectivas de la opinión pública 

 

Como se mencionó al inicio de este apartado, la definición del concepto de opinión 

pública tiene diferentes matices y consideraciones según las perspectivas de sus  autores 

con base en el contexto histórico, social, político y económico en el que se plantearon 

dando como resultado algunas perspectivas que se detallan a continuación: 

 

 Racional y voluntarista  

Desde esta perspectiva Ferdinand Tonnies (1902) entiende a la opinión pública como la 

suma de criterios que pueden ser coincidentes o deliberantes pero que logran conjugarse 

en una expresión de interés común. 

 Mental estereotipada 

Al respecto Walter Lippmann (1922) sostiene que en la opinión pública pueden 

agruparse diferentes imágenes y opiniones que tienen las personas sobre sí mismas y su 

entorno de acuerdo con su realidad y sus expectativas. 

 Liberal y democrática  

Hans Speier (1950) entiende por opinión pública aquellos criterios acerca de los temas 

de interés de la nación de personas lejanas al poder pero que intentan que sus opiniones 

influyan en las decisiones oficiales. 

 Crítica normativa  

Habermas (1962) señala que  la opinión pública puede entenderse, desde la visión 

crítica y normativa como aquella importancia que tienen las opiniones de personas, 

grupos o instituciones de diferentes esferas económicas y sociales, entre otras. 

 Psicosocial  
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Neumann (1974) considera a la opinión pública desde esa visión como una herramienta 

de control social donde las personas acomodan su pensamiento a la opinión 

predominante. Por su parte Arendt (2005) plantea que en este aspecto las personas 

pueden expresarse sin temor al rechazo. 

 

 Sistémico informativa  

 

En la perspectiva de la ciencia política Sartori (1987) plantea que tiene relación estrecha 

con el ámbito político donde las opiniones de públicos distintos convergen en 

información sobre el quehacer público Niklas Luhmann (2000) en “La realidad de los 

medios de masas” plantea el funcionalismo sistémico que otorga la posibilidad de que la 

sociedad auto observe la estructura a gran escala que gobierno e ámbito social y 

considera a los medios de comunicación como un verdadero sistema social. En ese 

sentido Define a la opinión pública como la estructura temática de la comunicación 

pública, es decir como las opiniones van formando temas de discusión y debate 

principalmente en la comunicación y la política. La tematización implica seleccionar, 

jerarquizar y establecer criterios sobre las ventajas o no de analizar un tema en sociedad.  

 

2.12.1 Espacio público y opinión pública 

 

La definición de espacio público tiene diferentes matices según los autores que plantean 

los conceptos; por ejemplo  Éric Maigret (2003) en Sociología de la Comunicación y de 

los Medios y para explicar la propuesta de Habermas (2000) recoge el pensamiento de 

Kant (1962) adelanta que se debe rehabilitar el modelo crítico del siglo XVIII y la 

democracia burguesa que hicieron del uso público de la razón la condición de 

posibilidad de opinión, que a su vez es condición de realización de la democracia y 

agrega que: “ la fructífera dinámica  del intercambio entre personas privadas es la 

sustancia de una liza,  el espacio público, que se intercala entre la sociedad y el Estado 

como una instancia de legitimación centrada en la lógica individual” (Maigret, 2003, p. 

357)   

 

Al respecto Habermas (2000) realizó su análisis sobre el espacio público con base en el 

modelo griego y el burgués; este último catalogado como el ideal moderno de espacio 
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público centrado en la categoría de publicidad (referido principalmente a los debates, las 

leyes y los juicios), mientras que la tradición clásica o aristotélica de la política 

considera al espacio público basado en la plaza pública o ágora. Este era el lugar de 

encuentro de las personas para generar opinión sobre la ciudad. 

 

En ese sentido Maigret (2003) agrega que en la propuesta de Habermas (2000) presenta 

su análisis de doble manera al señalar los órganos y lugares a través de los cuales se 

habría dado efectivamente el espacio público (diarios, salones sociales, cafés, clubes) 

pero en paralelo deplora la existencia de una degradación regular que el desarrollo de 

los medios habría acompañado. Estos planteamientos sin embargo recibieron múltiples 

críticas ante lo cual Habermas (1981) re direcciona su propuesta inicial de la imposición 

hacia los públicos y la superioridad del espacio público burgués para profundizar en los 

denominados actos comunicacionales que se entienden para Maigret (2003) cuando los 

planes de acción  de los sujeto participantes no están coordinados por cálculos de éxito 

sino por actos de inter-comprensión. 

 

Por ello la definición nueva  del espacio público en relación directa con la idea de 

comunicación política, aquello es necesario por la llegada de la sociedad de medios y, 

siglo después de la sociedad de masas, Habermas (1997) y otros catedráticos consideran 

que el espacio público es consustancial a la idea de democracia tomando en cuenta que 

el principio regulador de este espacio es la libertad de expresión: es el espacio en donde 

se desarrolla la opinión pública. De su lado Sopena (2008), explica que si bien una 

persona o grupo social se pronuncia en un debate o discusión sobre un tema de interés, 

no participa necesariamente del espacio público, salvo que dichas opiniones trasciendan 

a un nivel más elevado. 

 

2.12.2 Medios y opinión pública 

 

En el trabajo diario de los medios masivos como la televisión es usual que para los 

programas informativos se recurre a las opiniones de los denominados expertos en 

diferentes temas, el problema es que el número de personajes con estas habilidades es 

por decirlo de alguna manera reducido; en el ecuador se considera que alrededor de 

cincuenta “opinadores” circulan por los diferentes estudios de televisión o los reporteros 

recurren a ellos para elaborar sus notas. Al respecto Bourdieu (1996) explica que en la 
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televisión se fusionan dos criterios básicos como son la velocidad y el pensamiento, por 

ello se recurre a las “ideas preconcebidas”, es decir aquellas que ya están dadas sobre la 

base de “tópicos” comunes que la sociedad ya los conoce, por lo tanto no existe 

preocupación por la forma en que serán recibidas. Existen también los denominados 

“bustos parlantes” que se refieren a todos los temas si necesidad de buscar a alguien que 

en efecto tenga algo que aportar: “A menudo se trataría de jóvenes, desconocidos, poco 

propensos a frecuentar los medios de comunicación, a  los que habría que preocuparse 

de buscar” (Bourdieu, 1996, p.40). 

 

Para profundizar en este análisis Maigret (2003) señala que actualmente en democracia 

se socializan no solo los aspectos relacionados con la política, la economía y las 

relaciones sociales sino aquellos aspectos que resultaban íntimos como las relaciones 

familiares, el parentesco, el género, la reproducción, las discapacidades, el amor y las 

pasiones privadas, entre otras que antes se callaban y que ahora forman parte de la 

ampliación del espacios comunicacional. Citando a Dominique Mehl (1996) en “La 

télévision de l´intimité” dice que la vida privada se vuelve pública y la vida pública se 

vuelve privada sin que se puede hablarse de una patología puesto que los dos conjuntos 

(privado/público) son ante todo, configuraciones históricas y no conexiones como tal. 

De esa manera se explica que “este cambio se traduce en el paso de la “paleo” a la “neo-

televisión” de la volu8ntad de transmitir saberes a la establece lazos con los públicos y 

su vida cotidiana” (Maigret, 2003, p.367) 

 

En paralelo, en los programas de opinión juega un papel fundamental el presentador o 

moderador pues se trata de las personas que plantean las reglas de juego, los tiempos y 

el orden de las intervenciones. Dependiendo de su interés implementará la entonación 

de voz para plantear las inquietudes para uno u otro invitado y será quien decidirá del 

uso de la palabra y el espacio de tiempo para ello con la posibilidad de cortar alguna 

intervención bajo el requerimiento la urgencia de una respuesta. Bourdieu (1996) 

plantea que el presentador también otorga a sus invitados cierto grado de importancia 

considerando su formación académica que, aparentemente le otorga un nivel de 

respetabilidad frente a los televidentes, minimizando la presencia  de personajes con 

menor preparación o experiencia ante las cámaras. 
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La composición del panel  de invitados también es importante para dar a entender a la 

audiencia una imagen de equilibrio democrático, requisito que se complementa con la 

estructura del programa y en ciertos casos con una conversación previa con los 

panelistas para establecer el guión a seguir en base a la lógica del lenguaje y un 

esquema de la lucha libre que plantea Bourdieu (1996) de manera gráfica y al mismo 

tiempo grotesca que tiene que haber enfrentamiento, debate o combate entre el 

personaje agradable y bueno con el incompetente o bruto. Se plantea también tensiones 

la interior del mundo periodístico las brechas salariales entre las denominadas grandes 

estrellas y los reporteros, camarógrafos y personal técnico que se encuentra detrás de 

cámaras y en la producción de los diferentes programas informativos. 

 

En el ámbito político y en una democracia la opinión pública es fundamental y 

necesaria, periodistas, políticos y  encuestadores; según su radio de acción e interacción 

manifiestan ser representantes de la opinión pública, mientras la ciudadanía se convierte 

en simple consumidor de información y  se dedica a responder encuestas y a expresar su 

opinión en las urnas según los datos a los que ha sido sometido a través de los medios 

masivos de comunicación. 

 

2.12.3 Las nuevas ágoras de opinión pública  

 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías a raíz del surgimiento de internet se inició 

lo que se ha denominado como una revolución, especialmente para el transporte de las 

ideas y la calidad de la comunicación permite sustituir conceptos como el de 

contigüidad por el de conectividad. En ese escenario se ampliaron las posibilidades de 

socialización de las opiniones bajo el criterio de que podían ser realmente democráticas 

en la red considerada como el nuevo espacio público. Es allí en donde empezó a circular 

la información sin ningún tipo de tamiz y control al que estaban acostumbradas 

diferentes sociedades con los tradicionales medios de comunicación de masas que 

consideraban a las audiencias como receptores. “y ciertamente la red ha permitido que 

aparezcan voces que de otra forma jamás se hubieran hecho audibles” (Rausell, 2002, p. 

162). 
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Sobre esa base empezaron a proliferar foros de discusión que conectaban diferentes 

latitudes a través de una pequeña pantalla y un enlace a internet, aparecieron muchas 

opciones para la oferta de información en páginas web, correos electrónicos y 

actualmente chats o grupos de amigos, de trabajo, de información pública, de educación 

y de familiares que facilitan el intercambio de contenidos de todo tipo gracias a la 

digitalización o transformación en el sistema de códigos que dominan el ciberespacio. 

Se habló entonces de la democratización de la información. La paradoja que sin 

embargo enfrenta todo el potencial para la transferencia de información y para la 

comunicación que enfrenta la red es que “esta supuesta mayor participación social es 

ineficaz ya que, cuando todo el mundo tiene la posibilidad de hablar, ya nadie tiene 

tiempo de escuchar y muy pocos algo que decir”. (Rausell, 2002, p. 163). Todo esto 

puede llevar a determinar que la posibilidad de generar opinión pública no depende 

necesariamente de la forma de expresar sino de una verdadera consistencia social.  

 

Con las nuevas tecnologías que logran medios más interactivos como la radio  la 

televisión las opiniones vertidas en los diferentes espacios de programación pueden 

tener reacciones inmediatas de quienes están escuchando o viendo; este hecho parece 

ser importante en la medida en que dichas reacciones logren incidir en algún tipo de 

modificación  de los contenidos de ser el caso o de generar una opinión o consenso si se 

trata de discursos sociales o políticos, pero todo dependerá de la trascendencia y 

presencia en el contexto social.  

 

Por esta razón y desde la óptica de esta autora no resulta extraño que los tradicionales 

líderes de opinión y medios masivos de comunicación como la prensa escrita, radio y 

televisión paulatinamente han migrado a las nuevas ágoras para mantener sus espacios, 

al igual que quienes realizan un manejo económico de los contenidos muchas veces a 

costa de la calidad. 
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CAPÍTULO 3  

 

Metodología y Aplicación de técnicas 

 

La presente investigación tiene como estrategia fundamental para su desarrollo una 

perspectiva cualitativa sobre la base de la revisión bibliográfica de los temas centrales 

como Femicidio o feminicidio, televisión, recepción y opinión pública;  la realización 

de dos grupos focales: en la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y entrevistas con profesionales relacionados 

con la comunicación y el periodismo, el derecho e investigadores en temas de género y 

violencia.  

Se trata de establecer de manera integral la forma cómo los estudiantes universitarios de 

comunicación de una entidad pública y una privada reciben los contenidos informativos 

sobre femicidio y violencia de género y cuáles son los usos de dicha información, tanto 

en el ámbito familiar como social; es decir se avanzará hacia una propuesta no 

únicamente descriptiva sino interpretativa de los resultados. En las siguientes líneas se 

revisarán todas las técnicas e instrumentos propuestos. 

 

3.1 Investigación cualitativa 

 

De manera general se puede establecer que la investigación cualitativa prioriza la 

observación como herramienta para obtener datos que luego se interpretan para generar 

información, que mediante enfoques varios puedo interpretar hechos de la realidad. Para 

la presente investigación se consideran los parámetros bibliográficos de los análisis de 

recepción planteados principalmente por Orozco (2003) mediante los cuales se 

establecen diferentes categorías que permiten entender la interacción de las personas, 

consideradas como audiencias con los medios masivos de comunicación, en este caso la 

televisión con las consideraciones de los conceptos de la “agenda setting” que utilizan 

los medios para la definición de los temas de coberturas periodísticas y finalmente los 

conceptos planteados por Teun Van Dijk (1997) del análisis crítico del discurso 

complementados con la revisión de las emociones humanas con los conceptos de Paul 

Eckman (1979) a través de las expresiones faciales. 
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Actualmente existen diferentes perspectivas para el desarrollo de la investigación 

cualitativa que refieren a enfoques distintos. Entre los más importantes según la 

propuesta de Vasilachis (2006) que a su vez refiere a   Flick (2002) plantea: 

 

1) La teoría fundamentada. 

 

2) La etnometodología  y el análisis de la conversación, del discurso y de género. 

 

3) El análisis narrativo. 

 

4) La hermenéutica. 

 

5) La fenomenología. 

 

6) La etnografía. 

 

7) Los estudios culturales y 

 

8) Los estudios de género. 

 

Más adelante la autora recoge las propuestas de Creswell (1998) quien considera que 

este tipo de investigación se desarrolla con base en tradiciones y herramientas como la 

biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el 

estudio de casos en problemas humanos y sociales; mientras que para Denzin y Lincoln 

(1994), la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa. Con 

ello y ante la inquietud sobre ¿qué es la investigación cualitativa? se señala que 

“depende de cuál sea el enfoque, la tradición seleccionada entre las múltiples y muy 

diversas perspectivas a las que se aplica ese vocablo.” (Vasilachis, 2006, p. 25). 

 

3.1.1 Características de la investigación cualitativa 

 

El trabajo de Vasilachis (2006) se basa además en las propuestas de Mason (1996) y 

explica que la investigación cualitativa tiene tres aristas definidas que van desde una 
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visión filosófica que trata de definir la sociedad, la segunda se refiere a la generación de 

datos y la tercera las formas de análisis para entender aspectos complejos de la sociedad 

y responder a preguntas sobre el ¿cómo? y el  ¿por qué? Por su parte Silverman (2005) 

en relación a lo planteado anteriormente agrega que a la investigación cualitativa le 

interesa establecer la interacción social para identificar las secuencias que generan los 

significados.  

 

En ese contexto por la naturaleza de la presente investigación es indispensable aplicar 

estos conceptos y propuestas de la metodología cualitativa más aun cuando Marshall y 

Rossman (1999), citados por Vasilachis (2006) sostienen que se basa en la experiencia 

humana para lo cual recurre a interacción en la cotidianidad que es materia de la 

investigación; entender la perspectiva de quienes participan y considerar sus criterios 

como los datos más importantes. En cambio, Hernández (2000) reseña como 

características indispensables la exploración de los fenómenos en profundidad dejando 

de lado las estadísticas pero analizando diferentes realidades no objetivas sin 

direccionamiento especifico con lo cual se obtienen significados  amplios y 

contextualizados; es decir se realiza un trabajo centrado en la práctica. 

 

3.2 Técnicas de recolección 

 

Dentro del método de la investigación cualitativa y ante las necesidades propias de este 

trabajo de investigación se utilizarán fundamentalmente cuatro herramientas para la 

recolección, sistematización y análisis de los resultados como son: la revisión 

bibliográfica, los grupos focales o “focus group”, la observación y entrevistas a 

profundidad con especialistas en temas de género y violencia, comunicación y derechos 

humanos. 

 

3.2.1 Revisión bibliográfica 

 

La técnica de la revisión bibliográfica o recopilación documental es una herramienta de 

recuperación de información ya elaborada por diferentes autores y en diferentes etapas 

de la historia sobre los temas que resultan importantes para la investigación y que se 
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encuentra en una variedad de fuentes como periódicos, libros y material audiovisual, 

entre otras.  

Valles (1999) explica varias definiciones sobre la palabra documento que van desde su 

significado como el testimonio escrito de épocas pasadas o material que sirve para 

justificar o certificar algo; esto en relación con los ámbitos judiciales y noticioso. Las 

ventajas del uso de este sistema según este autor son su bajo costo considerando la 

cantidad de información que proporcionan; además se dejan de lado las posibles 

reacciones de los investigados y permite una contextualización histórica que puede 

resultar importante en el sentido de su proyección en el presente y futuro con base en la 

experiencia ya registrada.  

Por su parte Hernández (2000) explica además que las funciones de revisión 

bibliográfica o documental permiten conducir la investigación, evitar equivocaciones, 

ampliar el espectro de análisis y ayudar en la formulación de las hipótesis además de 

generar el marco de referencia necesario que soporte la investigación. En el caso del 

presente trabajo las fuentes bibliográficas consultadas ofrecen un abanico de categorías 

teóricas lo suficientemente sólidas para sustentarlo adecuadamente según los objetivos y 

la hipótesis planteada. 

 

3.2.2 Grupos focales 

 

Los grupos focales se realizan generalmente en conjuntos de personas con un perfil 

objetivo y homogéneo según las variables de clase social, espacio de tiempo, usuarios o 

no usuarios, experiencia, edad, estado civil, formación cultural en hombres y mujeres.  

Tradicionalmente los grupos focales han incluidos de ocho a diez participantes;  sin 

embargo según explica Mary Debus (2001) la tendencia actual se inclina por grupos 

más pequeños o mini grupos de entre cinco y ocho participantes, todo depende de la 

intención del investigador por conocer detalles o ideas generales. Por su parte Canales 

(2006) al explicar la realización de esta técnica pone énfasis en lo que denomina la 

focalización y recogiendo las palabras de Merton (1956), explica que el grupo está 

centrado en “la experiencia vivida”, entendida directamente como la representación o 

comprensión que tiene el sujeto de lo que hace, hizo o hará, desde sus historia y 

expectativas, para lo cual se deben considerar las vivencias y acciones y  la perspectiva 
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del actor principalmente que permitirá construir e interpretar el objeto de la 

investigación.   

 

En esa línea y desde la racionalidad de la acción que propone el autor, la utilidad del 

grupo focal está dada por las acciones dentro de un grupo social y una práctica 

específica para entender la perspectiva de los sujetos; con ello se contrapone la visión de 

los estudios de opinión porque se trata de una entrevista pluri-individual donde, en un 

momento y espacio definidos se realiza una conversación guiada. 

 

Paralelamente el testimonio y narración juegan también un papel trascendental. En el 

primer caso para Canales (2006), el relato del sujeto se basa en su realidad vívida que 

tiene la fuerza de la experiencia y el testimonio que permite saber lo que hizo, como lo 

percibió y señale lo que sucedió realmente. Se trata entonces de avanzar a una 

reconstrucción de la forma como actuaron los participantes en determinada situación y 

al final desde un contexto grupal e individual se pueden obtener significados. Sobre la 

narración se explica que tienen la intencionalidad abrir el espacio para el relato y al 

contar las subjetividades de los participantes desde su realidad y su verdad.  

 

Como se observa por las condiciones y objetivos propuestos en esta investigación, los 

parámetros descritos en las líneas anteriores dan cuenta de la importancia de la 

metodología planteada para entender precisamente, a través de los relatos de los sujetos 

entrevistados sus experiencias en las diferentes dimensiones planteadas para el grupo 

focal a través de la visualización de las notas periodística sobre femicidio y violencia de 

género. Para la realización de los grupos focales se deberán tomar en cuenta otros 

aspectos como el tiempo de duración, la experiencia del moderador y realizar una 

evaluación adecuada  que traduzca esos resultados en un plan de acción. 

 

3.2.3 Entrevistas 

 

Dentro de la investigación cualitativa la entrevista es una de las herramientas más 

importantes para la recolección de información a través de la conversación. Dicha 

técnica tiene una amplia variedad de posibilidades como la entrevista en profundidad, 

biográficas y en grupo. Valles (2006) citando a Erlandson y otros (1993) señala que las 

entrevistas pueden adoptar una variedad de formas desde las especificas hasta las 
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abiertas aunque la más utilizada es la semiestructurada que está basada en un pliego de 

preguntas básicas que no necesariamente tiene una redacción específica  ni orden 

establecido previamente. 

En su planteamiento Valles (2006) explica que la entrevista aunque parezca similar se 

diferencia de una conversación de la vida cotidiana por las expectativas de obtener 

información a través del habla y la escucha; además en la entrevista se anima al diálogo 

permanentemente sin contradecir al entrevistado y es el entrevistador es quien organiza 

y dirige la interacción.   

Para este trabajo se optó por la entrevista de investigación, entendida como la técnica de 

obtención de información relevante para los objetivos de un estudio, por ello se 

realizaran entrevistas a expertos y académicos relacionados con los temas de análisis: 

 Paulina Palacios, Abogada especialista en derechos y docente de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad (UCE). 

  

 Roxana Arroyo, Docente investigadora en género y violencia del 

Instituto de altos Estudios Nacionales (IAEN). 

 

 Edgar Vega, Comunicador y docente de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, realiza análisis de campañas y manejo de la información en 

medios sobre machismo y violencia.  

 

Estas entrevistas servirán para analizar los resultados de los grupos focales de las dos 

universidades y las respuestas de los estudiantes universitarios sobre las preguntas 

planteadas para establecer parámetros de coincidencia o diferencia e cada centro 

educativo y obtener las conclusiones del presente estudio. 

 

3.2.4 Observación 

 

Las características de este trabajo para su integralidad necesitan también de la 

herramienta de la observación que se utiliza al igual que la revisión documental o 

bibliográfica y las entrevistas para obtener información. Según Valles (2006) quien cita 

a Ruiz Olabuenága & Ispizua (1989) la observación es una de las actividades comunes 
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de la vida diaria que puede utilizarse como una herramienta básica de la investigación 

social si se dirige a un objetivo concreto, se apoya en sustentos teóricos y argumentos 

de objetividad y precisión. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que según Valles (2006) la observación de 

la que se habla permite al investigador contar con su versión, además de las versiones de 

otras personas y las contenidas en los documentos y agrega que el ideal de una realidad 

social no se logra sin más que haciendo del observador un observador participante. 

 

En el caso de la investigación se aplicara esta herramienta en dos instancias: la primera 

para observar el comportamiento de las audiencias del canal Gamavisión a través de 

“rating” o nivel de sintonía de los capítulos seleccionados para el análisis, tanto en 

hombres como en mujeres para conocer el nivel de interés de cada uno de los episodios 

y establecer de ser necesario algún nivel de comparación con los resultados de los 

grupos focales. 

 

En segunda instancia se aplicará también la observación del comportamiento de los 

participantes de los grupos focales durante la exposición ante los productos 

audiovisuales sobre femicidio y violencia de género y durante la sesión de preguntas y 

respuestas con el fin de establecer las reacciones emotivas y de sensaciones que afloran 

durante el proceso de la investigación y que no se pueden registrar sin el uso de este 

mecanismo. 

 

3.3 Diseño de la muestra para grupos focales 

  

Para esta investigación se utilizó una muestra estructural según la propuesta de Canales 

(2006) que propone un esquema donde cada sujeto de la muestra  tiene una posición, así 

la muestra así tiene la misma forma que su universo representado. El autor agrega que 

en este tipo de muestras, de carácter cualitativo, cada participante es diferente, y 

representa un punto de vista que permite enriquecer los resultados. 

Con estas características se realizó la selección de los participantes en los dos grupo 

focal, para conocer sus reacciones frente a las noticias sobre femicidio y violencia de 

género que presentan los informativos, en este caso del canal Gamavisión, en primera 

instancia como jóvenes y estudiantes universitarios, pero que además tienen distinta 
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inclinación sexo-genérica, pertenecen o participan en agrupaciones sociales o realizan 

obras de carácter social; que trabajan o forman parte de actividades relacionadas con el 

periodismo y la comunicación y que han sido víctimas o no de algún tipo de violencia 

de género.  

3.3.1 Muestra del Grupo Focal de la investigación 

  

Para esta investigación se contó con la participación de 14 jóvenes en total en 2 grupos 

focales, uno en la escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE) y otro en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del 

Ecuador (UCE).  En el primer caso participaron 7 estudiantes: dos mujeres y 5 hombres; 

mientras que en el segundo fueron 4 mujeres y 3 hombres. 

 

En el grupo de la PUCE se contó con 7 participantes:  

-P1. Hombre, 24 años estudiante de octavo semestre, ha pertenecido a la organización 

“Dibuja una sonrisa” y ha realizado programas de entretenimiento y deportes para 

radio. Actualmente escribe para el periódico universitario “Babel” 

-P2. Mujer, 21 años estudiante de sexto semestre. Presidenta de la Asociación de 

estudiantes. Dirige un programa de noticias y produce una revista para la radio de la 

Asamblea Nacional. 

-P3. Hombre, 24 años estudiante de octavo nivel, no pertenece a ningún grupo social. 

Ha colaborado en varios canales públicos y privados, y en el Consejo Provincial de 

Pichincha 

-P4. Hombre, 27 años, estudiante de sexto semestre. No pertenece a ningún grupo social 

específico. Ha producido programas  de política análisis y deporte. 

-P5. Hombre, 31 años, estudiante, ha colaborado con organizaciones que ayudan a niños 

como la fundación “Despiértate” y como voluntario en comunidades. Es fotógrafo, 

camarógrafo y propietario de una productora. 

-P6. Mujer, 24 años, estudiante y madre de familia, ha incursionado en radios online, 

pertenece a la “Liga de la leche” organización sin fines de lucro que ofrece 

asesoramiento en lactancia y maternidad; también ha producido programas con 
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temas para mujeres en la radio de la Universidad y se encarga de los temas sociales 

de la Radio de la Asamblea Nacional. 

-P7. Hombre, 22 años estudiante de sexto semestre, ha producido un programa musical 

en Radio Activa. 

 

En el grupo de la UCE se contó con 7 participantes:  

 

-P1. Mujer, 24 años, estudiante de octavo semestre e integrante colectivo Radio 

Púrpura. Realiza un programa de temas de género los días sábado en Radio 

Universal.   

-P.2. Mujer, 27 años, indígena originaria de la nacionalidad Puruhá de la provincia de 

Chimborazo, madre de familia, activista política vinculada a la CONAIE.  

  

-P.3. Hombre, 27 años estudiante de octavo semestre, fotógrafo y productor audiovisual. 

-P.4. Mujer, 27 años, estudiante de octavo semestre, madre de familia     

-P5. Hombre, 23 años, estudiante de octavo semestre de comunicación    

-P6. Hombre 23 años, (se identifica como activista marica trans-feminista) egresado de 

la carrera de comunicación social) 

-P7. Mujer, 24 años, egresada de la carrera de comunicación social, testigo presencial de 

violencia de género  

 

3.3.2 Serie periodística  para el análisis  “Mujer el silencio es mortal”  

 

La serie denominada “Mujer: El silencio es mortal” materia de esta investigación, 

contiene 10 capítulos de entre 2 y 4 minutos de duración cada uno, elaborados por los 

periodistas Valeria Villarruel y Rommel Garzón que fueron emitidos los días martes y 

miércoles de cada semana del mes de agosto de 2017, en la edición estelar del noticiero 

del canal Gamavisión de 21h00 a 22h00. Esta iniciativa formó parte de una estrategia 

del medio de comunicación para generar conciencia sobre esta problemática social y 

elevar su nivel de audiencia, en un contexto en el cual se habían producido una serie de 
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asesinatos de mujeres y el tema se había convertido en uno de los más polémicos y 

comentados en diferentes espacios de la sociedad ecuatoriana según el entonces director 

de ese espacio informativo Ángel Sánchez. 

 

Para esta investigación se escogieron 4 de los 10 capítulos de la serie por varias 

consideraciones:   

 Por la temática que presentaban en relación directa con los temas a analizar, es 

decir femicidio y violencia de genero desde diferentes enfoques y protagonistas 

y 

 

 Por el interés que generaron en la audiencia del canal según los datos del nivel 

de sintonía o rating registrados durante las diferentes semanas de su emisión, es 

decir se trató de aquellos episodios que tuvieron mayor aceptación entre los 

televidentes en las categorías de hogares en los segmentos de hombres y 

mujeres, evidenciándose, según el caso, un comportamiento diferentes en cada 

segmento según cada episodio, análisis que se realizará más adelante. 

 

 3.3.2.1 Capítulos para el análisis  

 

1) “Alice” 

 

Este capítulo salió al aire el martes 1 de agosto del 2017 entre las 21h41 y las 21h44 y 

presentó la historia de una mujer de 60 años aproximadamente que apareció cubierta el 

rostro y a quien se llamó “Alice”. La violencia en su contra desde la niñez hasta su 

matrimonio marcó su vida. Cuenta que sus padres en primera instancia iniciaron esta 

espiral de agresiones que se agravaron cuando tuvo que asumir el papel de esposa y no 

fue bien recibida por su familia política y la tildaban de “burra”, “bestia” o “animal” 

cuando ofrecía alguna opinión. Más adelante su relación marital no fue tan feliz debido 

a los celos de su esposo que tiene varios años más que ella y sus celos enfermizos que le 

impedían trabajar tranquilamente  como enfermera.  

“Alice” cuenta que en cierto momento estuvo a punto de perder la vida a manos de su 

marido cuando fue agredida junto con sus hijas con cuchillo en mano y luego de un 
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forcejeo de varios minutos lograron escapar. El reportaje se cierra con la información de 

que esta mujer víctima de violencia asiste a terapia psicológica junto con su marido, con 

quien ya no hace vida de hogar, sino solo comparten la vivienda, en el centro de 

atención social Las Tres Manuelas en el sector de la Av. 24 de mayo en el centro 

histórico de Quito.  

En la elaboración de este reportaje se intercalan imágenes de una serie de TV Azteca 

que paralelamente Gamavisión estaba lanzando al aire en esos días que se denominó 

“Mujeres rompiendo el silencio” y que narra también historias de mujeres víctimas de 

violencia en capítulos diarios a modo de telenovela; de igual forma se construye el 

reportaje con la noticia de coyuntura de ese momento como fue el lanzamiento de la 

cruzada nacional del gobierno del presidente Lenin Moreno en contra de la violencia 

hacia las mujeres. En el análisis cuantitativo el rating o nivel de sintonía que alcanzó 

este capítulo fue de 2,02 puntos en hogares al inicio, luego y sube a 2,42 para terminar 

como al inicio con 2,02 puntos9.  

 

2) “Estereotipos” 

 

Este capítulo se emitió entre las 21h36 y las 21h38 del miércoles 2 de agosto y presentó 

las opiniones de un grupo de jóvenes universitario sobre los diferentes estereotipos que 

existen en la sociedad y los problemas que se generan en las relaciones interpersonales, 

familiares, sociales y laborales. En una suerte de grupo focal se abre el micrófono para 

escuchar las experiencia de los estudiantes de diferentes carreras y niveles sobre los 

comportamientos sociales respecto de sus cuerpos principalmente y las exigencias 

sociales para desempeñar diferentes roles y actividades profesionales, así como en sus 

relaciones sentimentales. Se destacan como frase de inicio “En lo bello nunca jamás va 

a entrar una gordita”.  

En este segundo capítulo se vuelve a incluir imágenes de la serie mexicana “Mujeres 

rompiendo el silencio” para graficar ciertos espacios y dar paso a los criterios de los 

jóvenes. A medida que transcurre la narración se descubren, según sus palabras, 

aquellos inconvenientes con los que topan los estudiantes para ubicarse laboralmente 

por su condición física, por ejemplo una estudiante de relaciones públicas dice que “en 

                                                 
9 "Alice" Capítulo 1 Serie Mujer el Silencio es Mortal disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=RAqBYgMCjj4 

https://www.youtube.com/watch?v=RAqBYgMCjj4
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mi carrera que le ven: que sea guapa porque eso refleja la imagen de la empresa, si no es 

guapa, para que, mejor vaya y lave platos; eso es violencia psicológica sinceramente”. 

Adicionalmente se presentan cifras de más de 117 mil denuncias de violencia 

psicológica presentadas en la fiscalía en 2017 y  la posición de la autoridad representada 

en la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien señala la decisión del gobierno de 

enfrentar el problema, en medio de las condiciones sociales que estigmatizan a las 

mujeres por cómo están vestidas o su forma de ser. Una de las jóvenes dice “tantos 

insultos que hemos recibido, porque si hay una mujer bonita y tiene bastantes amigo, 

¿ah…es una zorra?” El rating que alcanzó el capítulo fue de 1,21 puntos y se mantuvo 

constante a los largo de todo el reportaje10.  

3) “Valentina” 

 

El capítulo denominado “Valentina”  salió al aire el miércoles 9 de agosto entre las 

21h31 y las 21h34. El nivel de rating del capítulo fue de 1,19 puntos en el arranque y 

lograr picos de 1,53 puntos durante el reportaje y bajar al final a 1,19 puntos. Aquí se 

presentó uno de los casos más dramáticos que han reportado los medios de 

comunicación como fue el asesinato de la niña Valentina Cocíos de apenas 11 años de 

edad, estudiante y flautista quien fue encontrada sin vida en el patio de su colegio 24 

horas después de su desaparición en junio de 2016.  

Al inicio se presentan imágenes de archivo de diferentes casos de femicidio en el país y 

estadísticas de asesinatos de mujeres principalmente a manos de sus parejas o exparejas 

sentimentales, incluso delante de sus hijos; posteriormente el reportaje se centran en el 

caso en cuestión y destaca el testimonio de la madre de la menor Ruth Montenegro se 

relatan las circunstancias que rodean este drama humano que no ha permitido 

determinar las razones de su muerte y las gestiones que se realizan para esclarecerlo. 

Hasta la emisión de ese capítulo se mantenía la etapa de indagación previa y no se 

habían  señalado ningún tipo de responsabilidades11.  

4) “Machismo” 

 

                                                 
10 "Estereotipos" Capítulo 2 Serie Mujer el Silencio es Mortal disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=c7QJ9cBXIMk 

 
11 "Valentina" Capítulo 3 Serie Mujer el Silencio es Mortal disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=VonUnw6I6Yk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c7QJ9cBXIMk
https://www.youtube.com/watch?v=VonUnw6I6Yk
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Este capítulo de la serie se emitió el miércoles 15 de agosto de 2017 entre las 21h46 y 

las 21h49 y presentó diferentes opiniones de niños y jóvenes sobre los roles que 

cumplen o deberán cumplir en la sociedad y que se van configurando consciente o 

inconscientemente desde las relaciones familiares hasta mantener en la vida cotidiana 

una cultura de machismo. Los protagonistas fueron abordados mientras jugaban en el 

parque de La Carolina de Quito; inicialmente los jóvenes, estudiantes universitarios 

quienes relataron sus expectativas y frustraciones, por ejemplo una joven señaló que 

quería practicar carreras en motocicleta pero su padre se opone; otro joven dijo que a su 

hermana pequeña le inculcan valores femeninos y reciben mayores cuidados. 

En el caso del grupo de niños se observa que todos jugaban futbol y al ser consultados 

sobre lo que les dicen el sus hogares sobre la relación entre hombres y mujeres. Una 

niña de 11 años aproximadamente  señaló que “a nosotras las mujeres nos dicen que 

tenemos que estar en la cocina porque sabemos cocinar” mientras que un niño de 10 

años explicó que “a nosotros nos dicen que no juguemos con mujeres porque les dan un 

balonazo y se ponen a llorar”. Posteriormente se realiza un análisis de este tipo de 

comportamientos con una experta quien señala que el machismo se produce y se 

reproduce en todas las relaciones sociales y familiares y señala “el problema es que los 

hombres nos han declarado la guerra, por el simple hecho de ser mujeres”. El capítulo 

termina con una reflexión del periodista con los niños donde se señala que tanto 

hombres como mujeres tenemos igualdad de derechos. El rating alcanzado fue de 2,74 

al arranque, luego baja a 2,33 en el siguiente minuto y recupera el mismo nivel de 2,74 

para terminar en 2,14 todo esto en alrededor de 4 minutos12.  

 

3.3.2.2 Otros capítulos de la serie  

 

5) “Color de piel” 

 

Este capítulo salió en el noticiero entre las 21h36 y las 21h39 del martes 8 de agosto y 

presento las visiones de representantes de diferentes razas, culturas y nacionalidades 

sobre la violencia de género. Luego se colocan datos sobre la situación de violencia de 

género en el país en donde más del 50% de mujeres indígenas enfrentan violencia física; 

                                                 
12 "Machismo" Capítulo 4 Serie Mujer el Silencio es Mortal disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=KQxFG6gXvl0 

https://www.youtube.com/watch?v=KQxFG6gXvl0
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las mujeres afroecuatorianas un porcentaje similar de violencia sexual mientras que las  

mujeres mestizas o blancas registran datos inferiores relacionados con maltrato. 

 

6) “Dany” 

 

El capítulo numero 6 presento la historia de “Dany” una joven profesional que fue 

víctima de violencia psicológica por parte de su pareja y tuvo que acudir a un 

tratamiento psicológico extremo como es la terapia electro convulsiva para recuperarse 

de los daños provocados por una relación tormentosa y continuar con su vida y la de su 

pequeño hijo. Este capítulo se emitió el miércoles 16 de agosto de 2017  entre las 21h17 

y las 21h20.  

 

7) “Angie” 

 

El capítulo se emitió el martes 22 de agosto entre las 21h27 y las 21h29 minutos y 

presentó la historia del asesinato de la joven Angie Carrillo y la búsqueda de justicia de 

su madre hasta conseguir una sentencia de 25 años de prisión para su asesino.  

 

8) “Femicidio COIP” 

 

Este capítulo salió al aire el miércoles 23 de agosto entre las 21h30 y las 21h33 y reseño 

la tipificación del delito de femicidio en el Código Orgánico Integral Penal COIP y las 

estadísticas de estos delitos desde su inclusión en la legislación ecuatoriana en el año 

2014. 

 

9) “Violencia Patrimonial” 

 

El capítulo número 9 de la serie “Mujer el silencio es mortal” presento uno de los tipos 

de violencia de género que muy poco o casi nada se conoce como es la violencia 

patrimonial, es decir el uso o abuso de ciertos hombres sobre los recursos económicos 

de las mujeres. Salió al aire el martes 29 de agosto del 2017 entre las 21h50 y 21h53 

minutos. 
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10) “Prevención Violencia Escolar” 

 

El último capítulo de esta serie se emitió en el noticiero de Gamavisión el miércoles 30 

de agosto entre las 21h44 y las 21h46 para presentar la problemática de la violencia en 

las instituciones educativas principalmente de nivel medio sobre la violencia contra 

adolecentes tanto a nivel  psicológico como sexual.  

3.4 Implementación 

 

Una vez aprobada la investigación por parte del Consejo de Posgrados se estableció un 

cronograma de actividades para su realización. Inicialmente se establecieron contactos 

con los centros académicos en donde se realizaría la investigación a través de 

documentos escritos dirigidos a las facultades de comunicación de la Universidad 

Central del Ecuador (UCE) y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

para que nos ofrezcan las facilidades necesarias para los Grupos Focales en cuanto a las 

autorizaciones para garantizar la presencia de los estudiantes y la dotación de los 

equipos de proyección para presentar los videos que son la base de este estudio. 

 

Paralelamente se solicitó el apoyo de docentes de las dos universidades para escoger a 

quienes participarían de la muestra. En la universidad Central se contó con el apoyo de 

la MSc. Natalia Angulo y en la Universidad Católica con el MSc. Marco Vinicio López 

y la MSc. Jimena Leiva quienes colaboraron en todo momento para el éxito de este 

trabajo. De inmediato se hicieron contactos con los estudiantes seleccionados vía correo 

electrónico o personalmente para comentarles la realización de los grupos focales y la 

importancia de su presencia al momento de su ejecución. El grupo focal en la 

Universidad Central se realizó el 31 de mayo del 2018 a las 11 de la mañana en el aula 

71 de la Facultad de Comunicación y el grupo focal en la Universidad Católica se 

realizó el 8 de junio del 2018 a las 9 de la mañana en el aula 20 de Escuela de 

Comunicación con la presencia de todos los estudiantes que habían sido convocados 

con anticipación.  

 

El protocolo utilizado para los grupos focales incluyó la información sobre los objetivos 

de la investigación y el mecanismo escogido, luego se realizó la presentación formal de 

cada uno de los participantes incluido el investigador para conocer los datos generales 
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como la edad, nivel de estudios y su vinculación o no con algún tipo de organización 

social o laboral y establecer algún tipo de experiencia en materia comunicación. 

Posteriormente se presentaron sin interrupciones los cuatro videos de la serie “Mujer el 

silencio es mortal” seleccionados para el análisis y se abrió el espacio para la realización 

de las preguntas y la obtención de las respuestas. Al término de la primera ronda de 

preguntas se ofreció un refrigerio y luego se continuó con la siguiente fase de preguntas 

que incluyó los temas dos y tres con las subpreguntas establecidas con anterioridad. 

En general se observó la predisposición necesaria de los estudiantes para participar en 

este trabajo y su intención de aportar con criterios que permitan entender la manera 

como se reciben los productos informativos relacionado con temas sociales como el 

femicidio y la violencia de género. Vale destacar que los comentarios que se 

presentaron lo hicieron de manera respetuosa, aunque en ciertos casos con firmeza 

cuando se trató de defender sus opiniones; no se evidencio por otro lado la imposición 

de un criterio único establecido por ninguno de los participantes. 

 

3.4.1 Estrategia de análisis de la información 

 

Para la presente investigación se elaboraron dos matrices como herramientas para la 

organización y recolección de la información; en el primer caso para establecer la 

operatividad de los dos grupos focales en las universidades y en el segundo caso para la 

sistematización y análisis de las respuestas.  

 

3.4.2 Sistematización, reducción y organización de la información 

 

La primera matriz se dividió en tres grandes bloques que abarcan las preguntas centrales 

de la investigación y en cada uno de ellos se organizaron las preguntas secundarias para 

la realización de los grupos focales de acuerdo con el número de participantes. En total 

se realizaron 18 preguntas secundarias que constan en el cuestionario anexo.   
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3.4.3 Análisis de discurso a partir de las respuestas de los grupos focales 

 

Para el análisis de los resultados de los grupos focales, con base en la teoría del análisis crítico del discurso, se creó una segunda matriz en la que 

se definieron 10 categorías de análisis de las 18 preguntas de los grupos focales.  

En la matriz número 2 se incluyen las preguntas realizadas en los Grupos Focales que servirán para explicar las diferentes categorías propuestas; 

algunas de las preguntas se podrán repetir indistintamente dada la dinámica de las respuestas ofrecidas por los participantes. 

 

Matriz 1 

Categorías y preguntas de los Grupos Focales 

 

ROL DE LA 

TELEVISION EN EL 

TEMA 

REPRESENTACION 

VIOLENCIA 

REPRESENTACION 

FEMICIDIO 

CORRESPONSABILIDAD 

DEL ESTADO 

REPRESENTACION DEL 

PODER 

Contenido Símbolos Símbolos Legitimación/ 

Deslegitimación 

Identificación/rechazo/ empatía 

14) ¿Cuál es o 

debería ser el rol 

de los medios de 

comunicación en 

el tratamiento de 

temas sobre 

violencia contra 

1) ¿Ven o escuchan 

contenidos 

informativos 

sobre violencia 

contra las 

mujeres? 

8) ¿Hay (suficiente-

12 ) ¿Cuál fue el 

reportaje que 

más les llamo 

la atención y 

por qué? ¿Si no 

les gustó algo 

explique  por 

1) ¿Han escuchado la 

palabra femicidio o 

feminicidio? ¿Conoce 

la diferencia? 

 

2) ¿Cómo analizan la 

actuación del Estado 

5) ¿Cuál fue el reportaje 

que más les llamo la 

atención y por qué? ¿Si 

no les gustó algo 

explique  por qué? 
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las mujeres? 

 

5) ¿Hay 

(suficiente-

demasiada-poca-

permanente-

ocasional)  

información 

sobre estos 

temas en los 

medios, en este 

caso la 

televisión? 

 

6) ¿Hay 

seguimiento de 

los casos o son 

temas 

coyunturales? 

 

7) Sobre los 

contenidos, 

¿creen que hay 

suficiente o poca 

información en 

los noticieros 

demasiada-poca-

permanente-

ocasional)  

información sobre 

estos temas en los 

medios, en este 

caso la televisión? 

 

9) ¿Hay seguimiento 

de los casos o son 

temas 

coyunturales? 

 

10) Sobre los 

contenidos, ¿creen 

que hay suficiente 

o poca 

información en los 

noticieros sobre la 

violencia contra la 

mujer? 

 

11) ¿Les parece que 

los contenidos son 

apropiados, en 

términos estéticos 

qué? 

 

4) ¿Qué 

elementos 

pueden 

destacar de los 

reportajes 

observados 

según la 

importancia 

que ustedes le 

otorgan por 

ejemplo el rol 

de las mujeres, 

el rol de los 

hombres, el rol 

de las 

autoridades, el 

rol de los 

medios? 

 

en el tratamiento de 

estos temas? ¿Es 

oportuna, suficiente, 

eficaz? 

 

3) ¿Hasta qué punto la 

información 

imperante sobre la 

violencia de género 

constituye o no 

constituye un 

obstáculo para la 

toma de conciencia 

social y personal del 

problema de la 

violencia contra las 

mujeres? 

 



128 

 

sobre la 

violencia contra 

la mujer? 

 

 

y de derechos, en 

la forma cómo se 

cuentan las 

historias? 

 

12) ¿Consideran que 

la violencia es 

normal en la 

sociedad? 

 

Análisis general Análisis general Análisis general Análisis general Análisis general 

     

 

FORMATOS Y 

CONSTRUCCION 

DE NOTAS 

PERIODÍSTICAS 

 

MACHISMO Y 

FAMILIA 

 

LO NO DICHO 

 

EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

 

ESTRATOS SOCIALES Y 

VIOLENCIA 

Rol del periodismo, 

normas y valores, 

propósitos 

 

Representación y 

símbolos 

Tono/ Énfasis Expresión y 

Representaciones 

Representación de la violencia 

 

3) ¿Desde sus 

experiencias directas o 

indirectas, como ven el 

tratamiento de las 

2) ¿Luego de ver 

noticias, 

¿Cómo se 

habla en 

Observación del 

comportamiento de los 

participantes del grupo 

focal 

10) Que sensaciones, 

emociones, sentimientos, 

reacciones les generan los 

reportajes? (Los comentarían 

13) Se ven representados 

ustedes de alguna 

manera en los 

reportajes? 
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noticias sobre estos 

temas? 

 

12) ¿Cuál fue el 

reportaje que 

más les 

llamo la 

atención y 

por qué? ¿Si 

no les gustó 

algo 

explique  por 

qué? 

(música, 

imágenes, 

textos) 

 

familia sobre 

estos temas. 

 

13) ¿Con lo que 

acaban de ver, con 

la información 

obtenida en los 

reportajes  que 

desean hacer o 

que harán de 

manera 

inmediata? 

 

con alguien? 

 

 

11) ¿Sobre lo que acaban de 

ver: cuál fue su primera 

reacción? ¿Les generó interés 

o no y por qué? 

 

 

-Observación de expresiones 

faciales y comportamiento 

durante el Grupo Focal 

 

 

Análisis general Análisis general Análisis general Análisis general Análisis general 

     

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Categorías para el análisis crítico de discurso 

 

La necesidad de entender el comportamiento social a través de las expresiones de la 

vida cotidiana, representadas en este caso con el lenguaje oral, es la principal 

característica de esta investigación, enfocada en la forma como los jóvenes estudiantes 

universitarios de comunicación de entidades públicas como la Universidad Central del 

Ecuador y privadas como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, reciben, 

asimilan y utilizan la información sobre violencia de género y femicidio, contenida en 

las emisiones informativas del canal Gamavisión durante el mes de agosto de 2017. Se 

trata además de establecer el manejo que realizan los medios de comunicación sobre los 

contenidos relacionados con estos temas y su tratamiento en las noticias diarias y los 

reportajes especiales. 

 

Para lograr este objetivo es necesario establecer inicialmente la importancia  que tiene 

para este análisis el concepto de lengua y que, según Bajtin (2013) abarca los diferentes 

aspectos que forman la vida humana en cuanto al uso y los vínculos del hombre en su 

capacidad de expresión y relación con los demás: “no espera una comprensión pasiva, 

que tan solo reproduzca su idea en la cabeza ajena sino que quiere una contestación” 

(Bajtin, 2013, p. 255). 

 

Por su parte Barthes (2008) explicó ya en 1977 la importancia y la diferencia entre 

lengua y del lenguaje, dijo que la expresión de la lengua es el lenguaje y es allí donde 

radica su poder de permanencia y supervivencia en el tiempo y en las diferentes esferas 

de la cotidianidad familiar y social como las relaciones en el hogar, la escuela y el 

trabajo entre otras actividades deportivas, culturales y sentimentales. 

 

Para este estudio es necesario también incorporar otras categorías como el discurso que 

según Van Dijk (1997) tiene que ver con las ciencias humanas y sociales en relación 

con el uso que se hace de la lengua; por ello para este autor, el discurso es una categoría 

compleja que incluye no solo la oralidad sino también representaciones de cultura. En 

ese contexto y de acuerdo con Barthes (2008) se concluye que lengua y discurso son 

elementos indivisibles que se desarrollan en un mismo eje de poder.  
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Van Dijk (1997) es uno de los más importantes exponentes del análisis crítico del 

discurso y explica que el enfoque primordial intenta develar las estructuras de 

dominación que se encuentran ocultas en las relaciones sociales: “el análisis crítico del 

discurso se centra específicamente en la estrategias de manipulación, legitimación, 

creación de consensos y otros mecanismos discursivos que influyen en el 

pensamiento”(Van Dijk, 1997, p. 16). Actualmente sin embargo ya no se habla de 

análisis de discurso sino de estudios de discurso que se han convertido en una 

transdisciplina que pasa por diferentes áreas filosofía, psicología, sociología y 

comunicación, entre otras. 

 

3.4.4.1  Estructuras  básicas del Discurso 

 

En ese escenario y para el desarrollo mismo de esta investigación se aplicarán varios de 

los conceptos planteados por Van Dijk (1997) relacionados con las estructuras mismas 

del discurso que se utilizan para describir juicios positivos y negativos acerca de los 

grupos que se aplica a los diferentes niveles del texto y del habla y propone entre otras:  

 Estructuras no verbales como gestos, anuncios o titulares negativos sobre los 

otros  

 Sonidos,  

 Sintaxis o la construcción de las oraciones según la ubicación de las palabras;    

 Léxico o el uso correcto de las palabras;  

 Significado local de los conceptos y la precisión de su uso;  

 Significado global del discurso o la presentación de los temas de interés para 

ciertos grupos o sectores;  

 Esquemas que permitan destacar las cosas malas de ellos y las buenas de 

nosotros;  

 Dispositivos retóricos como la metáfora y la ironía entre otros e 

 Interacción a favor de ciertos criterios sin dejar opción de réplica.   

 

Con estos parámetros Van Dijk (1996) señala que el discurso y el lenguaje tienen un 

amplio rango de posibilidades para acentuar y desdibujar la información y por tanto las 

opiniones ideológicamente controladas de los denominados grupos de pertenencia 

(nosotros) y los grupos ajenos (ellos).  
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Su importancia radica además en la posibilidad de que a través poder y del control del 

discurso se puede llegar a controlar también la mente de las personas e influir en su 

comportamiento. Para entender estos conceptos Van Dijk (1997) destaca que en la 

interacción social ciertos sectores logran controlar las bases del poder social, es decir 

tienen acceso a información que los demás no tienen como aquellos que trabajan en los 

medios de comunicación como los periodistas que pueden influir en el pensamiento de 

las personas. 

Al respecto Pierre Bourdieu (1985) explica que el poder de las palabras está relacionado 

necesariamente a los usos del lenguaje y en esa medida quien hace las veces de portavoz 

adquieren una autoridad delegada que les ubica en un sitial privilegiado del discurso 

como los profesores y sacerdotes; mientras que Van Dijk (1997) se pregunta quien tiene 

acceso y quien no tiene acceso al discurso público y señala que los negros menos que 

blancos y los viejos más que jóvenes.  

 

En este análisis se aclara que no es todo el poder del periodista porque está dividido 

entre director, editor o productor y periodistas. Para ubicar  dónde está el poder hay que 

analizar las diferentes estructuras  por ejemplo para cubrir una noticia. Como se hacen 

las entrevistas a las autoridades y cómo se hacen a las víctimas de una tragedia, como se 

aplica la cortesía en ambos casos y al final en los medios de comunicación quien decide 

que se publica o no es el director independientemente de la posición o el criterio de los 

reporteros. 

 

3.5 Categorías de análisis de la expresión facial  

 

Paralelamente en esta investigación se utilizaron los conceptos planteados por Paul 

Ekman  (1979) sobre las expresiones faciales para determinar las emociones en las 

personas. Se debe recordar que este tipo de investigaciones florecieron entre 1920 y 

1940 e inicialmente sus resultados no fueron concluyentes especialmente sobre la 

exactitud de la información proporcionada por la expresión facial, su universalidad y su 

innatismo; sin embargo su aplicación resulta indispensable en la actualidad para 

comprender las reacciones humanas frente a diferentes estímulos. 
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En ese sentido Ekman (1979) con base en los estudios de anatomista sueco Carl-

Herman Hjortsjo (1969) planteó el Sistema de Codificación Facial para explicar que los 

movimientos individuales de los músculos faciales son codificados desde leves cambios 

instantáneos en la apariencia facial que permite clasificar sistemáticamente la expresión 

física de las emociones como ira, asco, alegría, tristeza, miedo, desprecio y sorpresa.  

 

3.5.1 Micro-expresiones del rostro 

 

En el análisis de las expresiones faciales Valdivia (2016), explica que las micro 

expresiones, o micro-gestos son movimientos involuntarios de los músculos de la cara, 

en momentos especialmente emotivos. Citando a Ekman (1979), este autor señala que 

en su sistema de Codificación Facial el rostro es capaz de expresar hasta 10.000 

expresiones según la siguiente explicación: 

 Desprecio: El extremo del labio se tensa y se levanta solo en un lado de la cara. 

 

 Tristeza: Párpado superior caído, perdida de enfoque y los extremos de los 

labios caen ligeramente. 

 

 Sorpresa: Las cejas se elevan, los ojos se abren al igual que la boca. 

 

 Miedo: Las cejas se elevan y se unen, los párpados superiores se elevan, los 

párpados inferiores se tensan y los labios se estiran horizontalmente hacia atrás. 

 

 Asco: La nariz se arruga y el labio superior se eleva. 

 

 Felicidad: Se forman patas de gallo, las mejillas se elevan y se aprecia 

movimiento en los músculos que mueven los ojos. 

 

 Ira: Las cejas bajan y se juntan, la mirada se enfurece y los labios se estrechan.  

 

La importancia de estos planteamientos está relacionada con el análisis de las reacciones 

y expresiones de los estudiantes universitarios sometidos a los productos audiovisuales 

sobre femicidio y violencia de género, para descubrir su lado emocional en dos 
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instancias: primero en el momento mismo de la proyección de los reportajes y 

posteriormente durante la sesión grupal donde dieron a conocer sus opiniones. Se trata 

de detectar mediante la observación aquellas expresiones que se producen al observar 

las piezas audiovisuales acompañadas con expresiones verbales relacionadas con lo que 

sintieron. 
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CAPÍTULO 4 

 

 Hallazgos 

 

De acuerdo con la metodología planteada, esta investigación se centra en la forma como 

los productos informativos sobre violencia de género y femicido son asumidos por 

jóvenes universitarios,  con base en los presupuestos teóricos del análisis de recepción y 

de las emociones para determinar la generación de símbolos y sentidos, así como el uso 

que se hace de aquella información en la cotidianidad. De manera cruzada se contará 

además con un breve análisis del comportamiento de la audiencia en las categorías de 

hombres y mujeres de 18 años en adelante, durante el desarrollo de los capítulos materia 

de este estudio. 

 

4.1 “Rating” o Nivel de Audiencia 

 

En el Ecuador el “rating” es la unidad de medida que utiliza el mercado de la televisión 

para medir los niveles de sintonía de un programa y en representa un porcentaje de los 

televisores encendidos en un momento dado o periodo específico, e incluye las 

categorías de hogares o personas según el universo de la población estimada para el 

estudio. Fernando Rojas, jefe de programación de Gamavisión señala que el “universo” 

es un grupo de individuos seleccionados para un estudio estadístico con, por lo menos 

una característica en común y pueden ser: amas de casa, hogares, hombres y mujeres de 

18 años y más, niños de 3 a 11 años, grupos que en general se adaptan según las 

necesidades. Rojas agrega que paralelamente se define una “muestra”, entendida como 

uno o más elementos individuos u hogares seleccionados de aquella población o 

universo. 

 

En el caso de la presente investigación el universo es Quito, la muestra son los hogares 

seleccionados que caractericen la realidad de un quiteño, en diferentes sectores del sur, 

centro y norte de acuerdo con niveles socioeconómicos también; esta definición de la 

muestra explica Rojas, la realiza la empresa IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión 

Pública y Estadística) TIME (Tecnología para la Investigación de Mercados), que es el 

único proveedor de este servicio en el país, y para ello  toma en cuenta el tipo de 

vivienda. El “rating” se representa en puntos que significa el número de personas que 
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están observando un programa. En promedio un punto de rating en el Ecuador equivale 

a 36 mil 856 personas aproximadamente datos que varían de acuerdo a las muestras 

insiste Fernando Rojas  

 

Para complementar el contexto de análisis se debe incorporar el concepto de “Share” o 

participación, que significa el porcentaje de participación de los medios en el mercado 

de la televisión en un espacio determinado; en el caso de Gamavisión en 2017 

representaba en general el 7% de la participación nacional y actualmente ocupa el 3% 

según los niveles de sintonía o “rating”. 

 

4.1.1 Análisis “Rating” de la Serie “Mujer el Silencio es Mortal” 

 

Para este análisis se tomará en cuenta el nivel de sintonía o rating de la muestra general 

de hogares y con mayor detalle la muestra de hombres y mujeres de 18 años en 

adelante.  

 

 Episodio  “Alice” 

 

Según los datos sobre el nivel de audiencia proporcionados por Gamavisión, este 

episodio se emitió entre las 21h41 y 21h44 del martes 1 de agosto del 2017 y alcanzó 

2,02 puntos de rating en hogares en el inicio, luego sube a 2,42 puntos para terminar 

como al inicio con 2,02 puntos. En cuanto a las categorías de hombres y mujeres se 

presenta el siguiente cuadro: 
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Tabla 1. Rating capítulo “Alice”  

 

 

Fuente: Gamavisión 

 

Como se observa al inicio captó el interés de las mujeres principalmente. 

 

 8 mil 426 hombres de 18 años en adelante y  

 10 mil 405 mujeres de 18 años en adelante. 

 

Durante todo el episodio de 3 minutos, en la categoría hombres se mantiene el interés de 

manera estable, en mujeres sin embargo, luego del primer minuto baja a 7 mil 283 

personas, aproximadamente un 30%, es decir ese porcentaje de mujeres decidió cambiar 

de estación televisiva o apagar su equipo de televisión. 

 

 Capítulo “Estereotipos”  

 

Este episodio salió al aire el miércoles 2 de agosto de 2017 entre las 21h36 y 21h38 y el 

rating que alcanzó fue de 1,21 puntos en hogares y se mantuvo constante a lo largo de 

todo el reportaje la igual que en las categorías de hombres  y mujeres. 

 

  

Minuto hombres 18 + Mujeres 18+

21:39 0,5 0,4

21:40 1,2 1,3

21:41 1,6 1,3

21:42 1,2 0,9

21:43 1,2 0,9

21:44 1,2 0,9

21:45 1,2 0,9

Personas

0,5

1,2

1,6

1,2 1,2 1,2 1,2

0,4

1,3 1,3

0,9 0,9 0,9 0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

21:39 21:40 21:41 21:42 21:43 21:44 21:45

Capítulo "Alice"

hombres 18 + Mujeres 18+
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Tabla 2. Rating capítulo “Estereotipos”  

 

 

Fuente: Gamavisión 

 

 hombres 484 personas y se mantiene estable  

 mujeres 4 mil 4 personas y también se mantiene estable. 

 

Estos datos dan cuenta de que la atención prestada mayormente por las mujeres, antes 

que por los hombres permanece durante los dos minutos de la transmisión del capítulo 

sin ningún tipo de variaciones en las dos categorías. 

 

 Capítulo “Valentina” 

 

Este episodio se emitió el miércoles 9 de agosto del 2017 entre las 21h31 y 21h34 y el  

nivel de rating fue de 1,19 puntos en hogares pero tiene otro comportamiento en las 

demás categorías: 

 

 

 

 

 

 

  

Minuto hombres 18 + Mujeres 18+

21:35 0,1 0,3

21:36 0,1 0,5

21:37 0,1 0,5

21:38 0,1 0,5

21:39 0,1 0,5

21:40 0,3 0,7

21:41 0,3 0,7

Personas

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,3 0,3
0,3

0,5 0,5 0,5 0,5

0,7 0,7

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

21:35 21:36 21:37 21:38 21:39 21:40 21:41

Capítulo "Estereotipos"

hombres 18 + Mujeres 18+
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Tabla 3. Rating capítulo “Valentina”  

 

 

Fuente: Gamavisión 

 

Se registró mayor interés para los hombres que para las mujeres según estos datos: 

 hombres 3 mil 096 y luego sube a 5 mil 737 personas 

 mujeres 3 mil 445 y se mantuvo estable 

 

La historia del asesinato de una niña de 11 años y la lucha de su madre ara conseguir 

justica y sancionar a él o los responsables llamó mayormente la atención de los hombres 

que de las mujeres, que incluso a medida que transcurre el capítulo aumenta, a 

diferencia del interés de las mujeres que se mantiene permanente de principio a fin de la 

emisión. 

 

Capítulo “Machismo” 

 

Este episodio salió al aire el miércoles 15 de agosto del 2017 entre las 21h46 y las 

21h49 y el rating alcanzado en la categoría hogares fue de 2,74 al arranque, luego baja a 

2,33 en el siguiente minuto y recupera el mismo nivel de 2,74 para terminar en 2,14 

todo esto en alrededor de 4 minutos, mientras que resulto más atractivo para las mujeres 

que para los hombres. 

 

 

Minuto hombres 18 + Mujeres 18+

21:30 0,4 0,4

21:31 0,4 0,4

21:32 0,8 0,4

21:33 0,8 0,4

21:34 0,4 0,4

21:35 0,4 0,4

21:36 0,4 0,4

Personas

0,4 0,4

0,8 0,8

0,4 0,4 0,40,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

21:30 21:31 21:32 21:33 21:34 21:35 21:36

Capítulo "Valentina"

hombres 18 + Mujeres 18+



140 

 

Tabla 4. Rating capítulo “Machismo”  

 

Fuente: Gamavisión 

 

 hombres 6 mil 909 y sube al final a 7 mil 976 

 mujeres 12 mil 340 personas, baja a 10 mil 562 y al minuto siguiente vuelve a 

subir a 12  mil 340 para bajar al final a 9 mil 800. 

 

Las mujeres, en este capítulo, prestan mayor atención a la narrativa presentada incluso 

desde el arranque en donde aumenta la audiencia, a diferencia de los hombres donde no 

existe mayor interés a lo largo de todo el episodio. 

 

4.2 Análisis de Grupos Focales 

 

Tres grandes aristas guían esta investigación y la metodología utilizada se acopla a los 

fundamentos teóricos de las categorías de Televisión, Recepción y Opinión Pública 

sobre Femicidio o Feminicidio que se aplicarán para el análisis de las respuestas 

proporcionadas por los participantes de los grupos focales a las preguntas centrales y 

subpreguntas planteadas para el estudio. 

 

En la categoría Televisión se planteó como pregunta principal ¿Cómo la televisión 

incide en la naturalización o normalización de la violencia contra las mujeres?; en 

Recepción ¿Cómo influyen las notas periodísticas sobre femicidio en la generación de 

símbolos y sentidos entre estudiantes universitarios de comunicación de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Central del Ecuador (UCE) 

Minuto hombres 18 + Mujeres 18+

21:45 1,0 1,0

21:46 1,0 1,5

21:47 1,0 1,3

21:48 1,0 1,5

21:49 1,1 1,2

21:50 1,1 1,4

21:51 1,1 0,8

Personas

1,0 1,0 1,0 1,0
1,1 1,1 1,1

1,0

1,5

1,3

1,5

1,2

1,4

0,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

21:45 21:46 21:47 21:48 21:49 21:50 21:51

Capítulo "Machismo"

hombres 18 + Mujeres 18+
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y en Femicidio o Feminicidio: ¿Por qué la televisión no maneja los asesinatos de las 

mujeres como feminicidio, estableciendo la corresponsabilidad de Estado en la 

prevención y atención de los casos de violencia contra las mujeres? Bajo estas preguntas 

centrales se plantearon 18 subpreguntas, cuyo listado completo se incluye en el anexo 

(…) y se detallan a continuación con las respuestas de los participantes, agrupadas a su 

vez en 10 categorías de análisis:  

 

4.2.1 Rol de la Televisión 

 

Desde su aparecimiento a partir década de los años treinta y  su desarrollo hasta la 

actualidad,  la televisión se ha convertido en una herramienta para transmitir saberes, 

conocimientos y experiencias individuales a través de la conjunción de la comunicación 

oral y escrita, complementada con imágenes y sonidos con la construcción de 

innovadoras practicas discursivas según María de los Ángeles Asensio (2009). Esta 

característica explica la autora se aplica principalmente a los espacios informativos con 

características particulares:  

 

las imágenes que se ven y las palabras que se oyen están potenciadas por mucha letras 

escrita, oculta tras guiones y redactados o insertas en las imágenes; y así en los 

telediarios, como en el discurso audiovisual televisivo, las producciones orales con 

apariencia de espontaneidad ocultan a menudo una planificación previa mediante 

escritura pensada para ser dicha oralmente.  (Asensio, 2009,  p. 17) 

 

Esta reflexión trasladada a esta investigación permite entender que en la construcción de 

las notas periodísticas, en este caso sobre femicidio y violencia de género existe una 

evaluación previa de los contenidos que se van a mostrar y el formato para plasmar 

dichos contenidos; en este caso y según las respuesta de los participantes en los grupos 

focales de la Universidad Central  se logró establecer que existe demasiada información 

repetitiva sobre la violencia que naturaliza el problema a través del uso del formato de 

crónica roja, que recurre a la narrativa del espectáculo sin contextualizar el problema ni 

tampoco ofrecer datos de utilidad familiar y social; además este tratamiento provoca la 

revictimización de las mujeres que han sido víctimas según lo demuestran las siguientes 

tablas: 
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Tabla 5. Grupo Focal UCE ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

PARTICIPANTES PREGUNTA 5) ¿Hay (suficiente-demasiada-poca-permanente-

ocasional)  información sobre estos temas en los medios, en este 

caso la televisión? 

 

P1 

Existe demasiada información, abunda la crónica roja en la que 

se naturaliza la violencia. La información que se presenta sobre 

violencia de género no es coyuntural. 

 

P2 

Es un tema coyuntural, no existe en los medios una lógica para la 

presentación de la información para que el oyente concatene la 

información.  

 

P3 

Existe información coyuntural no permanente con este tipo de 

casos, pero los medios utilizan este contenido para 

espectacularizar las noticias y de alguna forma aumentar su 

rating. 

 

P4 

La mayoría de información de mayor rating son las más 

producidas, son crónica, de muertes; casi nada de información 

sobre educación hacia las familias, poco contenido cultural. 

Trabar en que podemos hacer como sociedad desde nosotros. 

 

P5 

Depende del medio que se sintonice, en la actualidad ha tomado 

fuerza el tema, Existe demasiada información  repetitiva, no hay 

algo nuevo.  

 

P6 

Se abstiene de responder, ya que no siempre se presenta la 

información, pero cuando debe aparecer la información se lo 

hace. Se debe o no mostrar información de feminicidio. Se debe 

evaluar el contenido. 

 

P7 

La información que se presenta en los noticieros es coyuntural, 

existe mucha información en la que se muestra información de 

victimización de mujeres o la crónica roja. 
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Tabla 6. Grupo Focal UCE 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

PARTICIPANTES PREGUNTA 6) ¿Hay seguimiento de los casos o son temas 

coyunturales? 

 

P1 No existe seguimiento, el medio solo cumple con sacar la 

información, y ahí queda. Creo que el seguimiento se debe dar 

por el Estado. 

 

P2 Existe seguimiento a este tipo de casos siempre y cuando sean 

llamativos. La presión de la audiencia es importante, pero no hay 

un seguimiento, solo lo hacen cuando se quiere cambiar la norma 

social, o señalar como femicidio, es el interés de las víctimas y de 

los grupos feministas. 

 

P3 Solo hay seguimiento en casos que son coyunturales. 

 

P4 Depende del caso o la noticia presentada, y de la presión del 

público hacia el medio para que un medio pueda dar seguimiento. 

Los temas son coyunturales. 

 

P5 Depende de la incidencia que se de en el público, además depende 

de cómo se quiere mostrar el caso. Se quiere la reivindicación o 

presentarla como heroína.  

 

P6 Las víctimas y feministas exigen la continuidad del caso, la 

narrativa del noticiero no siempre llega a las mismas personas en 

dos semanas distintas.  Cuando se retoma el caso se vuelve a 

llanto de la madre de la víctima, eso es lo que nos ha quedado, es 

lo único que puede hacer el medio pero lo que debería es exigir al 

Estado que haga el seguimiento. 

 

P7 Depende del  caso ya que los noticieros son los mediadores de los 

casos, los medios solo usan la información por intereses en su 

rating. Debería haber compromiso de los medios. Son 

coyunturales. 
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Tabla 7. Grupo Focal UCE 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

PARTICIPANTES PREGUNTA 7) Sobre los contenidos, ¿creen que hay suficiente o 

poca información en los noticieros sobre la violencia contra la 

mujer? 

P1 Hay mucha información presentada en los medios siempre y 

cuando sea llamativa. 

 

P2 Los medios presentan esta información en grandes cantidades ya 

que de alguna forma aumenta la audiencia que consume su 

contenido. 

 

P3 Si existe gran cantidad de contenido sobre este tipo de temáticas. 

 

P4 Existe demasiada información sobre el tema. Pero se revictimiza a 

las mujeres o a quienes sean los afectados. 

 

P5 Existe demasiada información sobre el tema pero se opta por 

mostrarla como crónica roja 

 

P6 Se abstiene de contestar si hay suficiente o poca información 

 

P7 Hay mucha información presentada en los medios siempre y 

cuando sea llamativa. 

 

 

 

Tabla 8. Grupo Focal UCE 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

ANÁLISIS GENERAL 

El tratamiento de las noticias sobre asesinatos de mujeres, catalogados como 

femicidio a través del formato de crónica roja pone en evidencia una vez más del 

objetivo permanente de los medios tradicionales de intentar seducir a las 

audiencias sin importar el mecanismo. Al parecer no se reflexiona acerca del grave 

problema social que significa la violencia de género y se lo trata como un 

espectáculo en el que se enfrenta a la sociedad a una puesta en escena que 

revictimiza a las mujeres, naturaliza la violencia y  no presenta alternativas: La 

lucha eterna por el “rating”. 
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Paralelamente en el grupo focal de la PUCE se obtuvieron resultados similares  a las 

mismas inquietudes planteadas en donde se cuestionó que la  información es ocasional y 

explota cuando existe algún caso llamativo o grave. Señalan que las notas representan la 

victimización de la mujer e insisten en los cuestionamientos por el uso del formato de la 

crónica roja. Reclaman además por la falta información relevante y útil para saber qué 

hacer en casos como estos y tampoco se muestra a mujeres que han hecho grandes cosas 

por el país. 

 

Tabla 9. Grupo Focal PUCE  

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

PARTICIPANTES PREGUNTA 5) ¿Hay (suficiente-demasiada-poca-permanente-

ocasional)  información sobre estos temas en los medios, en este 

caso la televisión? 

 

P1 La información funciona cuando explota algún caso, siempre 

que hay casos más nombrados ayuda a que la información sea 

tomada en cuenta hay información ocasional. 

P2 Hay información muy trágica. Hay información ocasional. 

P3 Información ocasional que se puede tratar de mejor manera. 

P4 Si hay información pero no se podría decir si es suficiente ya 

que no se sabe si lo que se presenta es útil o no a la sociedad. 

 

P5 Hay demasiada información respecto a la violencia. 

P6 Hay mucha información sobre la victimización pero hay muy 

poca visibilización de casos, ya que esperan a que explote un 

caso para cubrirlo. 

 

P7 Hay información ocasional ya que solo sale la información 

cuando hay casos graves.  
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Tabla 10. Grupo Focal PUCE 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

PARTICIPANTES PREGUNTA 6) ¿Hay seguimiento de los casos o son temas 

coyunturales? 

 

P1 No existe un seguimiento solo hay un reciclaje con la información que 

se ha encontrado. No le interesa a los medios dar seguimiento. 

 

P2 No hay un seguimiento a conciencia solo es noticia del momento. 

Cuando el tema ya no es llamativo se lo reemplaza 

 

P3 Es un seguimiento a corto plazo no se ahonda en la problemática. 

 

P4 Hay seguimiento mientras este en top, nunca llega a hacerse un tema 

coyuntural. 

 

P5 No se caracterizan los medios por investigar, no existen investigaciones 

por parte de los demás no hay seguimiento 

 

P6 Es un seguimiento a corto plazo, la televisión solo se basa en lo 

coyuntural 

 

P7 Hay seguimiento a corto plazo de los casos, no se retoman los casos 

para ver el avance o soluciones que se dieron. 

 

 

Tabla 11. Grupo Focal PUCE 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

PARTICIPANTES PREGUNTA 7) Sobre los contenidos, ¿creen que hay suficiente o 

poca información en los noticieros sobre la violencia contra la mujer? 

P1 Hay poco contenido sobre estos temas solo cuando hay temas que 

aportan al tema. 

 

P2 Hay información en cuanto al hecho de la violencia pero no con lo 

que se podría hacer en caso de ser parte de un caso así 

 

P3 Si hay información pero en los noticieros no hay información sobre 

estos casos. 
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P4 Si hay suficiente información pero solo en caso de crónica roja, solo 

cuentan que paso y como murió. 

 

P5 Hay poca información, solo se presentan los casos pero información 

relevante no hay. 

 

P6 Hay poco contenido solo se quiere exaltar el problema que se da y no 

hay información sobre qué es lo que paso respecto al tema. 

 

P7 Poca información solo se trata de agravar o mostrar como crónica 

roja estas historias. 

 

 

Tabla 12. Grupo Focal PUCE 

ROL DE LA TELEVISION (Contenidos) 

ANÁLISIS GENERAL 

La misión de Informar, educar y entretener aparentemente le queda debiendo la 

televisión a la sociedad. El periodismo actualmente trabaja con los formatos 

habituales de la crónica roja para la puesta en escena, en este caso de los crímenes 

contra las mujeres, provocando el rechazo por el exceso de violencia. Si bien está 

presente la información y prevalece el entretenimiento y la educación brilla por su 

ausencia. 

 

Como se observa existen coincidencias en los criterios expresados en las dos 

universidades que giran en torno por lo menos cuatro aspectos fundamentales: 

Coincidencias: 

 

 Uso del formato de crónica roja. 

 Revictimización de la mujer 

 Existe información pero falta calidad y utilidad 

 Naturalización de la violencia 

 

Estas respuestas para Edgar Vega, Catedrático en Comunicación de la Universidad 

Andina y coordinador académico de la Maestría de Investigación en Estudios de 

Recepción, consultado para esta investigacion, reflejan de manera general que los 
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jóvenes requieren de la televisión otro tipo de estándares, apegados a los lineamientos 

internacionales para el tratamiento de este tipo de notas que impulsan la no 

revictimización de las mujeres.  

 

En ese sentido es comprensible dice Vega, el cuestionamiento al uso de formatos como 

la crónica roja para contar las historias, formato que funciona, explica el docente, con la 

lógica del espectáculo que a su vez provoca la pasividad de las audiencias que, a través 

de la observación, intentan descargar su responsabilidad política frente a lo que está 

pasando en la sociedad actual; todo esto con el afán de aumentar su cuota de audiencia: 

“ la gente está saturada con el amarillismo y el sensacionalismo y pide que exista un 

tratamiento más respetuoso de estos temas”. 

 

4.2.2 Representación de la violencia  

 

Durante el desarrollo de humanidad la violencia ha sido una constante y según varias 

teorías al respecto ha servido para la supervivencia, para controlar el poder, para 

defenderse contra la sublevación según Víctor Montoya (2006). La violencia según los 

etólogos agrega explica el autor es un instinto agresivo de supervivencia dentro del 

comportamiento innato de los animales. Bajo esos parámetros se explica que para la 

raza humana ese comportamiento les ha permitido sobrevivir a los mejores, inicialmente 

con el uso de la fuerza física y luego a través de las armas hasta la época actual: “la 

guerra, que es un producto de la violencia y el deseo de poder esta generada por los 

instintos agresivos de la psicología humana”.  (Montoya, 2006, p. 3). 

 

En el caso que ocupa a esta investigación, la violencia contra la mujer se la puede 

definir como aquella que está presente en los más diversos ámbitos, reviste múltiples 

formas con distintos grados de intensidad y supone como toda violencia la violación a 

los derechos humanos según De Lujan (2013) quien explica que dicha violencia es la 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

varones que se reflejan tanto en el ámbito privado, como en el doméstico y público, su 

consecuencia es la vulneración y negación de derechos fundamentales de las mujeres y 

niñas, y está presente en todas las sociedades.  
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El tratamiento de esa problemática en los medios tradicionales para Villegas (2015) 

refuerza estereotipos y prejuicios sociales que catalogan a las mujer como un objeto que 

puede ser violentado o utilizado para fines comerciales sin reconocer sus derechos. Las 

respuestas expresadas en los grupos focales, en el caso de la Universidad Central 

concuerdan en general con estos criterios en especial por la revictimización de las 

mujeres sin presentar los contextos en los que se produce y reproduce la violencia, 

apelando al recurso del sentimentalismo en la elaboración de los reportajes con lo cual 

aseguran  que si bien la violencia existe, con este tratamiento se naturaliza o normaliza 

en la sociedad desde el hogar, la educación y la política. El acceso a esta información 

que resulta de interés se lo realiza no solo a través de los medios tradicionales sino por 

redes sociales. 

 

Tabla 13. Grupo Focal UCE REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARTICIP

ANTES 

PREGUNTA 1) ¿Ven o escuchan o consumen contenidos 

informativos sobre violencia contra las mujeres? 

P1 Si escucha o consume este tipo de información ya que estos casos de 

violencia contra la mujer son cada vez más repetitivos. Además, de 

información que se comparte en las redes sociales ya que estos casos se 

han  ido generando con más frecuencia. 

 

P2 No busca información sobre el tema, pero en redes sociales es el medio 

en que abunda información con contenido de violencia de género. Pero 

las redes sociales no son un espacio con una imagen confiable. 

 

P3 No consume este tipo de contenidos. No está pendiente por acceder a 

este tipo de información en la que la violencia es el eje central. Cuando 

llega este tipo de datos se muestra que siempre caen los datos sobre los 

mismos actores. 

 

P4 Esta normalizado el problema. Se ve en redes sociales casos de mujeres 

asesinadas o niñas violadas, se comenta y pasa la página. Prefiere 

ignorar esas informaciones por su condición de madre y esas cosas le 

duelen. Se trata de crear una atmosfera de que nunca le va a pasar. 

 

P5 Si consume la información que los medios ofrecen pero se confunde. 

La información desorienta a las personas, en el sentido de género y 

temáticas de inclusión. 

P6 Si consume estos contenidos, pero el discurso que se maneja termina 
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afianzando más los estereotipos. Los productos solo logran normar lo 

que se presenta y no se habla del entorno de las afectadas además de no 

toparse los derechos de las mujeres. No hablan los agresores, no por 

discriminación sino por no saber cómo darles la voz para que se 

defienda. Representación de mujeres empoderadas no existe. Hablen 

mujeres sobrevivientes que cuenten como hicieron para salir. 

P7 Intenta acceder a esta información por redes sociales. Pero los medios 

no muestran la realidad ya que es diferente y puede perpetrar la 

integridad de varias personas sin que las victimas puedan liberarse de 

estas agresiones.  

 

 

 

Tabla 14. Grupo Focal UCE 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 8) ¿Les parece que los contenidos son apropiados, 

en términos estéticos y de derechos, en la forma como se cuentan 

las historias? 

P1 Las noticias que se reproducen mantienen el mismo estándar, a 

diferencia de los medios impresos que ambientan los contextos y 

los entornos en donde se dio la noticia con cosas más sangrientas. 

Se debe transversalizar con el tema de derechos. Se puede 

sustentar en el COIP aunque parece que las leyes no resuelven 

que los casos desciendan.   

 

P2 Se debería mostrar a gente creando construyendo, no solo las 

mismas tomas o “paneos” tradicionales. No se han tocado temas 

como el ejercicio de los derechos colectivos para cómo se debe 

tratar dentro de los pueblos indígenas. Hay que dimensionar el 

tema de los derechos humanos. No se escucha la voz del 

victimario y de su familia.  

 

P3 Es muy estándar, estéticamente es un reportaje. Si se cumple. Si 

se trata bien el tema de derechos. 

P4 No se puede hablar solo desde la perspectiva de las mujeres y 

como han sido víctimas, se debe dar voz a los hombres o niños 

para contar la misma historia pero más inclusiva. No se deben 

repetir los encuadres tradicionales en los que se intenta apelar al 

sentimiento de los demás, sino trabajar desde los derechos de 

todos y todas. 

P5 Si cumplen con el estándar. Se debe tener en cuenta los espacios 

que se usan. Se debe hacer hincapié en distintos aspectos, como la 
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normativa del Estado. 

P6  

Cada que anuncian el caso de una mujer muerta en brazos de 

alguien invisibiliza la violencia real, la decir que murió en las 

manos de. Los recursos que usan para hacer hincapié en las 

noticias lo único que buscan es hacer más llamativos los 

contenidos al utilizar los “close up”... Los espacios que se usan 

para contar historias dan un contexto diferente a lo que se quieren 

mostrar. Es diferente como sale la ministra en su despacho y 

como salen los niños en el parque, eso se podría cambiar. 

Mencionar las leyes vigentes sobre el tema. 

 

P7 Cuando se ambientan las noticias de forma sentimental impide 

que los espectadores no puedan pensar que el feminismo son 

todos porque se intenta lograr que se respeten los derechos 

humanos. 

 

 

Tabla 15. Grupo Focal UCE 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 9) ¿Consideran que la violencia es normal en la 

sociedad? 

P1 La violencia ha sido naturalizada, desde el hogar se ha 

normalizado la violencia ya que es cotidiano no denunciar. Las 

mujeres son violentadas en las calles. En todo hay violencia. 

P2 Los medios de comunicación marcan todos los malestares de la 

sociedad. Se enfatiza mucho en cómo se muestra la violencia. No 

se construyen narrativas diferentes sino solo graficar lo que 

siempre se muestra y esto no permite que existan cambios dentro 

del accionar de los diferentes pueblos o nacionalidades. La 

violencia es destructiva, pero también constructiva pero solo en 

violencia reivindicativa en la que te permita generar cambios 

como la defensa de los derechos. 

P3  

P4 No es normal la violencia, sino que la sociedad la ha normalizado 

ya que en todo se ejerce violencia, en todos los ámbitos, en el 

bus, en el estadio, en el Supermaxi, del jefe al empleado, de la 

madre al hijo. Estamos viviendo en violencia  

 

P5 No es normal la violencia pero se ha vuelto normal y normativa a 

esto se arraiga la educación y los sistemas políticos. Se muestra 

la violencia con actos muy pequeños como botar la basura, no se 
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hace nada para reducir la violencia y no nos damos cuenta de eso. 

P6 La furia organizada o autodefensa es necesaria. Los medios no 

muestran la auto defensa organizada. Se exige a todos que vivan 

en una sociedad limpia moral y blanca cuando en realidad se 

necesite organizar y dirigir la violencia hacia cosas constructivas. 

La violencia no es normal, porque es la forma de subsistir en el 

sistema. La violencia desde los sectores pobres es mal vista pero 

esa es una forma de defensa. La discusión debe ser ética. 

 

P7 La violencia se ha naturalizado, incluso desde el hogar cuando al 

papa le dan el plato más grande y al niño el plato más pequeño y 

en la escuela cuando se dividía en alumnos buenos y malos y 

varios chicos se quedaron con esas secuelas. Hay cosas que se 

deben cambiar.  

 

 

Tabla 16. Grupo Focal UCE 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

La violencia se ha convertido en una constante en la sociedad actual y está 

presente en los diferentes entornos del convivir diario. Frente a ello, los 

cuestionamientos se dirigen hacia las responsabilidades de los medios de 

comunicación, en este caso la televisión, como vitrina permanente de este 

fenómeno, con la reiterada presentación de actos violentos, apelando al drama y al 

sentimentalismo. La falta de contextos y referentes no permite a las audiencias 

decodificar los hechos con base en los valores morales, éticos y familiares: La 

violencia corroe los pilares de la convivencia social. 

 

En el grupo focal realizado en la Universidad Católica los participantes señalaron que 

aunque preferirían no consumir estos contenidos lo hacen por la visibilización de los 

casos que aparecen en los medios que, a su vez, utilizan como recurso la narración y la 

gráfica de las telenovelas que según su criterio, refuerzan el mensaje de violencia. 

Insisten además en la victimización de las mujeres y la normalización de la violencia. 

 

  



153 

 

Tabla 17. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 1) ¿Ven o escuchan o consumen contenidos 

informativos sobre violencia contra las mujeres? 

 

P1 Normalmente ve cuando estalla algún caso porque se visibiliza. 

P2 Últimamente si porque se escuchan las cifras de muertes que 

hay en Ecuador. 

 

P3  

 

P4 Si todos los días hay noticias sobre eso en los noticieros en  las 

radios en los periódicos en lo que se transmite  

si consume todos los días en lo que se transmite 

 

P5 No consume por cómo se tratan los temas, se sigue 

confrontando a hombres y mujeres.  

 

P6 A pesar de que estudia comunicación trata de evitar y prefiere 

leer periódicos pero no de crónica roja.  

P7 Si escucha por lo que se transmite en la radio, por segmentos 

dramatizados. Pero no consume otro tipo de información.  

 

 

Tabla 18. Grupo Focal PUCE 

 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 8) ¿Les parece que los contenidos son apropiados, 

en términos estéticos y de derechos, en la forma como se cuentan 

las historias? 

P1 En lo profesional la realización está bien hecho pero todo esta 

concatenado con el enfoque que se quiere dar. No podría 

calificar, es muy subjetivo ya que depende del público objetivo y 

la línea editorial del medio.  

 

P2 Estéticamente podrían cambiar cosas para que llame la atención 

de un público más joven. Ahora no vemos novelas se nos hace 

más lejano y más antiguo, si pondríamos otro tipo de tomas que 

enganche de diferente forma. En cuanto a derechos Hubo 

momentos en que no se lograba identificar a los niños y está bien 

pero el Alice si se identificó a la mujer. . 
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P3 Se debería mostrar a la mujer con un estereotipo fuerte, 

realizando trabajos fuertes, en una oficina o como deportista no 

como víctimas, con respecto a derechos se deberían tomar planos 

que no muestren a las personas. 

 

P4 Es muy irónico el tomar imágenes de las novelas, ya que estas 

reflejan el mensaje. Las historias están hechas para que te 

enganchen. 

 

P5 A nivel estético no está bien armado. El empezar con una frase 

pequeña te engancha pero no es un buen camino. El resto de 

productos tienen un mejor enganche y llevan más al espectador 

P6 Estéticamente el programa puede ser mejorado, se debería 

utilizar nuevas estrategias para que los niños puedan entender los 

derechos está mal utilizado ya que las tomas que se usan solo 

quieren evidenciar lo malo. 

 

P7 Se podrían mejorar los contenidos. Se debe dar un buen manejo a 

los contenidos debe ser menos brusco para que los niños puedan 

entender el problema. Se debería tratar más light. 

 

Tabla 19. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 9) ¿Consideran que la violencia es normal en la 

sociedad? 

P1 La violencia es normal ya que la generación actual ha ido dando 

pasos pequeños para cambiarlo. 

P2 La violencia se normaliza porque es tratada así. Se debe tratar a 

la violencia como algo grave que no debería pasar. 

 

P3 Si y viene de tiempos remotos, pero hoy en dia cada es 

consciente de lo que debe hacer e inculcar más valores porque 

cada uno tiene sus derechos como hombre o como mujer. 

 

 

P4 Hay muchos tipos de violencia que forman parte de la sociedad, 

muchas veces no se puede hacer nada, simplemente sin tradición. 

 

P5 Totalmente normal, tan común como instarle al carro que se te 
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cruzó cuando estas manejando o verlo en la tv cuando te  

muestran en la forma más ligera que mataron una persona y la 

encontraron en la carretera. 

 

 

P6 Gracias a los medios se ha normalizado y esto tiene 

consecuencias grabes. Se debe encontrar la diferencia entre lo 

normal y no normal. 

 

P7 Se ha normalizado la violencia por la cantidad que hay.  

 

 

 

Tabla 20. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

La estructura de la telenovela de mediados del siglo pasado sigue presente para la 

representación de la realidad actual, de aquellos  hechos que parecen de ficción 

como el femicidio, esto pese al desarrollo de las luchas sociales de defensa de los 

derechos. El efecto, según queda planteado, es la normalización de la violencia. 

 

Con estos datos se repiten las coincidencias también en esta categoría en los cuatro 

parámetros señalados anteriormente: 

Coincidencias: 

 Uso del formato de crónica roja. 

 Revictimización de la mujer 

 Falta de información de utilidad y 

 Naturalización de la violencia 

 

Aquello se explica según Paulina Palacios, abogada, docente de la Universidad Central 

del Ecuador e investigadora del instituto de investigación en igualdad de género y 

derechos (INIGED) consultada para el análisis de los resultados de los grupos focales, 

por cuanto a través de este tipo de formatos se naturaliza la violencia cuando se presenta 
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a la mujer víctima y la compara: “como aquella representación de la imagen de la 

Virgen Dolorosa, que es una mujer que tiene el corazón atravesado por puñales, es decir 

existe todo un correlato social que te victimiza, que te pretende ver minimizada, 

victima, más pequeña, más necesitada”. Con ello se concluye que con el tratamiento que 

realizan los medios a los temas de violencia de género y femicidio se ratifica todo lo 

anterior. 

 

4.2.3 Representación del Femicidio 

 

“No hay mejor noticia que una mala noticias” Esta frase del Elliot Carver, personaje de 

ficción que apareció en la película de James Bond “El mañana nunca muere” estrenada 

el 9 de diciembre de 1997 puede ejemplificar el tratamiento que los medios de 

comunicación realizan a la mayoría de temas que tiene que ver con la crónica social en 

donde se incluye la muerte, y para el caso de esta investigación se podría aplicar al 

asesinato de mujeres denominado femicidio. Laura Soto (2005)  en su artículo sobre  

Televisión Rosa: amarillismo y telebasura, reflexiona sobre la utilización de la imagen 

de la mujer en casos de tragedias como la muerte de Diana de Gales y el tratamiento que 

recibió en la prensa a nivel mundial y explica que aquello ocurre por lo que denomina 

como la mercantilización de los sentimientos y responsabiliza a los medios de este 

tratamiento: “Un cultura insípida, vana, improductiva en la que los medios de 

comunicación ansían, por encima de todo, obtener grandes beneficios económicos, 

obviando, por tanto, su obligada función social en pro del puro mercantilismo” (Soto, 

2005, p. 55) 

 

En el ecuador aquello quedó evidenciado en el Observatorio de Medios de la 

Corporación Humanas (2010-2011) en donde se estableció que la sección que más 

informaciones contiene sobre violencia contra la mujer es la Judicial/Policial en un 

margen del 65% solo en 2010, es decir se ubicó a estos temas en las secciones sobre 

hechos delictivos, violencia, corrupción, crimen organizado o impunidad;  y en el caso 

de la televisión se sigue el mismo tipo de patrones de acuerdo con Paulina Palacios 

consultada para esta investigación quien al respecto señalo que “El tema de violencia de 

género sigue siendo considerado como crónica roja”  
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Sobre la representación del femicidio en los productos audiovisuales para los noticieros 

las respuestas de los estudiantes de la Universidad Central giraron en torno a que los 

reportajes observados apelan a la estructura de la telenovela con escenas que 

revictimizan a las mujeres, en donde además no aparecen mujeres de otros grupos 

socioeconómicos solo mujeres humildes y pobres; a ello se incluye la falta de otras 

voces, otros actores que cuenten otras historias y no únicamente como víctimas. 

 

Tabla 21. Grupo Focal UCE REPRESENTACIÓN DEL FEMICIDIO 

REPRESENTACIÓN DEL FEMICIDIO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 4) ¿Qué elementos pueden destacar de los 

reportajes observados según la importancia que ustedes le 

otorgan por ejemplo el rol de las mujeres, el rol de los hombres, 

el rol de las autoridades, el rol de los medios? 

P1 Se debe incentivar la diversidad de voces, salen los típicos 

personajes que hablan en la mayoría de videos 

 

P2 Los materiales de alguna forma intentan mostrar el sueño de las 

mujeres por intentar lograr la igualdad entre hombre y mujer 

pero eso no es lo que de verdad buscan las mujeres buscan el 

hecho de poder hacer escuchar su voz. En los medios se queda el 

hecho de que solo se quedan cosas medianamente dichas. En el 

noticiero no se dice que la sociedad es productora de gente 

violenta. 

P3 Lo que rescata de este tipo de productos es la multiplicidad de 

voces, dar la voz a diferentes rostros. 

 

P4 En los videos se ven a las mujeres como víctimas, pero se deben 

buscar nuevas formas de mostrar a las mujeres de distintas 

formas, no en los espacios habituales. A las mujeres de la casa 

les encanta las telenovelas, se podría escoger de las telenovelas 

las imágenes de mujeres fuertes que generalmente son las 

"villanas" para contar de otra manera las historias 

 

P5 Es  bueno que se muestren distintas voces, pero se debe tener 

claro que es lo que busca mostrar, no se sabe si es tan bueno 

impactar a la audiencia, sino que se busquen distintas formas de 

hacer reaccionar  a los demás. 

 

P6 Se apela a la domesticidad, se debe hacer hincapié a los distintos 

títulos que se manejan como machismo, estereotipos y permitir a 

la audiencia que sepa cómo se debe enunciar los distintos 
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contenidos de la programación. El inicio del reportaje apela a la 

telenovela. Las escenas revictimizan y se debe buscar nuevos 

materiales que se deban usar para poder empoderar a la mujer. 

La mayoría de las fuentes entrevistadas son del gobierno. 

 

P7 Multiplicidad de voces en las que se incluyen niños, que 

generalmente no participan de las discusiones. Falta espacio 

para que mujeres cuenten sus historias y no solo se muestren 

como víctimas. 

 

 

Tabla 22. Grupo Focal UCE 

REPRESENTACIÓN DEL FEMICIDIO 

ANÁLISIS GENERAL 

El estigma de la mujer pobre, débil y sumisa que al final resulta asesinada, ocupa 

los primeros planos en el tratamiento de las noticias sobre femicidio. Las mujeres 

de otras realidades socioeconómicas en general están ausentes aunque se reconoce 

que la violencia de género es más democrática de lo que se cree. Tampoco 

aparecen aquellas mujeres empoderadas que construyen nuevas realidades pese a 

la adversidad. En los medios no se visualiza la reivindicación de este grupo social. 

Faltan contextos y nuevas narrativas. 

 

Por su parte los estudiantes de la Universidad Católica expresaron al respecto que la 

visibilización de los casos de femicidio no resulta suficiente para enfrentar el problema, 

de todas maneras se resalta la actitud que demuestran las victimas frente al problema al 

igual que los especialistas que guían la búsqueda de soluciones y otras voces como los 

jóvenes.  
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Tabla 23. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DEL FEMICIDIO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 4) ¿Qué elementos pueden destacar de los 

reportajes observados según la importancia que ustedes le 

otorgan por ejemplo el rol de las mujeres, el rol de los hombres, 

el rol de las autoridades, el rol de los medios? 

P1 Se rescatan los testimonios porque sirven para ver que aún existe 

el mismo problema. El producto es bueno porque a la final están 

proyectando y visibilizando los problemas. 

 

P2 Se rescata la información sobre como las víctimas se comportan, 

pero se podría rescatar la imagen del gobierno ya que hay 

campañas que se generan para poder brindar soluciones. 

P3 Se destaca la opinión de los jóvenes ya que son generaciones que 

inculcaran valores en las siguientes generaciones. 

P4 Le gustó el testimonio de los jóvenes ya que se muestra a jóvenes 

para entender que es lo que pasa en la sociedad, 

P5 Le gustó el elemento de los niños ya que es impactante por que 

los conceptos de machismo aún se evidencian. La imagen de un 

especialista es mejor porque genera soluciones al tema planteado. 

P6 Le gusta la participación de los representantes que generan la 

idea de cambio ya que nutre la información que están generando. 

La participación de las autoridades no satisface nada, solo 

quieren dar un mensaje que no va a llegar. 

 

P7 Es importante el rol de las familias y los niños pero también 

importa el rol de las autoridades. 

 

 

Tabla 24. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DEL FEMICIDIO 

ANÁLISIS GENERAL 

Si bien se destaca como un avance a la puesta en escena de la violencia de género 

extrema, que termina en el asesinato de mujeres, en las parrillas de programación 

de los medios, estos le quedan debiendo a la sociedad por la forma como se 

representa el fenómeno del femicidio, sin contextos, nuevas voces ni alternativas de 

solución; en ese sentido las reflexiones de los niños y jóvenes que enfrentan 

crudamente la cotidianidad generaron empatía. 
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En esta categoría se pueden establecer como coincidencias en las dos universidades al 

menos tres parámetros. 

 

Coincidencias: 

 Representación de la mujer como víctima 

 Falta representación de mujeres fuertes. 

 Tratamiento de las notas periodísticas con el mismo estándar. 

 La presencia de otras voces 

 

Para analizar estos datos la investigación contó con el apoyo de Roxana Arroyo, 

Especialista en Derechos Humanos con especialidad en derechos humanos de la mujer, 

violencia y discriminación; actual Decana del Centro de Estudios Internacionales del 

Instituto de Altos Estudios Nacionales,  IAEN, explica que en el caso del tratamiento 

que se otorga a estas noticias se debe tener cuidado al conceptualizar el problema 

porque si se las trata con una narrativa de conflicto amoroso o sentimental se puede 

generar una impunidad que no evidencia un tema de violencia. 

 

Cuando se conceptualiza el problema como anécdota amorosa, tipo novela barata de: “la 

mató por pasión”, la última imagen a la que se reduce a esa mujer es la crónica amarilla 

o crónica roja, la vida se le reduce ahí, expuesta, narrada como pasión; y si es pasión, 

algo debe haber hecho la víctima para colocarse ahí. (Arroyo, 2018)  

 

En cuanto a la presencia de otras voces o la necesidad de contar con otros puntos de 

vista Paulina Palacios de INIGED, que apoya el análisis de este trabajo, señala la 

importancia de recurrir a otros referentes que permitan no solo refrescar los contenidos, 

sino también aportar en el generación de cambios, más aun cuando los medios no son 

infalibles y se pueden equivocar. 

 

4.2.4 Formatos y construcción de notas periodísticas  

 

La importancia de la televisión en las sociedades actuales está radicada en las funciones 

que desempeña y que abarcan principalmente la información, la educación y el 

entretenimiento, a través de la utilización de imágenes y sonidos que logran captar la 

atención de las audiencias. En ese sentido Asensio (2009) considera que de aquellas 

funciones, están ligadas también a la función de los noticieros o “telediarios” como ella 
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denomina a los espacios informativos, principalmente informar desde el punto de vista 

intelectual y persuasivo, en donde se les responsabiliza de “hacer saber”, transmitir un 

saber a quién no lo tiene con una característica especial y citando a Imbert (2001) “lo 

que les convierte, efectivamente, en potentes instrumentos didácticos conformadores de 

una visión del mundo, permeables a la realidad social y en interacción con ella”. 

(Asensio, 2009, p. 27) mientras que del lado afectivo se recurre al entretenimiento que 

busca satisfacer la retórica de las emociones y finalmente sin dejar de lado la esfera 

ideológica de ilustrar y formar climas de opinión citando a Marnette (2003). 

 

Paralelamente se debe considerar que la televisión está concebida como un medio 

audiovisual para el ocio y su programación en general está diseñada bajo esa 

concepción y como señala Asensio (2009) los telediario o noticieros no pueden ser una 

isla dentro de la programación televisiva, por esa razón  “la intención comunicativa 

predominante de entretener; la transferencia de información, la forma de representar la 

realidad, aun en clave seria, no descuida hoy la vertiente lúdica y la seducción” 

(Asensio, 2009, p. 28) 

 

Bajo esa lógica se enmarca el género informativo denominado crónica roja que para 

José Luis Arriaga (2002) da cuenta de eventos en los que se encuentra implícito algún 

modo de violencia –humana o no- que rompe lo común de una sociedad determinada y a 

veces también, su normativa legal. Este autor agrega que se pueden incluir en este 

género hechos criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general que son 

presentados de manera impactante en las notas periodísticas de manera exagerada 

utilizando muchas veces el recurso del melodrama que genera múltiples reacciones. 

Al analizar en los grupos focales esta categoría, los estudiantes de la Universidad 

Central señalaron que las notas periodísticas observadas resultaron repetitivas con un 

mismo esquema y superficiales al contar, por un lado, únicamente el hecho suscitado y, 

por otro invisibilizar otros elementos, voces y contextos, con lo cual dijeron, no se 

permiten reflexionar a las audiencias. 
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Tabla 25. Grupo Focal UCE FORMATOS Y CONSTRUCCIÓN DE NOTAS 

PERIODÍSTICAS 

FORMATOS Y CONSTRUCCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 3) ¿Desde sus experiencias directas o indirectas, 

como ven el tratamiento de las noticias sobre estos temas?  

P1 Las noticias no permiten reflexionar a las audiencias. La mayoría 

de las noticias son solo superficiales, además las voces son 

invisibilizadas. Los noticieros se enfocan en dar información 

concreta. 

P2 Las noticias no tienen el suficiente tiempo, son superficiales, no 

permiten profundizar solo transmiten información concreta que 

solo deja dudas.  

P3 Ponen resistencia a las noticias por lo repetitivo de las noticias, y 

deberían buscar nuevas narrativas para contar las noticias. Falta 

creatividad. 

P4 No saben con qué criterios se trata una noticia, ya que no se 

muestran todos los rostros de distintas nacionalidades. Representa 

a las mujeres Quichuas de Tena. Los noticieros no dan voz a 

quienes son considerados como minoría. La noticia no es tratada 

con la importancia con la que amerita. Se tratan las noticias solo 

con las victimas pero no sobre que están pasando con las mujeres, 

su realidad para entender cómo se produce el femicidio.  Noticias 

no sacan a personas de estratos sociales altos que también les 

pasa estos casos y no solo a las "longuitas". No salen otros grupos 

como GLBTI.  

P5 Las noticias no toman en cuenta la opinión de la audiencia,  la 

mayoría de noticias se centra en crónica roja. 

 

P6 Los noticieros no quieren profundizar en distintos temas, se 

debería preguntar a la audiencia que es lo que considera respecto 

a algún tema.  

P7 Las noticias son demasiado superficiales, no permiten 

reflexionar, debería haber un tratamiento más profundo de lo que 

se quiere mostrar al espectador para generar debate. 
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Tabla 26. Grupo Focal UCE 

FORMATOS Y CONSTRUCCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS 

ANÁLISIS GENERAL 

El desgastado formato de la crónica roja que si bien por un lado llama la atención 

y genera interés, por otro sin embargo no permite la reflexión de la audiencia al 

enfrentarse al espectáculo en el que se recrea la sociedad. La banalización de los 

contenidos y la falta de referentes, así como de otras voces dificulta la toma de 

conciencia sobre la gravedad de la violencia de género. 

 

Ante la misma inquietud planteada a los estudiantes de la Universidad Católica 

expresaron que en el formato observado en las notas periodísticas se mantiene la 

victimización en los medios con el propósito de ganar la atención de las audiencias a 

través de la pena o compasión, además falta profundizar en la información y en las 

soluciones, así como en mostrar cosas nuevas y diferentes. 

 

Tabla 27. Grupo Focal PUCE 

FORMATOS Y CONSTRUCCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 3) ¿Desde sus experiencias directas o indirectas, 

como ven el tratamiento de las noticias sobre estos temas?  

P1 Se sigue estancado en la victimización, pero se debe seguir al 

siguiente paso. 

P2 La victimización existe en los medios, en los medios lo que se 

quiere lograr es generar pena y es triste. 

P3 Dejar la victimización de lado, se debe ahondar en cosas mas 

profundas, y ver a las personas como un ser humano y no 

inculcar en que genere lastima ante la cámara. 

 

P4 Algo positivo es que ahora se conocen estos casos, hace muchos 

años no se tocaban esos temas, pero ahora se muestra como 

víctimas a los actores pero falta que es lo que se hace para 

solucionar el problema. 
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P5 El tratamiento de las noticias es victimar y se lo sigue tratando 

desde un punto de superioridad, no sé si es que alguien algún día 

haga desde el punto de visa del victimario, eso podría dar un 

giro interesante. 

P6  

Ya es hora de refrescar, ya lo mismo y lo mismo, cambiar 

reestructurar de la televisión,  mostrar cosas interesantes en la 

televisión que nos motive a verla. 

 

P7 Se maneja la victimización en los medios pero se debe cambiar 

el enfoque y mostrar las posible soluciones que pueden 

encontrarse. 

 

 

Tabla 28. Grupo Focal PUCE 

FORMATOS Y CONSTRUCCIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS 

ANÁLISIS GENERAL 

La falta de nuevas narrativas y recursos audiovisuales acordes con la realidad 

actual hacen que la televisión se convierta en un medio en crisis por la reducción 

del interés de las audiencias y la competencia del internet. El camino debe ser 

reinventarse necesariamente. 

 

Con estas respuestas se pueden establecer de igual manera coincidencias con las 

categorías anteriores. 

 

Coincidencias: 

 Revictimización de la mujer  

 Falta plantear soluciones  

 Necesidad de nuevas narrativas y otros actores 

 

Paulina Palacios al respecto plantea que si no existe otra alternativa que cubrir las notas 

sobre violencia de género y femicidio  a través de la crónica roja, porque se trata de 

temas judiciales y violación de derechos, si se podría mejorar el formato con la 

diversificación de voces y contar las historias, no únicamente desde los hechos que 

pueden ser violentos y dolorosos sino desde otra perspectiva, por ejemplo narrar lo que 
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había detrás de la víctima: “era una persona, maestra de escuela, vamos a hablar con el 

colegio y pasemos las tomas también del trabajo que realizó, que puede ser un poco 

triste pero también te diversifica y te pone a pensar en la mujer, en la muchacha que 

quizá era una alegre profesora, que los niños la extrañan, que trabajaba en un medio 

bonito donde habían afiches y mapas, es decir hay formas gestuales y escénicas que te 

pueden ayudar” (Palacios, 2018), en ese sentido plantea que los medios deben tomar 

posición sobre la violencia de género en defensa de los derechos de las mujeres.  

 

Por su parte Roxana Arroyo agrega que la manera como se informa la sociedad a través 

de los medios de comunicación va a revictimizar a la víctima y ayuda a la “violencia 

simbólica”, aquella que está en el imaginario social y que tienen los medios, sea radio, 

prensa escrita o televisión, un impacto muy fuerte en ese imaginario social: “si yo 

informo que esta mujer lo provocó o esta mujer por pasión se puso en esta situación, y 

al mismo tiempo con esta sentencia mediática lo que hago es exculpar al agresor” por 

ello insiste en la importancia de un tratamiento adecuado de los temas. 

 

4.2.5 Machismo y Familia 

 

La concepción de machismo en sus diversas expresiones puede resumirse a nivel 

cultural como aquello modo particular de concebir al rol masculino para establecer y 

agudizar las diferencias de género entre los miembros de las distintas sociedades, 

Rodríguez (1993) explica que así se generan las expectativas de comportamiento del 

macho con una visión de superioridad en relación con la hembra desde la estructura 

social y cultural, afectando al desempeño de las mujeres en los diferentes campos de 

acción. 

 

En este tema las respuestas dadas por los participantes en el grupo focal de la 

Universidad Central se proyectaron a que el tema de la violencia de género si forma 

parte de los temas de discusión de la familia, en mayor medida cuando trascienden 

casos de femicidio en los medios de comunicación, o cuando han existido casos 

cercanos. Como señalaba el autor en líneas anteriores, en los análisis familiares no 

pasan inadvertidos también aquellos criterios en los que se responsabiliza a las mismas 

mujeres por los hechos de violencia que enfrenta eventualmente; en cambio otros 

criterios apuntan a la reflexión personal para tratar de incidir posteriormente en su 

entorno cercano y alcanzar un cambio de actitudes. 
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Tabla 29. Grupo Focal UCE MACHISMO Y FAMILIA 

MACHISMO Y FAMILIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 2) Luego de ver noticias ¿Cómo se habla en 

familia sobre estos temas? 

P1 Si discuten casos de feminicidio en su hogar, compuesto en su 

totalidad por mujeres. También se reproducen los comentarios 

en que la culpa de la muerte de una mujer es en gran medida 

por culpa de la misma victima ya que ella es quien se buscó ese 

desenlace.  si la mataron es que no debía estar hasta altas horas 

de la noche, debía vestir de otra manera. Hay conversaciones 

machistas y conceptos en ese sentido que definen roles de 

hombres y mujeres. 

 

P2 En familia si discuten temas de feminicidio, sobre el cómo se 

entiende en la familia casos de violencia de género en 

comunidades cercanas a la suya. Ellos discuten estas temáticas 

por haber tenido un caso de femicidio cercano. Cree que el trato 

en los medios a estos casos de femicidio es polemizar. Los 

medios no contribuyen a esclarecer los casos sino a sancionar y 

condenar a los posibles agresores. 

P3 Si comparte este tipo de información en familia pero 

esencialmente con personas del mismo rango de edad o con una 

diferencia generacional corta. Con su hermana principalmente. 

Con su madre se evidencia el salto generacional. La estructura 

machista funciona en su casa. Su madre le preparó un café a su 

hijo varón aunque inicialmente se opuso. 

P4 Si discute con la familia con la que está muy cercana, y piensan 

que las mujeres que salen en la noche o beben son mujeres que 

dañan a la sociedad. Lo bueno es que ahora se puede hablar del 

tema. Sus hermanos presenciaron violencia intrafamiliar.  

 

P5 No se tratan este tipo de temáticas por que se reprodujeron 

casos de violencia la interior del círculo familiar. Mamá 

violentada muchos años por su esposo. Pero a pesar de ello 

buscan que ese tipo de casos no se replique en el hogar. No se 

habla de que su hermano es gay y su sobrina es lesbiana. Su 

papá no sabe. Comentarios machistas frecuentes.  

P6 Si mantienen charlas sobre ese tipo de temáticas pero de alguna 

forma intentan no normalizar los contenidos en el hogar. En los 

medios no se muestran a las personas como son sino solo se 

busca mostrar una imagen creada de hombre fuerte y mujer 

débil. Ante un comentario de su madre de que a quien 
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asesinaron era "longuita" se da cuenta de que quienes, en estas 

producciones, están autorizadas a hablar son mujeres 

empobrecidas, madres, adolescentes y jóvenes y niñas y  

quienes no pueden hablar las negras las lesbianas, las “trans”, 

otro tipo de mujeres o a quienes consideran que no les va a 

pasar aquello porque no son vendedoras ambulantes.  La 

narrativa es la misma.  

 

P7 No se permitía en el hogar hablar sobre el tema, pero a raíz de 

un caso que se presentó en el hogar se han abierto espacios de 

discusión.  En su casa le decían “jíbara”, “carishina” y ella 

respondía que no era eso sino una mujer emancipada. Cuando 

hablan sobre estos temas que la sociedad está muy dañada. Tíos 

han catalogado a las mujeres feministas como esperpentos. A 

través del Facebook transmitir esta información sobre los 

derechos. No se puede entablar una conversación porque son de 

otra generación.  

 

 

Tabla 30. Grupo Focal UCE 

MACHISMO Y FAMILIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 13) Con lo que acaban de ver, con la 

información obtenida en los reportajes ¿Qué desean hacer o 

que harán de manera inmediata? 

P1 Cambiaria algo desde el hogar diciendo que no debe 

discriminar y que no se debe normalizar la violencia, y se debe 

visibilizar los casos que se vayan presentando y hacer justicia 

con las víctimas. 

P2 No se puede cambiar nada a partir de la negación sino de la 

reivindicación. Una conversación puede alimentar más que un 

concepto plasmado en televisión. Se deben cuestionar las 

relaciones de poder de quienes dominan sectores políticos 

P3  

P4 Cambiar un pedazo de los que les rodea, se debe trabajar en la 

educación de los hijos ya que es una tarea difícil y está en las 

manos del hogar cambiar el mundo. 

P5 Se debe pensar y corregir ciertas cosas, pero primero planificar 

un discurso con los temas que se plantean y mejorar los 

conceptos para hacerlos más accesibles al público. Y usar 

metáforas audiovisuales, y otros formatos de recolección de 
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información. 

P6 Me incita a hacer producción audiovisual y narrativas para 

contar historias a partir de lo que me gusta y de lo que no. 

P7 Uno debe cambiar el mundo en donde vive pero primero debe 

cambiar la misma persona, con el reportaje no haría nada, 

cambiaría algo por el hecho de que fue víctima de violencia. 

 

Tabla 31. Grupo Focal UCE 

MACHISMO Y FAMILIA 

ANÁLISIS GENERAL 

Los cimientos de la sociedad están enraizados en la familia como el ente 

catalizador y guía frente a las problemáticas cotidianas, sin embargo en los casos 

de machismo no logra romper del todo las estructuras tradicionales que legitima 

la superioridad del hombre sobre la mujer. Por ello una equivocada visión en la 

construcción de los mensajes mediáticos que llegan a ese entorno, en este caso 

sobre la violencia de género y el femicidio, provoca una errónea lectura de esta 

problemática y no motiva el cambio de actitudes. 

 

Paralelamente en el grupo focal de la Universidad Católica se explicó que los debates en 

el núcleo familiar se dirigen a comentar sobre los casos de violencia y femicidio que 

aparecen en los medios, así como los datos y se plantean sugerencias y precauciones a 

seguir para evitar ser parte de las víctimas. Al igual que el ejercicio realizado en el 

Universidad Central se recomienda recuperar los valores y principios sociales primero 

desde lo personal y luego desde lo grupal.  

 

Tabla 32. Grupo Focal PUCE 

MACHISMO Y FAMILIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 2) Luego de ver noticias ¿Cómo se habla en 

familia sobre estos temas? 

P1 En mi casa se comenta más de los datos que dan y de los casos 

que se mencionan. No son mensajes de precaución, aunque hay 

bastantes mujeres en mi casa. Son comentarios de excepción 

porque pasa el tiempo y no pasa nada. 

P2 Vemos noticias con mi hermano y mi mamá llama desde 

Latacunga porque somos de allá y nos dice que nos cuidemos, 
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incluso a mi hermano que debe tener cuidado porque la violencia 

está en el país. En la mesa también hablamos porque tenemos 

una hermana menor y le decimos que nadie puede tocarla ni 

invadir su espacio personal.  

P3 No se consume televisión nacional. Pero siempre intentan 

ahondar en temas sobre feminicidio y el respeto a los demás. Son 

bastante críticos pero siempre con respeto. 

P4 Reflexiona solo en casa porque vive solo. 

P5 Más van a la conversación sobre qué es lo que se debe hacer, no 

como prevención sino como valores y principios que como 

sociedad se debe formar. Las acciones y no las palabras lo que 

nos nosotros debemos reflejar las acciones.. Lo llevamos a la 

posible acción a tomar. 

P6 Siempre son súper alarmantes en mi casa y se ponen a comprar 

que antes no pasaba pero si pasaba y estaba escondido, se habla 

en que podría pasar mañana  pero se empiezan a asustar porque 

podría en algún momento pasarles dentro del entorno familiar y 

como somos muchas mujeres en mi casa nos dicen que nos 

cuidemos, que no aceptemos nada de nadie, primerito las 

mujeres. 

P7 Si se habla sobre eso en la familia, se evidencia el descontento 

que existe con estos temas. Y se intenta concientizar entre la 

familia sobre lo que pasa y como se trataría de evitar eso.  

 

Tabla 33. Grupo Focal PUCE 

MACHISMO Y FAMILIA 

PARTICIPANTES PREGUNTA 13) Con lo que acaban de ver, con la información 

obtenida en los reportajes ¿Qué desean hacer o que harán de 

manera inmediata? 

P1 Se debe actuar desde lo personal, además lo niños son quienes 

van aprendiendo que ciertas cosas son malas y no se deben 

hacer. Hacer productos audiovisuales acorde al enfoque que se 

maneja. 

P2 Primero digerir la información y luego hacer conciencia con los 

que están más cercanos, en la familia poner el tema en la mesa 

ya que todos saben que es un problema social pero también 

hacer algo por cambiarlo. 

P3 Crear conciencia desde uno mismo e inculcarlo desde la casa. 

Luego transmitir el mensaje a la sociedad para que sepan que es 

lo que está mal o bien. 
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P4 El primer paso es reflexionar con uno mismo y darse cuenta que 

es lo que uno hace a favor de la problemática. Además saber que 

es algo que está presente en la sociedad aunque mucha gente aún 

se calle y sigue generando problemas. 

P5 Estar consciente de si sus acciones son o no machistas. Además 

transmitir el principio de igualdad entre hombre y mujer ya que 

hay derechos y obligaciones de cada uno. 

P6 Se debe cambiar las cosas desde el hogar. Motivar para que los 

niños no sean machistas y cambien su forma de ser 

P7 Induce a generar charlas a los niños para que ellos entiendan que 

hay que ser igualitarios en el trato porque todos tienen las 

mismas capacidades. Motivar a los niños para que hagan 

cualquier cosa. 

 

Tabla 34. Grupo Focal PUCE 

MACHISMO Y FAMILIA 

ANÁLISIS GENERAL 

La reflexión personal y el debate familiar se abren como los espacios para 

empezar a romper los esquemas tradicionales de machismo y muchos casos de 

violencia. Todo depende sin embargo de la voluntad de cambio. 

 

Al comparar las respuestas de los dos grupos focales se pueden dos criterios básicos que 

tiene que ver con:  

 

Coincidencias:  

 La familia reproduce conductas machistas 

 Cuando hay dialogo se motiva  a la reflexión propia y grupal 

 Socializar los temas con niños 

 

Roxana Arroyo quien colabora con el análisis de este trabajo señala que la familia 

probablemente va a reproducir lo que la sociedad piensa  “si esta mujer se hubiese 

portado adecuadamente no pasaría por ahí” y entonces, si se quiere deconstruir eso, en 

un debate educativo, el padre o la figura masculina en la familia debería reflexionar con 

sus hijos el comportamiento violento que provoca el femicidio y eso casi nunca se hace. 

En paralelo Paulina Palacios concuerda con Arroyo en que la familia constituye la 
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estructura más importante para que se formen las mujeres hacia la victimización o la 

felicidad de princesa de cuentos de hadas, en ese sentido hay que cambiar desde ahí.  

 

4.2.6 Representación del Poder 

 

Para explicar esta categoría es necesario repasar los conceptos sobre poder. En el caso 

de Van Dijk (2009) explica que el poder como representación social tiene que ver con la 

superioridad de un grupo sobre otro que puede alcanzar niveles de abuso en 

determinados casos. Un aspecto importante para complementar esta primera 

aproximación al concepto de poder relacionado a esta investigación tiene que ver con el 

control que se ejerce sobre el discurso de los otros con lo cual se relaciona el discurso 

con el poder y el autor se centra en aquellas instituciones como el Estado, las fuerzas del 

orden o representantes de sectores económicos.  

 

A este se debe agregar el planteamiento de Bourdieu (1977) sobre el poder al que 

califica como una presencia ineludible como relación de fuerzas y enfrentamiento y 

según lo cita Moreno (2006) dice que todo poder de violencia simbólica, que logra 

imponer significados en la sociedad disimula relaciones de fuerza que ocultan los 

verdaderos intereses de quienes ejerces precisamente ese poder. Para completar el 

análisis Van Dijk (1997) incluye el elemento de la legitimidad de quien posee el 

discurso que no se centra específicamente a la acción verbal sino que también involucra 

significado, interpretación y comprensión de los temas que interesan a quienes tiene el 

poder.  

 

Con esos parámetros se pueden comprender los criterios de los participantes en los 

grupos focales sobre esta categoría. En el caso de los estudiantes de la Universidad 

Central explicaron que los reportajes sobre machismo y estereotipos llamaron más la 

atención por la presencia de niños y jóvenes que se pronunciaron sobre esta 

problemática y el valor más importante fue la ausencia de los referentes característicos 

en las notas periodísticas como los expertos o el Estado. Calificaron el valor de las 

piezas noticiosas como educativas para transmitir valores a otros grupos similares. 

También hubo empatía con las luchas sociales como la de una madre por justicia por la 

muerte de su hija en el caso de reportaje de “Valentina” según la siguiente tabla. 
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Tabla 35. Grupo Focal UCE REPRESENTACIÓN DEL PODER 

REPRESENTACIÓN DEL PODER 

PARTICIPANTES PREGUNTA 12) ¿Cuál fue el reportaje que más les llamo la 

atención y por qué? ¿Si no les gustó algo explique  por qué? 

 

P1 Me gustó el reportaje sobre el “Machismo” porque si se puede 

construir una sociedad más igualitaria mediante los niños, 

quienes serán los que repliquen esta sociedad que no solo tenga 

como base en el machismo. También me llamó la atención el de 

“Estereotipos” ya que no se debería seguir los estándares 

definidos desde occidente. 

P2 El reportaje que más me llamo la atención fue el del 

“Machismo” porque es el lenguaje que el hijo podría reproducir 

si no se le educa de buena manera. 

P3  

P4 “Machismo” y el de los “Estereotipos”, ya que los niños son 

mini adultos ya que absorben todo lo que nosotros decimos. 

P5 Estereotipos” ya que se interesa en saber qué tipo de discurso se 

presenta. 

P6 “Estereotipos” ya que es el público con quien más trabaja, pero 

le interesa mucho el quién fue la voz que hablaba. 

P7 El reportaje de “Valentina” ya que en la mujer vio a la madre 

por estar en la misma situación. “Estereotipos” también ya que 

fue víctima de los mismos. 

 

Tabla 36. Grupo Focal UCE 

REPRESENTACIÓN DEL PODER 

ANÁLISIS GENERAL 

La identificación de los jóvenes con voces “frescas” de distintas edades y 

realidades pone en evidencia el desgaste de los discursos oficiales y repetitivos de 

los mismos actores que representan al estado, a la academia y a los grupos 

hegemónicos que han sido legitimados por los medios de comunicación para decir 

lo que se debe y no se debe hacer. La sociedad necesita nuevos referentes para 

reconocerse y reflexionar. 

 

Por su parte los estudiantes de la Universidad Católica se pronunciaron en el mismo 

sentido del grupo de la Universidad Central con si inclinación por los reportajes sobre 

Machismo, Estereotipos y Valentina por la dicho anteriormente, la presencia de otras 



173 

 

voces como jóvenes y niños. El que reportaje que menos gustó fue el de “Alice” por el 

tratamiento sensacionalista. 

Tabla 37. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DEL PODER 

PARTICIPANTES PREGUNTA 12) ¿Cuál fue el reportaje que más les llamo la 

atención y por qué? ¿Si no les gustó algo explique  por qué? 

P1 Me llamó más la atención el reportaje de los niños y la crianza, 

saber la opinión de los niños es importante. El caso de 

“Valentina” Cosíos es más llamativo. 

P2 Los casos que más me impresionaron son el de “Valentina” ya 

que se debe ver cómo están creciendo los niños. 

P3 Lo que más me gustó fue el reportaje de los niños y el de los 

“Estereotipos” ya que las universitarias ya defienden más sus 

derechos y sus intereses. Ya se van quitando los estereotipos de 

la mujer perfecta. 

P4 Me gustó más el de “Estereotipos” porque conocer esa 

problemática es buena y saber de otros tipos de violencia. El de 

“Valentina” no me gusto ya que solo muestran el criterio 

desgarrador de la madre y no muestran un seguimiento. 

P5 El que más me gustó es el de  “Machismo”, por montaje hay 

una mejor lógica, la temática es más light porque es fácil de 

entender pero al mismo tiempo es muy crítico. El que menos 

gusta es el primero de “Alice” es muy atropellado por un 

criterio técnico. 

P6 Le gustó el de “Estereotipos”, ya que estamos en siglo xxi ya 

que los niños aún mantienen el ideal machista de que ellos no 

deben hacer cosas de niñas y viceversa. “Alice” es muy 

sensacionalista ya muestra desde el inicio que es lo que van a 

mostrar. 

P7 El que más me impresionó fue el “Machismo” de los niños  ya 

que hay errores en la crianza por insertar ideas machistas en los 

niños en las que ellos como hombres deben ser servidos siempre 

por una mujer. El de los “Estereotipos”  también me gusta ya 

que muestra una realidad en la que tengas que mostrar tu físico 

para que puedas acceder al trabajo. 
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Tabla 38. Grupo Focal PUCE 

REPRESENTACIÓN DEL PODER 

ANÁLISIS GENERAL 

Los jóvenes y los niños se convierten nuevos referentes para hablar de machismo 

y estereotipos ante la saturación de las versiones tradicionales que han manejado 

los medios sobre estos temas, legitimando posiciones que ahora se ponen en 

conflicto. 

 

Al comparar las respuestas en las dos universidades existe como criterios fundamentales 

la diversificación necesaria de voces y actores  para hablar de los temas de 

trascendencia social y el rechazo por el tratamiento sensacionalista. 

 

Coincidencias: 

 Necesidad de nuevas voces y actores 

 Empatía con la búsqueda de justicia  

 Rechazo al tratamiento sensacionalista 

 

En el análisis de estas respuestas Paulina Palacios explica que el llamado de los jóvenes 

a refrescar los criterios de los medios de comunicación con otras voces y otros actores 

obedece a la saturación que existe en la sociedad y parece que no somos modernos. 

“Actualmente con el cambio de gobierno se ha recuperado los viejos cuadros de los 

“opinadores”  mientras que en el gobierno anterior  se diversificó y se aposentó en estos 

“serviyupis”  aquellos treintañeros hablando de todo desde un discurso tecnocrático.  En 

ese contexto dice que la gente común también tiene criterio y debe ser tomado en cuenta 

en los medios. Edgar Vega coincide también con el criterio de que los jóvenes están 

saturados por un mismo tratamiento y lo que piden es que,  como parte de estos 

estándares en los medios se incorpore una multiplicidad de realidades  y de actores que 

están ausentes en estos temas.  
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4.2.7 Lo No Dicho 

 

Para entender el comportamiento de las personas en sociedad los parámetros de análisis 

pueden ser varios, sin embargo para los propósitos de esta investigación se acogieron 

los criterios sobre la narrativa y la producción de discursos desde una arista psicosocial, 

es decir como lo plantea Cabruja (2000), la necesidad de preguntarse por lo que las 

personas hacen, qué efectos tratan de producir al utilizar narraciones y qué papel 

desempeña la narrativa en sus relaciones y se pregunta si ¿estamos aludiendo a la 

representación de la realidad, a su reflejo o, por el contrario, estamos señalando el 

carácter construido de la realidad?. Para despejar estas dudas se insiste el utilizar 

parámetros como la importancia de la cotidianidad y la participación de los sujetos; la 

intersubjetividad o los significados que se generan en la interacción social; la 

reflexividad sobre los temas; los escenarios y las acciones humanas; así como el 

carácter político de la acción social. 

 

Bajo este paraguas teórico se puede comprender las repuestas del grupo focal en la 

Universidad Central en el que participaron cuatro mujeres y tres hombres, uno de ellos 

se identificó como activista marica transfeminista, otro es fotógrafo y productor 

audiovisual y un estudiante con intereses en redes sociales y web 2.0. En el caso de las 

mujeres participó una víctima colateral de violencia de género, una madre indígena del 

pueblo quichua Saraguro, otra joven madre que señaló representar a la nacionalidad 

quichuas de la provincia de Napo y una joven mestiza que trabaja activamente en temas 

de género y derechos de las mujeres, quienes, a través de su comportamiento dijeron sin 

decir lo siguiente: 

 

Tabla 39. Grupo Focal UCE LO NO DICHO 

LO NO DICHO 

PARTICIPANTES OBSERVACIÓN  

P1 Mira con atención y toman apuntes. En reportaje “Alice” se 

observa incomodidad mientras que el caso “Valentina” genera 

mayor atención) Asiente con la cabeza cuando se presentan 

cifras sobre el maltrato y el Machismo. Cuando interviene lo 

hace de manera pausada y pensando lo que va a decir. 

Demuestra interés por las cifras y los datos. 
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P2 Presta atención a los reportajes. En “Alice” expresa inquietud 

mientras que en el caso de “Valentina” hubo mayor interés. 

Cuando habla sobre la necesidad de encontrar soluciones su voz 

cobra fuerza en especial al referirse a la violencia que provoca 

daño. Porque dice que la violencia también puede servir para 

defender los derechos de las personas o comunidades. 

P3 Deja de mirar los reportajes, su mirada apunta a otros lados y 

expresa aburrimiento. Cuando habla sobre los casos observados 

se evidencia su desinterés.  

P4 Sonríe al escuchar que habla una chica sobre actitudes 

machistas de la familia. Al referirse a las víctimas de la 

violencia presenta fuerza en su tono de voz por la exigencia de 

soluciones y cambios en la sociedad.  

P5 Expresa interés y toma apuntes durante los reportajes. Su 

lenguaje refleja tranquilidad al hablar sobre la violencia y las 

soluciones. Mayor interés demuestra en los aspectos técnicos y 

en la narración de las historias. 

P6 Toma apuntes, atención en todos los reportajes. Existe fuerza en 

su voz y maneja con claridad los temas de defensa de los 

derechos de las mujeres y las minorías. Su tono de voz es claro 

y firme  

P7 Presta atención, mirada triste, en especial el reportaje de 

“Alice”  Se identifica con el inicio de los reportajes, asiente la 

cabeza como dando la razón de lo que mira y escucha. 

Cuestiona actitudes machistas. 

 

Tabla 40. Grupo Focal UCE 

LO NO DICHO 

ANÁLISIS GENERAL 

La percepción de la realidad social difiere según el prisma mediante el cual se 

mire y del interés de los intérpretes de dicha realidad. Los reportajes si bien 

captaron la atención de todos, las expresiones verbales de rechazo a la violencia, 

la defensa de sus derechos y la búsqueda de reparaciones cobraron fuerza en las 

voces de las víctimas, las mujeres y las madres. Lo técnico y estético fue también 

tomado en cuenta para cuestionar la narrativa y la producción.  

 

Mientras tanto en la Universidad Católica participaron 2 mujeres y 5 hombres. En el 

caso de las mujeres una de ellas es dirigente estudiantil relacionada con la producción 

radiofónica y la redacción para prensa escrita y una joven madre de familia con 

actividades sociales relacionadas con el apoyo a mujeres lactantes y maternidad, con 
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experiencia además en producción de programas de género. En el caso de los varones 

uno ha participado en actividades sociales de apoyo a niños, además tiene experiencia 

en producción de programas de entretenimiento, otro joven ha realizado prácticas en 

varios canales de televisión públicos y privados y en entidades públicas, el siguiente 

participante ha sido productor de programas de política, análisis y deportes, mientras su 

compañero si ha colaborado en fundaciones de ayuda social como voluntario y ha 

desarrollado su actividad profesional como fotógrafo y productor audiovisual con su 

propia empresa y finalmente un estudiante con experiencia en producción radiofónica.  

La observación durante la proyección de los reportajes permitió determinar que, igual 

que en el grupo anterior, los productos periodísticos, a pesar de las críticas evidenciadas 

durante la ronda de preguntas lograron su cometido de llamar la atención y genera 

interés con diferentes aristas: 

 

Tabla 41. Grupo Focal PUCE 

LO NO DICHO 

PARTICIPANTES Observación  

P1 Observa los videos de manera relajada. En valentina se rasca la 

nuca y la oreja como señalan de ansiedad, luego demuestra 

interés. En ningún momento altera su tono de voz para 

expresarse.  

P2 Presta atención durante todos los reportajes.  En “Alice” se 

observa incomodidad. Sonríe en el reportaje sobre “Machismo” 

cuando el niño dice que no le dejan jugar con mujeres porque se 

ponen a llorar. Reflexiona para emitir sus criterios de manera 

calmada. 

P3 En “Valentina” se rasca la nuca en señal de ansiedad. Durante 

todo el ejercicio expresó sus criterios sin mayores emociones. 

P4 A medida que transcurre el video hace un gesto de mayor interés 

dispuesto a escuchar. En estereotipos cruza los brazos como 

muestra de inconformidad o desinterés.  

P5 Pone atención e interés. En estereotipos cruza los brazos como 

muestra de incomodidad pero se identifica con los casos. Usa un 

tono de voz fuerte al mencionar que también ha sido excluido 

por su condición física.   

P6 Observa con atención los reportajes, al inicio de “Alice” se 

admira, luego se distrae con el celular en la nota de 

“Estereotipos”, en “Valentina” asiente con la cabeza al escuchar 
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a la madre de la niña asesinada. Al referirse al exceso de 

violencia en las notas su voz denota malestar con tono fuerte. 

P7 Se distrae con el celular al ver los videos. Se expresa 

rápidamente sobre los temas y prefiere no ahondar. 

 

Tabla 42. Grupo Focal PUCE 

LO NO DICHO 

ANÁLISIS GENERAL 

La participación en tareas de carácter social otorga una visión diferente sobre la 

realidad, aquello se evidencia en la atención prestada a las notas periodísticas y al 

momento de emitir sus comentarios con fuerza y seguridad; en paralelo, la 

formación únicamente técnica puede genera barreras de interpretación de la 

realidad. 

 

 

 

De lo evidenciado en los dos ejercicios a través de observación se puede determinar que  

la formación de las personas y su contacto por diferentes vías con la realidad, ya sea 

directa por medio de la experiencia personal o indirecta por con casos de terceros, van a 

determinar sus actitudes y su comportamiento frente a problemáticas como la violencia 

de género, por ello se puede establecer lo siguiente: 

 

Coincidencias: 

 Los reportajes captaron el interés y la atención. 

 Criticas a los aspectos técnicos y narrativos. 

Otros criterios: 

 Actitud crítica en participantes con experiencia en ayuda social 

 Énfasis hacia lo técnico en participantes con experiencia en medios  

 

Sobre los resultados en esta categoría, Roxana Arroyo según su trayectoria en el 

tratamiento de temas de género y violencia explica que el acercamiento al trabajo de 

grupos y organizaciones sociales van a generar otros puntos de referencia más críticos 

sobre la naturalización de la violencia y explica que adquirir esa otra mirada no se lo 

hace por generación espontánea, se lo hace por contacto con la educación, por una 

experiencia personal u organizativa que trate esta problemática. 
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4.2.8 Emociones y Sentimientos 

 

A propósito de este trabajo y en el caso de los productos audiovisuales con contenidos 

violentos existen varios estudios que intentan explicar precisamente los efectos que 

provocan en las personas cuando los observan. Aunque existe un debate sobre la 

contundencia de sus resultados algunos ejemplos pueden ayudar a entender el 

comportamiento de los jóvenes, en este caso, al presenciar las notas periodísticas sobre 

femicidio y violencia de género.  

 

En ese sentido Anderson y Bushman (2001), citados por Sandoval (2006) explicaron 

algunos de los efectos que producen los videojuegos en el agresivo comportamiento de 

niños y jóvenes como la posibilidad de mayor posibilidad de  involucrarse en hechos 

violentos en el futuro. Otros estudios de Huesmann y cols. (1994) determinaron que los 

niños que ven muchas horas televisión son incapaces de generar empatía con las 

víctimas de la violencia.  

 

Este contexto teórico puede permitir un acercamiento a las repuestas de los estudiantes 

de la Universidad Central y de la Universidad Católica con respecto a los sentimientos 

expresados durante y después de mirar los reportajes, y que quedaron anotados al 

observar sus expresiones faciales. En algunos casos y como se establecerá en las 

respuestas recogidas hubo indiferencia, falta de emociones y de empatía o inmunización 

con lo que pudieron apreciar en los reportajes. Estas fueron las respuestas y para su 

compresión se debe tomar en cuenta también la conformación de la muestra cómo se 

consideró en el numeral anterior. 

 

Tabla 43. Grupo Focal UCE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 10) ¿Qué sensaciones, emociones, sentimientos, 

reacciones les generan los reportajes? (Los comentarían con 

alguien? 

P1 Generó indignación, porque el Estado no pone en marcha las 

políticas públicas para solventar los problemas sociales. No 

existe igualdad de género que afecta a muchas personas por que 

desde el Estado ni la educación ni familia no se hace nada. 
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P2 No me causan nada ningún sentimiento. Los discursos como tal 

necesitan abrirse a más contenido historias y personas, sin 

estereotipar. Se debe dar un tratamiento más profundo de las 

noticias. 

P3  

P4 Ya está naturalizado este tipo de contenido por la cantidad de 

material que se produce y reproduce 

P5 No me causan nada ningún sentimiento. Los discursos como tal 

necesitan abrirse a más contenido historias y personas, sin 

estereotipar. Veo lo técnico no el contenido sentimental.  

 

P6 Provoca furia porque el contenido realmente es un ente total más 

allá del contenido. e insatisfacción, ya que la narrativa está 

pensada para eso. 

 

P7 Si pueden sensibilizar pero la reacción es apiadarse de esos 

casos pero solo en el discurso pero en la realidad no se hace ni 

se intenta cambiar nada. Se debe dar un tratamiento más 

profundo. Si no se hubiera vivido o pasado por lo que se muestra 

en ese video sería algo naturalizado.  

 

Tabla 44. Grupo Focal UCE 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 11) Sobre lo que acaban de ver: ¿Cuál fue su 

primera reacción? ¿Les generó interés, sí o no y por qué? 

P1 Más que interesarme no es que me interesa ver este tipo de 

reportajes, por el hecho de que este tipo de casos quedan en el 

olvido, ya que los medios solo deben reproducir. 

P2 No me causa interés ni la seguiría pero creo que es necesario si 

el objetivo es crear debate. 

P3  

P4 Quisiera saber en qué queda la serie, pero también existe el 

hecho de que como madre no quisiera estar en ese caso. 

P5 Si me interesaría ver para ampliar mi nivel discursivo del tema. 

P6 Si me generó interés pero quisiera completar la serie completa, 

ya que quisiera indagar el porque me enganchó la idea. 

P7 Me causó asombro y me enganchó no solo por el hecho de ser 

mujer, quisiera ver y mirar más. Duele mucho porque paso con 
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su hermana de 16 años violencia física y ya no quería vivir. 

Mientras la sociedad  no cambie la concepción patriarcal y 

machista. Me enoja estereotipos que se transmiten de mujer a 

mujer. Su tía le dijo que debía ayudar a cocinar. Actualmente 

existe una demanda contra el chico que le agredió. Su hermana 

cambió, sufre y sigue sufriendo.  

 

 

Tabla 45.Grupo Focal UCE 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

ANÁLISIS GENERAL 

La visualización de notas periodísticas sobre violencia de género y femicidio tiene 

matices y se canaliza de diferentes maneras entre los participantes. Desde la furia 

y la impotencia de quienes la han vivido de cerca y las mujeres principalmente, 

hasta la importancia que quienes trabajan con audiovisuales prefieren otorgar a 

las imágenes y los colores. La indiferencia también se hace presente. 

 

Mientras tanto los estudiantes de la Universidad Católica se expresaron de esta manera 

sobre lo que observaron con la característica de que hubo comportamientos similares 

con los jóvenes del otro grupo de análisis. 

 

Tabla 46. Grupo Focal PUCE 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 10) ¿Qué sensaciones, emociones, sentimientos, 

reacciones les generan los reportajes? (Los comentarían con 

alguien? 

P1 Indignación y tristeza. 

 

P2 Sorpresa porque no esperaba que inicie así. Los comentarios de 

las personas saben que es lo que pasa en la realidad. 

 

P3 Indignación y tristeza porque aun los niños no saben a lo que se 

deben enfrentar. 

 

P4 Generó indignación porque esas cosas son muy reales y 

presentes pero somos parte de esa sociedad. 
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P5 Indignación y alegría por escuchar buenos conceptos que se 

manejaban en los productos. Indignación porque la mujer que 

casi fue asesinada por su esposo aún está en terapia con su 

pareja. 

 

P6 Le llamó mucho la atención pero a medida que iba pasando le 

daba tristeza, por todo lo que está pasando. 

 

P7 Reacciones de impotencia por el caso de Valentina,  

 

 

Tabla 47. Grupo Focal PUCE 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 11) Sobre lo que acaban de ver: ¿Cuál fue su 

primera reacción? ¿Les generó interés, sí o no y por qué? 

P1 Generó interés, pero en el contenido más allá del tratamiento que 

se le da al reportaje brinda datos que son muy importantes que 

uno no sabe o maneja, además lo bueno es que se visibiliza el 

problema. 

P2 Es muy interesante, debería dar más información sobre 

programas o fundaciones de ayuda. No hay soluciones que se 

muestran. 

P3 Si genera interés, el manejo del tratamiento periodístico que se da 

es bueno, solo se inculca a que la gente ahonde en el tema pero 

sin buscar soluciones. 

P4 Le dio la idea de sensacionalismo sobre el tema, pero es un tema 

que no se ha manejado mucho en los últimos años. Ahora se 

habla mucho del tema en los medios de comunicación pero no se 

muestra un que vamos a hacer para cambiarlo. 

P5 Genera interés por la forma en que llegan los temas además de 

los datos relevantes que profundizan. Además no habla solo del 

feminicidio sino de distintas facetas que forman parte de. 

P6 Me pareció que es muy sensacionalista en la introducción, ya que 

te persuade y convence de que es lo que van a ver. 

P7 Causó asombro y es algo que en la sociedad se ha visto siempre 

pero últimamente ya se están evidenciando estos casos, ya que el 

silencio es mortal. Si genera interés pero más vale como crónica. 
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Tabla 48. Grupo Focal PUCE 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

ANÁLISIS GENERAL 

Las narrativas presentadas en los reportajes logran su cometido: provocar una 

multiplicidad de emociones entre quienes los observan gracias al uso de un 

formato conocido, repetitivo y para el efecto, eficaz; sin embargo queda el vacío de 

la reflexión sobre las soluciones para que la sociedad pueda enfrentar el problema. 

 

En esta categoría se aprecian nuevamente coincidencias entre los participantes de las 

dos universidades que se traducen de la siguiente manera. 

 

Coincidencias: 

 Reportajes llaman la atención y generan interés  

 Reportajes provocaron emociones de sorpresa, ira, furia, tristeza e 

impotencia, pero también indiferencia 

 Falta propuestas de solución al problema en los reportajes 

 

Roxana Arroyo explica que estos resultados dan cuenta de que son jóvenes que tienen 

cierto nivel de análisis y conciencia, van a sentir impotencia porque van a querer 

cambiar esas realidad que es muy compleja porque además son parte de ella. Si no fuera 

así, si no fueran conscientes, probablemente ni siquiera cuestionarían a la noticia y 

existe en la sociedad un gran índice de personas que están en ese nivel y agrega que: “es 

un buen síntoma porque estos jóvenes al sentir malestar sobre lo que está sucediendo e 

impotencia porque no pueden cambiar esa realidad, es un buen indicador de que ellos ya 

no naturalizan esta violencia y ya no la justifican”  

Por su parte Edgar Vega sostiene que en gran medida estas respuestas y sentimientos de 

impotencia social ante patrones culturales que son como atavismos que impiden tener 

una sociedad distinta, entonces todo esto se enfoca como una crítica a los patrones 

culturales. 
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4.2.9 Estratos socioeconómicos, violencia y medios 

 

Al igual que en la categoría de “Lo No Dicho” es necesario tomar en cuenta las 

diferentes consideraciones que forman parte de las personas como individuos y como 

parte de una estructura para la generación de su discurso social que permite acceder a la 

realidad a través del conocimiento , proceso en el que existe una mediación, para 

entender su comportamiento, en este sentido se trata de las condiciones 

socioeconómicas que permiten el acceso a una universidad pública o a una universidad 

privada o cofinanciada, y si aquellos condicionantes constituyen o no una diferencia en 

la percepción de la realidad. Según Cabruja (2000) aquellas diferencias influyen en los 

ámbitos de la psicología general y social en los parámetros de la formación académica y  

la disciplina.  

 

En el grupo de estudiantes de la Universidad Central se evidenciaron diferencias entre 

quienes han mantenido contacto con tareas de ayuda social y aquellos que se han 

dedicado a las tareas de producción de programas; víctimas y representantes de las 

minorías. 

Tabla 49. Grupo Focal UCE ESTRATOS SOCIALES, VIOLENCIA Y MEDIOS 

ESTRATOS SOCIALES, VIOLENCIA Y MEDIOS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 15) ¿Se ven representados ustedes de alguna manera en 

los reportajes?  

P1 Si se siente identificada por pertenecer a un colectivo pero para 

defender y hacer algo por las personas y cambiar la sociedad 

P2 No se ve representada por los reportajes, porque no le causo ninguna 

sensación, pero se podría hacer algo mejor. 

P3  

P4 No me sentí representada ya que es un lineamiento que no se presenta 

en todas las personas y mujeres del país. Están sobre dichas algunas 

cosas ya que se replican mensajes que ya son obvios en la sociedad. 

P5 No me sentí identificado por el contenido no era dirigido a su persona, 

se ve con un reportaje que necesita la crítica de los demás para saber si 

funciona o no solo muestra cosas superficiales. 

P6 No  se siente representado porque principalmente no hay inclusión de 

todas y todos los grupos. 

P7 Si se siente representada por el caso en que estaba pasando pero cree 

que la mayoría de mujeres no se van a identificar porque no sería un 

mensaje que llegaría a todos, no existe empatía. 
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Tabla 50. Grupo Focal UCE 

ESTRATOS SOCIALES Y VIOLENCIA 

ANÁLISIS GENERAL 

El compromiso social queda expuesto al momento de defender los derechos de las 

mujeres pero la ausencia de otros referentes de minorías étnicas y sexuales 

principalmente, dificulta la identificación con los contenidos. Las víctimas se 

identifican pero desconfían de la empatía del resto de la sociedad, en especial de 

su mismo género. 

 

Por su parte los estudiantes de la Universidad Católica dijeron sentirse representados 

con los criterios de los jóvenes que aparecen en los reportajes peor no hubo mayor 

identificación con los demás casos tratados. 

 

 

 

Tabla 51. Grupo Focal PUCE 

ESTRATOS SOCIALES, VIOLENCIA Y MEDIOS 

PARTICIPANTES PREGUNTA 15) Se ven representados ustedes de alguna 

manera en los reportajes? 

P1 Se siente representado en los estereotipos además el machismo 

no se refleja ya que su familia le ha inculcado buenos valores. 

P2 Si se sintió representado en los estereotipos el ideal social falla 

en muchas cosas. 

P3 Se ve representado en los testimonios de los universitarios ya 

que se generan los estereotipos de que hace cada uno 

P4 Se ve representado con los testimonios porque son cosas que se 

escuchan y se pueden ver ya que los medios generan la idea de 

que eso está muy presente en la sociedad. 

P5 Se ve reflejado en los testimonios en los testimonios de los 

estereotipos. 

P6 Se siente representada no reflejada. 

P7 No se siente representado y no es quitar las responsabilidades a 

cada uno. 
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Tabla 52. Grupo Focal PUCE 

ESTRATOS SOCIALES, VIOLENCIA Y MEDIOS 

ANÁLISIS GENERAL 

Los temas de jóvenes generan empatía y reflexión sobre el comportamiento 

personal y social. No se evidencia sin embargo empatía con las víctimas ni con  su 

tragedia. Al final se reclama por la búsqueda de soluciones. 

 

En esta categoría se pueden establecer como coincidencias la identificación con los 

temas que los involucran directamente como los “Estereotipos” y el “Machismo” 

cuando aparecen referentes de su misma edad y además en la insistencia de buscar un 

mecanismo que permita ir buscando soluciones. 

 

Coincidencias: 

 Se ven representado en referentes de su misma edad 

 Insisten en la búsqueda de soluciones 

En otros criterios está marcada una diferencia por la empatía con los casos donde 

aparecen mujeres víctimas. 

Otros criterios: 

 No se evidencia empatía con las víctimas y otros casos 

 Sectores diversos como GLBTI, indígenas y afros sienten exclusión 

  

Sobre estos resultados Edgar Vega, catedrático de la universidad andina explica que el 

nivel socioeconómico  si genera una influencia en la forma como se realiza la recepción 

de este tipo de contenidos porque las audiencias realizan precisamente esa recepción de 

manera situada, desde la intersección dela distintas variables de opresión en las que se 

encuentran; esto al considerar que los mismos contenidos fueron expuestos a estudiantes 

de una universidad pública como es la universidad central y una pagada como es la 

universidad católica donde se podría pensar en una marcada diferencia socioeconómica.  

Por su parte Paulina Palacios docente de la Universidad Central pone en duda esas 

consideraciones y señala que actualmente no se podría pensar que la universidad Central 

es de clase popular si se considera que los jóvenes que actualmente asisten en general 

son clase media, urbana quiteña, serrana con una visión de centro del país, somos de 

quito de Pichincha, máximo vienen de Cayambe;  muy poca gente viene de Latacunga, 
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Ambato, hay poca gente de Manabí, etc;  y cada semestre se tiene menos diversificación 

en los estudiantes, es además lo que va a convertirse en la elite en pocos años. 

 

En el caso de los sectores minoritarios como GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales, trans e 

intersexuales), indígenas y afrodescendientes se sienten excluidos en el tratamiento de 

los diferentes temas en los medios de comunicación, simplemente no están. Palacios 

agrega que todavía no se entiende bien lo de la plurinacionalidad es decir somos 

distintos, expresémonos todos. En los segmentos de interculturalidad tiene formato 

acartonado aburridísimo;  no se entiende realmente la interculturalidad.  Mientras tanto 

Vega explica que incluso la ley contra la violencia de género reciente pone a las 

diversidades sexo genéricas por fuera del grupo afectado y esto imposibilita que desde 

el Estado también se pueda atender  a esta población que sufre también violencia por su 

condición femenina aunque no sean mujeres. “hay un  vacío legal que lleva a que por 

ejemplo si tú eres “trans” y cometes un delito no se te lleve a una cárcel de mujeres sino 

de hombres”. 

 

4.2.10 Corresponsabilidad del Estado 

 

En la discusión de las categorías de femicidio y feminicidio se presentan diferentes 

nociones que empezaron a discutirse desde mediado del pasado siglo para definir el 

asesinato de mujeres por ser mujeres según lo explica Atencio (2011) al referirse a todo 

el proceso seguido hasta la actualidad para posicionar en la sociedad, la discusión sobre 

la necesidad impostergable de erradicación de la violencia de género. El caso de 

América Latina reviste especial importancia por las consideraciones planteadas por 

Marcela Lagarde (1994) al momento de introducir el termino en México luego de 

traducir el termino femicidio planteado inicialmente por Diana Russell y Jill Radford 

(1992) por feminicidio. La connotación más importante de la nueva categoría es la 

incorporación del Estado en el problema: Asencio (2011) citando a Lagarde (1994) 

señala: “se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El 

feminicidio es un crimen de Estado”. 

 

Como está planteado en el marco teórico de esta investigación en el Ecuador a raíz de la 

aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014 se incorporó el término 

de femicido para tipificar el asesinato de mujeres, sin embargo existen criterios sobre la 
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necesidad de ampliar la conceptualización  hacia la figura de feminidicio. El tema se 

puso a consideración de los estudiantes universitarios quienes en su mayoría 

desconocen pero mostraron interés por conocer más sobre el tema en el que dijeron que 

el Estado no tiene una calificación adecuada en el manejo de los casos. 

 

Tabla 53. Grupo Focal UCE CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 16) ¿Han escuchado la palabra femicidio o 

feminicidio? ¿Conoce la diferencia?  

P1 No tiene muy claro el tema. El femicidio es la muerte a la mujer. 

El feminicidio es la muerte de la mujer en la que el Estado tiene 

parte. 

P2 No conoce la diferencia entre los dos. Pero si se debería usar. 

P3  

P4 No conoce cuál es la diferencia 

P5 No conoce cuál es la diferencia 

P6 El Estado es cómplice en el feminicidio pero no existe esa figura 

en el país. 

P7 El feminicidio es la muerte de la mujer pero el Estado de cómplice. 

No conoce el tema totalmente. 

 

 

Tabla 54. Grupo Focal UCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 17) ¿Cómo analizan la actuación del Estado en el 

tratamiento de estos temas? ¿Es oportuna, suficiente, eficaz? 

P1 El Estado no hace nada a pesar de que existen artículos que 

penaliza estos actos pero los casos quedan en el olvido y el Estado 

se lava las manos. 

P2 Cree que el Estado hace lo que puede hacer y lo que le está 

permitido pero medianamente. 
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P3  

P4 El Estado es muy quieto respecto a estos casos, solo se ve 

respuesta cuando existe presión pero en la medida en que se 

busquen culpables, pero no se hace nada mas que juzgar 

medianamente 

P5 El Estado es hetero normativo, pero no es por el Estado por donde 

va la lucha, primero se debe cambiar la sociedad para que cambie 

el Estado. 

P6 Es deficiente y temerosa, actúa acuerdo a grupos de poder 

económico, social y comunicacional. El abordar este tema 

significaría el cambiar varias cosas que aquejan al Estado. El 

estado no se puede reformar. 

P7 El Estado no hace mucho y depende del lugar sitio y territorio en 

donde se dé el caso, ya que se da un tratamiento diferente a donde 

se den los casos. 

 

Tabla 55. Grupo Focal UCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 18) ¿Hasta qué punto la información imperante sobre 

la violencia de género constituye o no un obstáculo para la toma de 

conciencia social y personal del problema de la violencia contra las 

mujeres? 

P1 El bombardeo de información de los medios se segmentan a 

distintos colectivos, ya que a las mayorías no les interesa el 

contenido que para las minorías podría ser útil 

P2 Si creo que es un obstáculo, porque las luchas se van fraccionando, 

ya que cada quien lucha por lo que al colectivo le interesa lograr. Se 

debe tomar en cuenta y construir una conciencia social. 

P3  

P4 Es necesario hablar ya que si no se expresa nadie se entera de los 

problemas. El problema es que se mal entiendan los intereses por 

los que un colectivo tiene, por malos elementos dentro del colectivo. 

P5 El camino no es el miedo al otro. Existe bombardeo mediático que 

puede tergiversar los contenidos. 

P6 Las buenas luchas sociales topan la forma del Estado peor no el 

fondo. La información normalizada no es útil, pero entre que haya a 

medias y que no exista es mejor tener algo de información. 

P7 Existen movimientos muy radicales, pero de alguna forma deben 

obrar como lo hacen ya que caso contrario no te toman en cuenta. 
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Tabla 56. Grupo Focal UCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

ANÁLISIS GENERAL 

Aunque existen vacíos en los conceptos sobre la expresión que se utiliza para 

calificar el crimen contra las mujeres, existe sin embargo claridad para calificar la 

actuación del Estado en la atención inadecuada para las víctimas y la lenta 

resolución de los casos. El papel de los medios no escapa de la discusión 

 

 

En la Universidad Católica las respuestas del grupo focal fueron similares pero con el 

ingrediente del uso político para tratar el problema por parte de estado. 

 

Tabla 57. Grupo Focal PUCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 16) ¿Han escuchado la palabra femicidio o 

feminicidio? ¿Conoce la diferencia? 

P1 No sabe la diferencia 

P2 El femicidio es un crimen de odio, el feminicidio es cuando el 

crimen queda impune. 

P3 Las ha escuchado pero cree que tienen el mismo sentido. 

P4 Femicidio es un crimen cuando la víctima es mujer. El 

feminicidio es cuando fue asesinada injustificadamente. 

P5 La ha escuchado no sabe la diferencia. 

P6 Femicidio es cuando le matan a la mujer por el hecho de ser 

mujer. Feminicidio es cuando se mata a la pareja solo por ser 

mujer 

P7 Femicidio es cuando se mata a una mujer. Feminicidio se mata a 

una mujer por el hecho de ser mujer. 
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Tabla 58. Grupo Focal PUCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 17) ¿Cómo analizan la actuación del Estado en el 

tratamiento de estos temas? ¿Es oportuna, suficiente, eficaz? 

P1 Solo ha habido casos nombrados pero es ineficiente. 

P2 No posee la suficiente información para dar un comentario. 

P3 El Estado lo trabaja de una forma muy débil, no publicitan las 

campañas de buena manera 

P4 A partir de ciertos casos grandes es que se empieza a hacer algo 

pero anteriormente no hace nada pero se usan muchas cosas 

como una estrategia política. 

P5 El Estado ahora que decidió tipificar como algo más específico 

intenta hacer algo, pero no hacen nada a la final. No es eficaz ni 

siquiera por ser un tema en boga. 

P6 Ineficiente porque solo se usa para dar imagen a un movimiento 

político. Como tema de importancia no se hace nada por el 

Estado. 

P7 Dentro de los medios se maneja la información errónea y se 

debería aclarar mejor el tema. Trata de darle más importancia 

porque se ha hecho más visible dentro de redes. 

 

Tabla 59. Grupo Focal PUCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

PARTICIPANTES PREGUNTA 18) ¿Hasta qué punto la información imperante 

sobre la violencia de género constituye o no constituye un 

obstáculo para la toma de conciencia social y personal del 

problema de la violencia contra las mujeres 

P1 La información que se tiene es muy limitada y no se la difunde. 

P2 La información que hay hace que se tome conciencia pero 

normaliza la violencia. 
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P3 Hay suficiente información para tomar conciencia pero la 

violencia es normal. 

P4 Es un obstáculo porque todas no todas las personas saben cómo 

filtrar la información y no quieren preguntar mas. 

P5 No es un obstáculo para mí porque tiene un criterio, hacia el 

público es un obstáculo por la forma en que se presenta. Se 

necesita dar el giro para que la gente pueda cuestionar lo que 

pasa. 

P6 Es un obstáculo para la gente vulnerable porque no saben lo que 

pasa tras cámaras. 

P7 La información que hay sirve para concientizar pero no todas las 

personas pueden comprenderlo no se recapacita con respecto a lo 

que pasa. 

 

Tabla 60. Grupo Focal PUCE 

CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

ANÁLISIS GENERAL 

Existen dificultades para discernir entre conceptos como femicidio y feminicidio, 

no así con la imagen que se tiene de las falencias del Estado para resolver los casos 

y ofrecer respuestas concretas. La información cruzada entre redes sociales y 

medios de comunicación sobre feminicidio y violencia de género puede parecer 

excesivas, el problema es la calidad de los contenidos.  

 

Como se observa en esta categoría se repiten las coincidencias con respecto  la 

actuación del Estado y de los medios en los siguientes parámetros 

 

Coincidencias: 

 Desconocen la diferencia entre femicidio y feminicidio 

 Actuación ineficiente del Estado en resolución de casos 

 Falta de tratamiento adecuado del tema por parte de los medios  

 

Los especialistas que colaboran con el análisis de estas repuestas señalaron que su 

acuerdo con la necesidad de ampliar la conceptualización del asesinato de mujeres como 

feminicidio. Edgar vega por ejemplo dice que  los jóvenes están reaccionado ante la 

evidencia frente a la actuación del Estado.  
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De otro lado insiste en que si se debería empezar a hablar de feminicidio en el Ecuador 

porque se quedó corto en la discusión del COIP el hecho de que solo se incorporó el 

femicido. Si los medios hicieran una alianza para denunciar la responsabilidad del 

Estado le harían un gran aporte a la sociedad. 

 

Paulina Palacios por su parte señala que el Ecuador al ser parte de suscriptor de varios 

de los instrumentos de la naciones unidad y CIDH tendríamos la obligación de llamar 

feminicidio en tanto exista una responsabilidad del Estado de dejar hacer de dejar pasar 

y no crear condiciones para evitar el feminicidio, para que se conozca, para que se palíe 

de manera apropiada y se llegue a  erradicar la violencia por el hecho de ser mujeres. 

 

En cambio Roxana Arroyo prefiere no entrar en el debate si es femicidio o feminicidio 

porque dice que ya existe un debate teórico al respecto y agrega que lo que es cierto es 

que los Estados a través de sus políticas públicas ya través de los tipos penales que es 

donde está el femicido colocado, lo que van a decir es que en esta figura de femicidio o 

feminicidio hay una misoginia social un odio hacia las mujeres que lleva hacia el 

extremo del asesinato de ellas por ser simplemente mujeres. Existe más bien la 

necesidad de que se reconozca que hay un problema profundo en nuestra estructuración, 

en nuestra cultura de esa desigualdad profunda, entre la valoración de lo femenino y lo 

masculino o de las diversidades en nuestra sociedad.  

 

4.3 Comparación de resultados  de Rating y Grupos Focales 

 

Al tratarse de una investigación que utiliza datos cuantitativos (rating) y cualitativos 

(grupos focales) se abre la posibilidad de realizar un cruce de información para 

establecer una relación que permita entender el comportamiento de las audiencias que 

observaron los productos informativos relacionados con la violencia de género y 

femicidio. Los resultados obtenidos dan cuenta que, en general los cuatro reportajes 

llamaron la atención de los estudiantes en mayor o menor grado pero en aquellos en 

donde se presentaron imágenes con imágenes violentas se observaron variaciones muy 

importantes que merecen atención. 
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4.3.1 Mujer y violencia 

 

En el caso del primer capítulo de nominado “Alice” (Cuadro 1) existe gran interés en la 

categoría de mujeres, sin embargo a medida que transcurre el tiempo ésta se desvanece 

poco a poco en ese grupo, a diferencia de la categoría de los hombres que se mantiene 

estable. El capítulo termina con una reducción del 30% en promedio del número de 

mujeres que inició la observación. En ese capítulo las mujeres rechazaron la forma en la 

que estaba elaborado en varios momentos del grupo focal y señalaron que presentaba 

demasiada violencia y fue tratado de manera sensacionalista (Tablas 33, 35 y 37).  

 

El capítulo de “Valentina” (Cuadro 3) según los datos del rating, llamó la atención de 

un mayor número de hombres, más de 3 mil 096 y luego subió casi al doble mientras 

que para las mujeres la atención fue de 3 mil 445 y el nivel de audiencia se mantuvo en 

el mismo nivel durante toda la transmisión. En los grupos focales (Tablas 31, 33, 35 y 

37) en donde se demuestra empatía con la lucha de la madre de la niña asesinada pero se 

rechaza el tratamiento que tiene en la construcción de la historia.  

 

Estos datos se pueden complementar con los diferentes criterios registrados en los dos 

grupos focales, tanto en la Universidad Central como en la Universidad Católica, en 

donde se evidencia el rechazo, principalmente de las mujeres al tratamiento 

sensacionalista o de crónica roja, como lo denominan, a los reportajes en donde se 

intenta poner en evidencia el problema de la violencia de género y femicidio; incluso se 

pronunciaron de manera negativa a nivel de discurso y hasta emocionalmente para 

calificar a los capítulos mencionados. 

 

Los catedráticos consultados para esta investigación como Paulina  

Palacios considera que este este rechazo de las mujeres a las escenas violentas significa 

que les es muy fácil entender, en algún nivel de la conciencia o inconciencia que esa 

violencia es posible. “yo no sé si hayan muchas masculinidades, salvando de pronto las 

“gays”, que teman mucho una violación, para una mujer es una constante, te crías 

escuchando: “mijita” ciérrese el otro botón y voz preguntas ¿Por qué? porque puedes 

provocar y te pueden violar, entonces te naturalizan” e insiste en que el ver violencias 

de género llega de manera profunda a las mujeres. De su lado Roxana Arroyo explica 

que esa actitud de las mujeres “es un reflejo de que tú puedes estar ahí, si yo veo un acto 
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de violencia o violación yo soy una potencial victima también por el hecho de ser 

mujer”  y explica que hay una identificación identitaria.  

 

4.3.2 Mujeres y Machismo 

 

Mientras tanto en el episodio de “Machismo” se observó que el interés de las mujeres 

que supera las 12 mil personas es mayor al de los hombres que alcanza los 6 mil 900, es 

decir casi el doble del nivel de audiencia (Cuadro 4) hasta que al final tiende a subir. 

Estos resultados concuerdan con los criterios vertidos en los grupos focales en done las 

mujeres se identifican mayormente con el capítulo a diferencia de los hombres (Tablas 

31, 33, 35 y 37) 

 

En estos datos sobre el tema del Machismo, Arroyo explica que para las mujeres el 

seximo y el machismo es una problemática que les afecta directamente y les interesa 

saber para poder cambiar, pero no necesariamente a los hombres, ni les interesa sabe si 

son machistas o no porque lo actúan naturalmente, es más, algunos lo profundizan 

señala. Este criterio sobre el comportamiento de los hombres para palacios refleja aquel 

sentimiento de que “a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores y es posible que en 

el fondo esos acérrimos machistas, que nos dicen “feminazis” sepan que es razonable el 

discurso de intentar demandar que se visibilice y se acabe con la violencia” 

 

4.3.3 Hombres, Mujeres y Estereotipos 

 

El nivel de audiencia en el capítulo “Estereotipos” resultó de mayor interés para las 

mujeres. Según los datos registrados más de 4 mil personas observaron todo el capítulo 

de manera constante, mientras que en la categoría de hombres únicamente miraron el 

capítulo únicamente 484 personas aunque de manera constante. (Cuadro 2). 

Comparando estos registros con los grupos focales se evidencia el mismo interés en 

hombres y mujeres sobre estos temas (Tablas 31, 33, 35 y 37) principalmente por la 

identificación que manifestaron los participantes con los criterios vertidos por los 

protagonistas de los reportajes que representan también a hombres y mujeres jóvenes y 

además estudiantes universitarios. 
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4.4 Resultados 

 

A lo largo de esta investigación se ha podido evidenciar y un comportamiento muy 

parecido en los participantes de los grupos focales, tanto de la Universidad Central del 

Ecuador como de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, al momento de 

analizar los reportajes de la serie “Mujer el Silencio es Mortal” del canal Gamavisión, 

transmitida en agosto del 2017; esto según las respuestas otorgadas a las 18 

subpreguntas planteadas, de las tres preguntas centrales de la investigación y que fueron 

divididas en las diez categorías de análisis. Los resultados obtenidos dan cuenta de un 

mayor número de coincidencias que de criterios divididos según se muestran en  los 

siguientes cuadros. 

 

 

Figura 5. Coincidencias de Grupos Focales en Televisión 
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Figura 6. Coincidencias de Grupos Focales en Violencia de Género y Femicidio 
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Figura 7. Coincidencias de Grupos Focales en Opinión Pública y Estado 

 

 

Figura 8. Otros Criterios de análisis 
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Estos resultados representan el acercamiento a una visión crítica de un grupo de 

estudiantes de comunicación de la Universidad Central del Ecuador y de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador sobre la forma como se elaboran las noticias sobre 

Violencia de Género y Femicidio en la televisión ecuatoriana, tanto como ciudadanos 

jóvenes y como estudiantes de comunicación. 
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CAPÍTULO 5 

 

 Conclusiones 

 

La presencia de los medios de comunicación en el Ecuador ha sido, es y seguirá siendo 

parte fundamental para el desarrollo del  país, a través del cumplimiento de su misión 

fundamental de informar, educar y entretener; sin embargo el propósito de esta 

investigación es precisamente identificar la manera cómo los jóvenes universitarios de 

comunicación de la Universidad Central del Ecuador y de la Pontifica Universidad 

Católica del Ecuador están recibiendo y aplicando en su vida diaria ciertos contenidos 

informativos relacionados con una problemática latente: la violencia de género que 

cuando alcanza su nivel máximo se transforma en femicidio o asesinato  de mujeres.  

Los resultados obtenidos en este trabajo dan cuenta de que los mensajes que se están 

transmitiendo a través de la televisión, según el caso que nos ocupa, registran lecturas 

similares, independientemente del nivel socioeconómico en el que se enmarcan los dos 

centros de estudios y abren la posibilidad de un debate y discusión sobre la forma cómo 

se elaboran dichos mensajes por parte de quienes tienen la responsabilidad de informar 

y de qué manera estos contenidos se están traduciendo en la sociedad del Ecuador 

actual. 

 

I. Sobre la pregunta central del investigación   

 

Al responder a la inquietud sobre ¿cómo influyen las notas periodísticas sobre violencia 

de género femicidio en la generación de símbolos y sentidos entre estudiantes 

universitarios de la PUCE y la UCE? (Anexo 5) se pueden establecer algunos 

parámetros fundamentales  

- Como estudiantes universitarios, de edades y mismo nivel de estudios, las 

diferencias al momento de interpretar los reportajes fueron prácticamente nulas, es 

decir en la decodificación de los mensajes la influencia del nivel socioeconómico no 

fue determinante, más bien se evidenció que el tema pasó por un análisis más 

personal, con proyección familiar y social para enfrentar esta problemática. 

 

- Una constante registrada en los criterios de la mayoría fue el rechazo al uso excesivo 

de imágenes de violencia, con un tratamiento de los asesinatos de mujeres a través 
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del formato de crónica roja, que las revictimiza y que lo único que refleja, según los 

resultados, es el interés del medio de captar mayor nivel de sintonía a través de este 

mecanismo. 

 

Al respecto Roxana Arroyo, catedrática del IAEN, consultada para este trabajo, 

señaló  que las víctimas lo que buscan es la reparación: que la persona que cometió 

el acto de violencia tenga responsabilidad y se le ponga un límite, una sanción 

social, moral, pero insisten en que si la noticia es manejada como si la víctima es la 

culpable ¿cómo va a sanar?, ¿cómo va a repararse si su imagen está expuesta? 

Arroyo agrega que la victimización terciaria de las mujeres es la que hacen los 

medios: “La primera fue la violencia directa, luego va a los tribunales, que la 

revictimizan y luego sale en las noticias, entonces ¿cómo va a sanar?” de su lado 

Paulina Palacios, abogada y docente de la Universidad Central explica que se ha 

convertido en un derecho la no revictimización, es decir  “cuentas una vez y se 

acabó”, sin embargo “la policía y el sistema judicial  y a veces la burocracia 

intermedia hacen todo lo posible para revictimizarte”. 

 

- En otro aspecto se concluye que la pertenencia o participación con grupos que 

realizan actividades de carácter social con niños y jóvenes,  con personas que tienen 

enfermedades catastróficas, o en general de apoyo a grupos vulnerables, permitió 

establecer una diferencia en cuanto a la visión que se tiene de la realidad con una 

actitud más crítica frente al tratamiento de los temas. 

 

- Se evidencia también el reclamo generalizado de los estudiantes por la 

representación que se hace de la mujer en las notas periodísticas, con el estigma de 

la mujer pobre, débil y sumisa que resulta ser la víctima y que al final asesinan. 

 

- Se reclama además que en este tipo de noticias no se presente a mujeres víctimas de 

violencia de estratos socioeconómicos altos que pongan en evidencia la 

problemática pues  de acuerdo con Paulina Palacios, la violencia de género está 

presente en todos los niveles, independientemente también del nivel de estudios y 

ubicación geográfica ni la capacidad económica.  Palacios citando a Rita Segato 

dice que “la violencia se normaliza porque se habla de ella de manera natural. ¿Cuál 

es la diferencia entre la asesinada del lunes y la del viernes? Concluye 



202 

 

- Hace falta la construcción de otros parámetros para identificar a las mujeres en 

actitudes positivas, empoderadas, construyendo, incluso si han enfrentado algún 

problema de violencia pero que han sabido superarlo y salir adelante a pesar de las 

adversidades. Incluso si se recurre al formato de la telenovela se pueden escoger 

aquellos episodios en donde aparezcan este tipo de mujeres, según lo mencionaron 

algunos estudiantes en los grupos focales como las “villanas” que no se dejan 

amedrentar ni opacar por la realidad que les rodea. 

 

II. Sobre las Preguntas secundarias 

 

 ¿Cómo la televisión incide en la naturalización o normalización de la violencia 

contra las mujeres? 

 

- Los participantes de los dos grupos focales concuerdan que la violencia es una 

constante en la sociedad actual y está vigente en los diferentes entornos del convivir 

diario.  

 

- El tratamiento que realizan los medios sobre esta problemática a través del formato 

de crónica roja contribuye a la normalización o naturalización de este problema que 

corroe los cimientos de la sociedad, por ello no es nada raro que los 

cuestionamientos se dirigen hacia las responsabilidades de los medios de 

comunicación, en este caso la televisión, como vitrina permanente de este 

fenómeno, con la reiterada presentación de actos violentos, apelando al drama y al 

sentimentalismo.  

 

- Faltan también la presentación explicita de contextos y referentes sociales, morales 

y éticos que permitan a las audiencias decodificar adecuadamente los hechos de 

violencia. Si bien el trabajo realizado en las últimas décadas por diferentes 

organizaciones sociales de defensa de los derechos ha sido importante queda mucho 

todavía por hacer para erradicar el flagelo de la violencia. 

En este análisis Edgar Vega, docente de la Universidad Andina y consultado para 

esta investigación, se muestra conmovido por los criterios de los jóvenes expresados 

en los grupos focales en contra de la violencia y su naturalización y explica que 

resulta incomprensible que en el siglo actual y luego de las luchas de organizaciones 
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sociales “exista paradójicamente la violación al derecho de la no violencia en los 

estudiantes del Colegio Mejía donde son las familias y los mismos chicos los que 

claman por el castigo y la punición” dijo sentirse además “espantado” por las 

reacciones que han aparecido en los medios sobre este tema de allí que destaca que 

los jóvenes universitarios tengan otra posición y que es meritorio. 

- Si bien se destaca como un avance la presentación de estos casos en los medios para 

que se visibilice la problemática la forma como se representa el femicidio provoca el 

efecto contrario a la generación de conciencia por parte de la sociedad. 

 

 ¿Por qué la televisión no maneja los asesinatos de las mujeres como feminicidio, 

estableciendo la corresponsabilidad de Estado en la prevención de la violencia? 

-El concepto de femicidio se socializó a partir de la inclusión del tipo penal con ese 

nombre para sancionar el asesinato de mujeres y ese es el referente que se maneja a 

nivel de los estudiantes universitarios, en ese sentido al hablar del término feminicidio 

no se logra identificar la relación que existe entre esa problemática y el Estado, aunque 

existe varias nociones. Existe sin embargo claridad para calificar la actuación de ese 

Estado en la atención lenta, ineficaz e inadecuada para las víctimas y la lenta resolución 

de los casos, es decir se considera la corresponsabilidad del Estado en estos casos. 

 

 Sobre el feminicidio  

En este tema Edgar Vega observa que los jóvenes al pronunciarse sobre estos casos 

están politizando su discurso “en la demanda de respuestas del estado por falta de 

voluntad política porque las decisiones se siguen tomando desde una posición 

androcentrista dictadas por los machos”, por ello como me mencionó en el capítulo 

anterior es partidario de empezar a hablar en el Ecuador del término Feminicidio; 

criterio similar de Paulina Palacios quien insiste en que se debe ampliar la base 

conceptual y representativa de la participación o no del Estado en el tratamiento de los 

asesinatos de mujeres. Por su parte Roxana Arroyo, como ya se mencionó 

anteriormente, dice que el análisis debe encaminarse más bien el debate debe centrarse 

en la sociedad sobre el reconocimiento de este problema y la búsqueda de soluciones. 
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III. Sobre las anticipaciones de sentido e hipótesis central de la investigación 

 

- Con los resultados de esta investigación se confirman las anticipaciones de sentido en 

toda sus categorías y es que a través del tratamiento de la violencia de género y 

femicidio, con el formato de crónica roja y sensacionalismo las audiencias se vuelven 

inmunes a la producción periodística sobre violencia contra las mujeres por tres factores 

exceso de información en coyunturas específicas, el tipo de narrativa audiovisual y por 

la falta de seguimiento luego de que los temas que se viralizan o se sobreexponen en los 

medios de comunicación. 

 

- La apropiación de contenidos sobre violencia de género y femicidio contra se realiza 

de manera diferente en aquella mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia 

pues demuestran mayor sensibilidad al recordar lo sucedido, se sienten revictimizadas al 

hablar en los medios de comunicación por el tratamiento que reciben y a través de la 

búsqueda de información a pesar de que les afecta psicológica, sentimentalmente y 

hasta familiar y socialmente buscan la sanción para los responsables y la reparación 

integral por lo sucedido. 

- Las mujeres no víctimas de violencia y los hombres por su parte demostraron cierto 

grado de empatía y sensibilidad con las víctimas aunque su marcos de referencia son 

distintos. Es preciso añadir que los reportajes si bien captaron la atención de todos, las 

expresiones de rechazo a la violencia, la defensa de sus derechos y la búsqueda de 

reparaciones cobraron fuerza en las voces de las víctimas, las mujeres y las madres.  

- Por su parte quienes trabajan en la producción de materiales periodísticos y 

audiovisuales se inclinaron por un análisis más bien técnico al tratamiento de imágenes. 

La indiferencia también se hace presente. 

-Se confirma también que el tratamiento del femicidio en la televisión ecuatoriana 

maneja términos normativistas oficiales, conceptos legales y no inserta otras 

conceptualizaciones en el imaginario social-opinión pública como la figura del 

feminicidio para señalar también las responsabilidades del Estado en el tratamiento y 

búsqueda de soluciones. 
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IV. Valor social  

-El valor social de esta investigación radica en la reflexión que realizan los jóvenes de 

las dos universidades, primero a nivel personal y luego la actitud de empezar a abrir el 

debate hacia la familia en donde muchas veces se reproducen las actitudes machistas 

cuando no se logran romper del todo las estructuras tradicionales que legitiman la 

superioridad del hombre sobre la mujer; también en los entornos educativos y 

profesionales en la búsqueda de las alternativas de solución. 

-Se destaca como una necesidad manifiesta en los grupos focales de inculcar en los 

niños y los jóvenes los valores de igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los 

derechos y el respeto entre las personas como los valores fundamentales para la 

convivencia social 

-Otra contribución social del presente trabajo representa la necesidad de incorporar en la 

construcción de las diferentes notas informativas para la televisión,  otros referentes de 

minorías, sociales, étnicas, sexuales y de discapacidades que generalmente no aparecen 

reflejadas en dichas notas. 

 

-La presencia de otras voces y otros personajes como los jóvenes y los niños, según los 

reportajes observados, generan empatía y reflexión sobre el comportamiento personal y 

social porque, como sucedió en los grupos focales existe identificación y 

reconocimiento. Roxana Arroyo señala en este tema que “los grupos minoritarios son 

representados como burla, chiste o cachos, es decir no aparecen generalmente y cuando 

lo hacen es en esas condiciones; la gente se ríe de discapacitados, de los negros, de los 

gays;  eso que se da en la radio también se ve en las imágenes por los prejuicios no por 

las reivindicaciones” 

 

V. Valor académico  

 

-Como valor académico de esta investigación se puede señalar que los estudiantes que 

participaron en los grupos focales demostraron un nivel de compromiso social en 

relación al tema de la violencia de género y femicidio, al reconocer la violación de los 

derechos de las mujeres y la revictimización en la construcción de los materiales 

informativos que abordan esta problemática. 
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-Se destaca y se evidencia que la formación que reciben tanto en la Universidad Central 

como en la Universidad Católica en el tratamiento contempla el análisis en sus 

contenidos académicos de este tipo de problemas sociales que permiten tener una visión 

integral de la sociedad a la que deberán enfrentarse en pocos tiempo como nuevos 

comunicadores. 

 

-Debe ser una práctica permanente y necesaria que en la formación de los futuros 

periodistas y comunicadores se aborden la mayoría de problemas sociales, temas 

sensibles y complejos para que desde la academia se puedan también ofrecer las 

soluciones que reclama la sociedad. 

 

VI. Valor profesional 

 

-El valor profesional de este trabajo puede traducirse en las que aquellas críticas 

realizadas por los estudiantes de las dos universidades pueden traducirse en un análisis 

al interno de los medios de comunicación, en este caso la televisión para redefinir la 

forma como se realizan las notas periodísticas que abordan temas sociales como la 

violencia de género y el femicidio sin recurrir a los formatos tradicionales de crónica 

roja que aunque llaman la atención y general interés resultan contraproducentes al 

momento de generar debate en la sociedad. 

 

-Queda en evidencia según los resultados de esta investigación los paradigmas 

planteados en la denominada “agenda setting” en donde los medios de comunicación se 

encargan de priorizar los temas que serán de debate y análisis en la sociedad, en este 

caso y según los criterios de los participantes,  en busca de captar la preferencia de las 

audiencias sin canalizar las verdaderas expectativas y necesidades sociales. 

 

-La aplicación de este tipo de formatos puede estar generando tensiones también al 

interior de los medios de comunicación con relación a la formación de los periodistas y 

su visión y misión de servicio a la colectividad. 

 

-Se establece la necesidad de contar con nuevos referentes para que la sociedad pueda 

reconocerse y reflexionar. Al parecer la influencia de la publicidad es permanente en la 
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generación de las notas periodísticas con imágenes y contenidos que atrapan el interés 

de las audiencias a través de las emociones. 

-La preferencia expresada por los jóvenes hacia las redes sociales al parecer pone en 

peligro el futuro de la televisión si no se evidencia un cambio en  la producción de 

nuevos formatos destinados a los jóvenes con otras narrativas que puedan generar 

interés. Roxana Arroyo docente del IAEN explica que si bien las redes sociales son 

importantes en la actualidad existen algunos riesgos también por la presencia de 

informaciones falsas y la violencia cibernética y explica “ la red no es mala en sí misma, 

es el uso. La red puede ser una elemento dinamizador para tomar conciencia sobre esta 

problemática en casos como “La manada” en España; las redes pueden ser 

movilizadoras en temas de defensa de derechos o generar lo contrario” 

-Los jóvenes reclaman ver en la televisión información de utilidad y educativa sobre 

¿qué hacer en casos similares en los que pueden estar eventualmente involucrados? Los 

medios no deben conformarse con su cuota diaria de noticias como parte de su 

contribución para que la sociedad cambie.  

VII. Valor personal  

Como investigador y como periodista, esta investigación me deja como reflexión  la 

manera como se elaboran las notas periodísticas, muchas veces centradas únicamente en 

el valor de una primicia, en narrar los hechos con descripciones que pueden herir 

susceptibilidades, en ciertos momentos quizá sin reflexionar sobre los efectos que se 

pueden generar en las víctimas y sus familiares ni las consecuencias a nivel psicológico, 

social y familiar. 

Con los datos obtenidos y tomando algunas sugerencias planteadas por los participantes 

en los grupos focales, procurare que las notas periodísticas mantengan un tratamiento 

respetuoso de la realidad de las víctimas y su entorno, además intentaré generar el 

debate en la sociedad ¿Por qué no? Con una pregunta al cierre de cada reportaje. 

Aunque la televisión no esté diseñada para el dialogo, actualmente se puede realizar un 

cruce de información con las redes sociales para establecer el nivel de recepción de cada 

tema y recoger las sugerencias.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Preguntas y subpreguntas para Grupo Focal de la serie “mujer el silencio 

es mortal” 

Pregunta 1 

¿Cómo la televisión incide en la naturalización o normalización de la violencia contra 

las mujeres? 

 

1) ¿Ven o escuchan contenidos informativos sobre violencia contra las mujeres? 

 

2) ¿Luego de ver noticias, ¿Cómo se habla en familia sobre estos temas?  

 

3) ¿Desde sus experiencias directas o indirectas, como ven el tratamiento de las 

noticias sobre estos temas? 

 

4) ¿Qué elementos pueden destacar de los reportajes observados según la 

importancia que ustedes le otorgan por ejemplo el rol de las mujeres, el rol de 

los hombres, el rol de las autoridades, el rol de los medios? 

 

5) ¿Hay (suficiente-demasiada-poca-permanente-ocasional)  información sobre 

estos temas en los medios, en este caso la televisión?  

 

6) ¿Hay seguimiento de los casos o son temas coyunturales? 

 

7) Sobre los contenidos, ¿creen que hay suficiente o poca información en los 

noticieros sobre la violencia contra la mujer? 

 

8) ¿Les parece que los contenidos son apropiados, en términos estéticos y de 

derechos, en la forma cómo se cuentan las historias? 

 

9) ¿Consideran que la violencia es normal en la sociedad? 

 



219 

 

10) Que sensaciones, emociones, sentimientos, reacciones les generan los 

reportajes? (Los comentarían con alguien? 

Pregunta 2 

 

¿Cómo influyen las notas periodísticas sobre femicidio en la generación de símbolos y 

sentidos entre estudiantes universitarios de la PUCE y la UCE?  

 

11) ¿Sobre lo que acaban de ver: cuál fue su primera reacción? ¿Les generó interés o 

no y por qué?  

 

12) ¿Cuál fue el reportaje que más les llamó la atención y por qué? ¿Si no les gustó 

algo explique  por qué? (música, imágenes, textos) 

 

13) ¿Con lo que acaban de ver, con la información obtenida en los reportajes  que 

desean hacer o que harán de manera inmediata? 

 

14) ¿Cuál es o debería ser el rol de los medios de comunicación en el tratamiento de 

temas sobre violencia contra las mujeres?  

 

15) Se ven representados ustedes de alguna manera en los reportajes? 

 

Pregunta 3 

 

¿Por qué la televisión no maneja los asesinatos de las mujeres como feminicidio, 

estableciendo la corresponsabilidad de Estado en la prevención de la violencia?  

 

16) ¿Han escuchado la palabra femicidio o feminicidio? ¿Conoce la diferencia? 

 

17) ¿Cómo analizan la actuación del Estado en el tratamiento de estos temas? ¿Es 

oportuna, suficiente, eficaz? 

 

18) ¿Hasta qué punto la información imperante sobre la violencia de género 

constituye o no constituye un obstáculo para la toma de conciencia social y 

personal del problema de la violencia contra las mujeres?  
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Anexo 2. Agenda del grupo focal 

1. Bienvenida y explicación de objetivos 

 

2. Explicación de la metodología 

a. Duración de toda la sesión 

b. Primera parte proyección de 3 producciones 

c. Les pedimos que registren sus impresiones, sus ideas a fin de que en la 

conversación no se escapen ideas. 

d. En la segunda parte vamos a discutir sobre las producciones 

e. Cierre 

 

3. Proyección de 4 notas periodísticas 

 

4. Grupo Focal 
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Anexo 3. Preguntas para entrevistas a expertos 

1) ¿Cómo se puede explicar que los jóvenes universitarios estudiantes de 

comunicación consideran a las notas periodísticas sobre violencia de género y 

femicidio que se elaboran en la tv tiene en general el formato de crónica roja, que 

apela a la sensibilidad de las personas para captar mayor audiencia sin profundizar 

en los temas y sin información útil y educativa?  

 

2) ¿Cómo se puede explicar el criterio de los jóvenes de que en las notas periodísticas 

sobre violencia de género y femicido solo aparecen imágenes de mujeres víctimas a 

las que se revictimiza y no existe una representación positiva de ellas, se recurre a la 

narrativa de las telenovela? 

2.1) ¿Se naturaliza la violencia con este tipo de formatos y representaciones? 

3) ¿Al hablar de la representación del femicidio  los jóvenes insisten en la 

revictimización de las mujeres y que solo aparecen aquellas de grupos socioeconómicos 

humildes y pobres pero no de otros estratos más altos, no se presentan otras voces, otros 

criterios para defender sus derechos?  

3.1) ¿Los medios deberían tomar posición sobe la violencia de género? 

4) ¿Cómo se explica el criterio de los jóvenes de que el estado es débil e ineficientes en 

el tratamiento de los casos de violencia de género y femicido? 

4.1) ¿Se debería hablar de feminicidio en el Ecuador, señalando también las 

responsabilidades del estado en estos casos?  

5) ¿Por qué los jóvenes reclaman la presencia de otras voces y otros actores en las notas 

periodísticas sobre violencia de género y femicido? sostiene que siempre aparecen los 

mismos personajes especialmente del estado?  

6) ¿Por qué los jóvenes critican que las notas periodística sobre violencia de género y 

femicido recurren a lo emocional donde se sobreexpone a las víctimas que al final se 

revictimizan pero no aparecen otros involucrados como los victimarios por ejemplo?  

7) ¿En la familia como se debería canalizar el análisis de las notas sobre violencia de 

género y femicidio cuando los jóvenes señalan que ese debate ocurre solo cuando 

explota un caso y no se plantean soluciones, incluso se habla de la responsabilidad de 

las propias mujeres por los hechos que ocurren?  

8) ¿Cómo se explican las emociones de ira, tristeza, sorpresa y asombro expresadas por 

los jóvenes luego de observar las nota sobre violencia de género y femicido?  
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9) ¿Influye el nivel socioeconómico en la percepción de las notas periodísticas sobre 

violencia de género y femicidio 

10) ¿Por qué lo sectores minoritarios de la población: GLBTI, afrocuatorianos e 

indígenas  dicen no sentirse representados en las notas periodísticas sobre violencia de 

género y femicido y plantean hacer sus propios contenidos? 

11) ¿Cómo se explica que aquellos jóvenes que participan o han participado en temas u 

organizaciones sociales y madres de familia fueron más críticos con el análisis de los 

temas? 

12) ¿Qué papel juegan las redes sociales en la información que llega a los jóvenes sobre 

violencia de género y femicidio? 

13) ¿Cómo se explica el rechazo de las mujeres al exceso de violencia en este tipo de 

notas periodísticas reflejado en la reducción del nivel de sintonía de los capítulos con 

ese tipo de escenas al poco tiempo de mirarlas? 

14)¿Cómo se explica que en temas como el machismo el nivel de audiencia de las 

mujeres aumenta mientras se desarrolla el capítulo mientras que en los hombres se 

mantiene estable y tiende a subir al final? 

15) ¿Por qué las víctimas de violencia sienten que el tratamiento de las notas 

periodística sobre violencia de género y femicido pueden afectar su integridad e impedir 

que puedan liberarse de estas agresiones?  

16) ¿por qué las víctimas expresan su deseo de conocer más sobre esta problemática 

aunque su sensibilidad haya sido afectada? 

17) ¿cómo se debe procesar la información sobre violencia de género y femicidio en la 

sociedad?  
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Anexo 4.  Cuadro lógico de investigación  

 

CONCEPTOS PREGUNTAS OBJETIVOS 

Televisión 

¿Cómo la televisión 

incide en la 

naturalización o 

normalización de la 

violencia contra las 

mujeres? PS1 

Analizar cómo la televisión 

incide en la naturalización o 

normalización de la violencia 

contra las mujeres OE1 

Recepción 

¿Cómo influyen las 

notas periodísticas 

sobre femicidio en la 

generación de 

símbolos y sentidos 

entre estudiantes 

universitarios de la 

PUCE y la UCE? PG 

Interpretar cómo influyen las 

notas periodísticas sobre 

femicidio en la generación de 

símbolos y sentidos entre 

estudiantes universitarios de 

la PUCE y la UCE OG 

Opinión Pública- 

Femicidio- Feminicidio 

¿Por qué la televisión 

no maneja los 

asesinatos de las 

mujeres como 

feminicidio, 

estableciendo la 

corresponsabilidad de 

Estado en la 

prevención de la 

violencia? PS2 

Determinar por qué la 

televisión no maneja los 

asesinatos de las mujeres 

como feminicidio, 

estableciendo la 

corresponsabilidad de Estado 

en la prevención de la 

violencia OE2 
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Anexo 5.  Matriz de recolección de datos de Grupos Focales 

 

Participantes
11)       ¿Sobre lo que acaban de ver: cuál fue su primera reacción? 

¿Les generó interés o no y por qué? 

12) ¿Cuál fue el reportaje que más les llamo la atención y por 

qué? ¿Si no les gustó algo explique  por qué? (música, 

imágenes, textos)

13) ¿Con lo que acaban de ver, con la información obtenida en 

los reportajes  que desean hacer o que harán de manera 

inmediata?

14) ¿Cuál es o debería ser el rol de los medios de comunicación en el tratamiento 

de temas sobre violencia contra las mujeres? 
15) Se ven representados ustedes de alguna manera en los reportajes?

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Participantes
16) ¿Han escuchado la palabra femicidio o feminicidio? ¿Conoce la 

diferencia?

17) ¿Cómo analizan la actuación del Estado en el tratamiento 

de estos temas? ¿Es oportuna, suficiente, eficaz?

18)  ¿Hasta qué punto la información imperante sobre la violencia 

de género constituye o no constituye un obstáculo para la toma 

de conciencia social y personal del problema de la violencia 

contra las mujeres? 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

3)¿Desde sus experiencias directas o indirectas, como ven el 

tratamiento de las noticias sobre estos temas?
Participantes

2) ¿Luego de ver noticias, ¿Cómo se habla en familia sobre 

estos temas? 

4) ¿Qué elementos pueden destacar de los reportajes observados según la 

importancia que ustedes le otorgan por ejemplo el rol de las mujeres, el rol de los 

hombres, el rol de las autoridades, el rol de los medios?

5) ¿Hay (suficiente-demasiada-poca-permanente-ocasional)  información 

sobre estos temas en los medios, en este caso la televisión? 

Incentivar.

P7

P3

P2

1)¿Ven o escuchan contenidos informativos sobre violencia contra 

las mujeres?

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

P5

P4

P1

P6

7) Sobre los contenidos, ¿creen que hay suficiente o 

poca información en los noticieros sobre la violencia 

contra la mujer?

6) ¿Hay seguimiento de los casos o son temas 

coyunturales?
9) ¿Consideran que la violencia es normal en la sociedad?

8) ¿Les parece que los contenidos son apropiados, en 

términos estéticos y de derechos, en la forma cómo se 

cuentan las historias?

10) Que sensaciones, emociones, sentimientos, reacciones 

les generan los reportajes? (Los comentarían con alguien?


