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Análisis del programa “Mi Recinto” en su décima primera temporada, año 2012, desde una 

perspectiva de violencia, machismo y discriminación 

 
Analysis of the program “Mi Recinto” in its eleventh season, years 2012, from a violence, sexism 

and discrimination perspective. 

 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación busca analizar  los mensajes transmitidos por "Mi recinto", programa 
cómico de la televisión ecuatoriana, a partir de los conceptos de violencia, machismo, y  

discriminación social, mensajes que afectan a  grupos vulnerables como son la mujer, el indio, el 

montubio, el negro y el menor de edad.  
 

El análisis se enfoca en una investigación cualitativa y cuantitativa que revisa los contenidos de los 

capítulos del programa, donde se estudia sus  diálogos, temáticas, ambientación y personajes, 

criterios que permiten identificar que “Mi Recinto” estereotipa la vida y el comportamiento del 
montubio interpretándolo de manera errónea, provocando racismo y discriminación. 

 

El uso de encuestas y entrevistas para la investigación de campo determinó que la población 
identifica  la baja calidad de este programa, pues considera que se usa un lenguaje grotesco, lo que 

fomenta la discriminación, la burla y la falta de respeto, mensajes que atentan contra  los grupos 

vulnerables. 
 

 
PALABRAS CLAVE: PROGRAMAS DE TELEVISIÓN / ANÁLISIS DE MENSAJES / VIOLENCIA / 

MACHISMO / DISCRIMINACIÓN 
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ABSTRACT 

 

This study analyses the messages transmitted by the program “Mi Recinto”, in its eleventh season, 
from a perspective of violence, sexism, and social discrimination, especially addressed to 

vulnerable groups such as women, the Indian, the montubio, black and youths. 

 
The analysis focuses on a qualitative and quantitative research that the check the contents of the 

chapters that make up the eleventh season of the show. So, there was established the development 

of surveys and interviews. 

 
Field research enabled to determinate that the population identifies the low quality of this program, 

because people believe that a grotesque and ineffective, language is used, and it encourages 

discrimination, mockery and disrespect. Smaller populations are the most vulnerable since their lack 
of judgment can lead to a violent behavior, considering correct what is presented in programs like 

this. 

 

KEYWORDS: TELEVISION PROGRAMS / ANALYSIS OF MESSAGES / VIOLENCE / SEXISMS / 

DISCRIMINATION 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

La producción televisiva en el país, es limitada, principalmente por sus altos costos que no han 

permitido generar una verdadera competitividad que fomente el mejoramiento de los productos 

presentados. La variedad de temáticas posibles a desarrollar en los diversos géneros existentes 

como comedia, drama y demás es amplia pudiendo tratarse situaciones propias de nuestra cultura y 

representativas de las nacionalidades existentes en el país. Por ejemplo, aspectos sobre la cultura 

indígena diferenciada por regiones, puede además de entretener generar conocimiento sobre las 

raíces que hacen del Ecuador un país único y maravilloso. 

Actualmente, según datos de la Comisaría de la Mujer, en el “país se presentan alrededor de 10 

denuncias diarias sobre maltrato” (Informe de denuncias por violencia a la mujer. Comisaría de la 

Mujer, 2012), mostrando una realidad que atenta contra los derechos de esta población 

debidamente citados en la Constitución de la República del Ecuador.  

En actualidad, son varios los organismos privados y públicos que buscan luchar con todo tipo de 

discriminación, asociaciones, agrupaciones e instituciones buscan desarrollar programas que 

permitan una mayor inclusión de las poblaciones vulnerables como la mujer, el negro, el indígena y 

los menores de edad. Sus esfuerzos se han concentrado en elevar los niveles de capacitación de la 

población. El Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo introdujo en las Reformas 

Curriculares 2010, a la cultura y cívica como un eje transversal en su modelo educativo, buscando 

rescatar conceptos que fomenten la igualdad y equidad en las personas. 

Pese a estos esfuerzos, contrariamente a lo que se busca mejorar, existen productos que generan 

mensajes totalmente contrarios, fomentando el racismo, la discriminación y el maltrato a la mujer 

principalmente. En el ámbito de la producción televisa por ejemplo, se ha disfrazado en  la comedia 

aspectos que denigran a los grupos vulnerables, incentivando a la violencia y el maltrato. La poca 

competitividad existente por los bajos niveles de producción, citada anteriormente y los bajos 

niveles de control en la producción nacional de los diferentes medios de comunicación han 

permitido que salga al aire en televisión nacional, productos totalmente nocivos al desarrollo del 

país, mismos que no solo irrespetan a los grupos vulnerables sino que establecen como normal 

comportamiento, principalmente del hombre, la violencia, la burla y la falta de respeto, aspectos 

que no permiten a una sociedad evolucionar. 
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Formulación del problema 

El programa “Mi Recinto”, ha tenido algunas quejas de varios grupos que se han sentido ofendidos, 

tal es el caso de los Montubios, representados por Wilmer Zambrano, representante de la compañía 

de danzas costeñas Retrovador, que en el año 2005 formalizaron un reclamo frente a la denigración 

de este importante grupo de población de Manabí. “Desde hace muchos años, se viene parodiando 

al montubio de una manera incorrecta y no muestran su verdadera esencia. Cualquiera que desee 

interpretar a un Montubio debe de realizar una investigación de campo” (Diario Hoy, Montubios 

rechazan a Mi Recinto, 2005) 

El problema principal de no revisar la programación de espacios como “Mi Recinto”, radica en que 

se fomenta la violencia y discriminación, generando comportamientos nocivos en la población que 

visualiza este tipo de producción. La emisión en cadenas nacionales, en horarios considerados de 

familia, generan un alto riesgo, que debe ser analizado. De esta manera, el problema que centra la 

presente investigación, se ha formulado en el siguiente enunciado: 

“El programa Mi Recinto, puede utilizar la comedia como un medio para fomentar la violencia, la 

discriminación y el machismo, requiriendo una evaluación técnica que determine si el programa 

contribuye al entretenimiento o representa un alto riesgo para la sociedad ecuatoriana” 

Objetivos 

 General 

“Analizar  los mensajes transmitidos en el programa "Mi Recinto", en su décima primera 

temporada, desde la perspectiva de la violencia, el machismo, y la discriminación especialmente a 

los grupos vulnerables como la mujer, el indio, el montubio, el negro y el menor de edad.” 

 

Específicos 

 

OE1 Analizar la incidencia que causa el programa “Mi Recinto”, en su décima primera 

temporada, a grupos vulnerables de la sociedad.  

 

OE2 Identificar los tipos de mensajes emitidos por el programa “Mi Recinto” en base a los 

diálogos, imágenes, escenas y elementos utilizados en cada serie de la décima primera 

temporada. 
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Supuestos 

Se establecen los siguientes supuestos: 

 Los contenidos del programa “Mi Recinto” en su décima primera temporada emite 

mensajes que incentivan la violencia, el machismo y la discriminación social, afectando a 

los grupos considerados vulnerables como la mujer, los menores de edad, el indio y el 

negro. 

 Los contenidos en el programa “Mi Recinto” tienen muy poca variación de contenidos, 

siendo casi una constante la utilización de escenas basadas en la utilización de la mujer 

como un objeto sexual, el machismo y la discriminación en las situaciones que presentan. 

Metodología 

El desarrollo del presente análisis, se enfocará en una investigación cualitativa y cuantitativa que 

revise los contenidos de los capítulos que conforman la décimo primera temporada del programa 

“Mi Recinto”. 

Establecerá una revisión de sus personajes y su comportamiento, determinando si  transmiten un 

mensaje que incentive a la discriminación, la violencia y el machismo. Para ello, verificará además 

las denuncias realizadas por importantes organismos referentes a la temática del programa, 

estableciendo si se disfraza en el género de la comedia, mensajes que atenten contra el normal 

desempeño de la sociedad. 

Encuesta 

Este instrumento será utilizado en el levantamiento de criterios de población en general que 

observa el programa “Mi Recinto” 

 

Entrevistas 

Los resultados obtenidos en la encuesta no son suficientes en el sentido de que siempre es necesario 

profundizar en ciertos aspectos. En este sentido se seleccionara profesionales en el ámbito social y 

de comunicación para verificar sus criterios frente al contenido del programa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto, analizará la décima primera temporada del programa “Mi Recinto” emitido 

por la cadena TC televisión, buscando identificar si el mensaje transmitido en sus diferentes 

presentaciones, atenta contra la estabilidad de la sociedad fomentando la violencia, el machismo y 

la desigualdad social. La selección de esta producción se basa en la existencia de reclamos de 

varias personas sobre su contenido, como la de Oscar Ugarte reconocido periodista que señala en 

artículos de prensa e internet la violencia en el mensaje emitido por esta programación. 

El estudio de la programación nacional, es un paso hacia delante en el mejoramiento de la calidad 

de la producción local, pudiendo de manera técnica señalar la existencia de elementos que no 

contribuyen al desarrollo de la sociedad y afectan a las diferentes poblaciones. 

La evaluación técnica aplicada al programa citado, permitirá disponer de mayor información que 

recomiende cambios que fomenten la calidad del producto y el conocimiento a una sociedad que 

busca crecer y desarrollarse. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

1.1. Definición 

 

Se puede definir a los medios de comunicación como un conjunto de instrumentos que permiten 

transmitir información de manera masiva, generando conocimiento de una serie de aspectos que 

son del interés de la comunidad. 

 

La comunicación es un proceso elemental en el ser humano capaz de dar a conocer sus 

pensamientos, criterios, sentimientos y necesidades para lo cual utiliza un medio, mismo que 

fomenta la transmisión efectiva del mensaje. En este sentido, se puede definir a un medio de 

comunicación como un mecanismo utilizado para dar a conocer un mensaje, teniendo la 

particularidad de llegar a un grupo objetivo que puede ser globalizado o especializado. 

 

Los medios de comunicación masivos son instrumentos para transmitir mensajes a una gran 

cantidad de audiencia de manera simultánea. Su proceso se desarrolla mediante la 

interacción de un emisor único denominado comunicador a un receptor masivo denominado 

audiencia, debiendo este ser extenso, heterogéneo y anónimo (Roiz, Miguel, 2002) 

 

 

A través de su utilización, se establece un proceso comunicacional masivo, es decir que su difusión 

tiene una amplia cobertura. Como todo proceso, los medios de comunicación evolucionan 

constantemente en respuesta a los patrones de comportamiento de la población y al avance 

científico que facilitan una mayor agilidad y capacidad de información, transmitiendo la 

información de manera más eficiente. 

Como se puede observar, los medios de comunicación dan respuesta a una necesidad básica de ser 

humano y fomenta su desarrollo y crecimiento en los diferentes ámbitos de su interés. 
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1.2 Importancia 

El propósito principal de los medios de comunicación, es dar a conocer y transmitir información 

permanentemente, para que a través de esta sea factible la toma de decisiones de manera oportuna. 

La comunicación puede ser paralelamente universal especializada, es decir puede ser difundida 

ampliamente y enfocada a temas de interés propios de un grupo de personas, comunidad o 

población. Este factor determina una importancia fundamental, que desencadena, un conjunto de 

acciones derivadas de su uso y aplicación. 

Mediante el uso de un medio de comunicación, se puede informar, entretener, educar, generar 

opiniones, críticas y desarrollar conocimiento. 

Al ser un medio, su manejo y control es necesario, pudiendo generar beneficios y desventajas si no 

es adecuadamente administrado. “El manejo de los medios de comunicación debe estar alineado a 

un conjunto de políticas, normas y principios esenciales sustentados en la libertad de expresión 

pero alineados a forjar el desarrollo de su audiencia” (Reig Ramón, 2005) 

Por otra parte, un medio de comunicación mal administrado puede manipular la información para 

obtener ventajas que favorecen solo a un determinado grupo de habitantes en perjuicio de los 

demás, que generalmente representan la mayoría. Pueden influenciar a la mala toma de decisiones, 

desinformando y causando perjuicios que se sustentan en estereotipos que atentan contra la 

estabilidad y desarrollo propio de las personas y la sociedad en general. La ética en la 

comunicación es fundamental y se basa en la imparcialidad de la transmisión de la información, 

informando en conformidad a la presencia de los hechos sin distorsiones que puedan afectar o 

beneficiar a un grupo de personas involucrado. 

La importancia del medio de comunicación, se sustenta, en que desarrolla mecanismos que facilitan 

la difusión de mensajes necesarios para un grupo objetivo. Para ello, demandan de un eficiente 

control y administración que garanticen  no generar efectos contradictorios que afecten a los 

diferentes receptores de lo transmitido, causando daños y perjuicios muchos de los cuales pueden 

ser irreversibles. 

Dada su importancia, los medios de comunicación pueden generar una alta influencia en las 

personas, transmitiendo de manera constante mensajes que pueden alternar o modificar el 

comportamiento humano. Por ello, su contenido debe necesariamente ser evaluado 

permanentemente a fin de asignarle horarios en donde pueda orientarse adecuadamente al grupo 

objetivo. 
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Es claro que el contenido de ciertos mensajes puede afectar el normal rendimiento de la persona 

que los observa, por lo que es fundamental su clasificación y verificación a fin de que el uso de un 

medio de comunicación sea adecuado e impulse el constante perfeccionamiento de la sociedad. 

 

1.3 Clasificación 

Existen varias formas que permiten la clasificación de los medios de comunicación, que pueden 

ejecutarse en función de variables como su cobertura, características, tipo de mensaje transmitido, 

etc. No obstante, una de las formas más importantes es mediante su grado o nivel técnico, en donde 

se han establecido las siguientes categorías: 

 

1.3.1 Medios Primarios 

Se denomina medio primario al que es propio del individuo, es decir está ligado  a su estructura 

corporal. Detalla los procesos como una persona se comunica con su entorno, permitiendo entender 

lo que desea transmitir. “El desarrollo de los medios primarios no demanda de utilización de 

procedimientos, técnicas o instrumentos, siendo ejecutada de manera natural por la propia 

capacidad de cada individuo en comunicarse oralmente, corporalmente y cinéticamente.” (Sfez, 

Lucien, 2009). 

 

1.3.2 Medios Secundarios 

A diferencia del anterior medio, los secundarios demandan de parte del emisor, la utilización de 

técnicas y máquinas para poder ejercer una comunicación efectiva. De parte del usuario, no 

requiere mayor técnica ni tecnología para poder decodificar el mensaje transmitido. Dentro de este 

tipo de comunicación, se encuentra la prensa escrita, revistas, fotografía, publicidad impresa, etc. 

(Sfez, Lucien, 2009) 

 

1.3.3 Medios Terciarios 

Su utilización demanda el uso de técnicas y tecnologías tanto para el emisor como para el receptor. 

El uso de estos mecanismos permite que este tipo de medio tenga una mayor cobertura, pudiendo 

ser más ágiles los procesos de transmisión de información. Dentro del medio terciario más común y 

de mayor difusión a nivel mundial se encuentra la televisión, que es uno de los inventos del ser 
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humano que mayor incidencia han provocado en su propia evolución, facilitando el cumplimiento 

de todo proceso de comunicación. La forma de difusión de información es lineal y de una vía sin 

que exista posibilidad de retroalimentación. (Costa,Joan, 2009) 

 

1.3.4 Medios Cuaternarios 

Al igual que el caso anterior, demandan del uso de técnicas y tecnología tanto para el emisor como 

para el receptor, no obstante estos tienen la ventaja de que permiten la interacción entre el receptor 

y el emisor. Su uso demanda de la utilización de tecnología, misma que puede constituirse en un 

limitante principalmente para las poblaciones menos favorecidas debido a que los equipos 

requeridos demandan de conocimiento en su uso y además pueden ser costosos. 

El rápido avance y facilidad de comunicación en dos vías ha permitido un amplio desarrollo de este 

tipo de medios, tendiendo a la desaparición tanto del secundario como terciario.  

 

“Su evolución ha permitido identificar a los medios cuaternarios como los Nuevos Medios 

de Comunicación y su incidencia en la actualidad se relaciona a la mayoría de los seres 

humanos, influenciando sus patrones de comportamiento.” (Bateson, Gregory, 2010) 

 

 

También se conoce a los medios cuaternarios como medios digitales, mismos que tienen la 

facilidad de una mayor cobertura y velocidad en difusión. Cada receptor puede convertirse en 

emisor y utilizar herramientas que en la actualidad están disponibles tanto en empresas, 

instituciones y el hogar. 

El internet es uno de los principales medios de comunicación que existen en la actualidad, dentro 

de este las plataformas Web 2.0 tienen la capacidad de generar interactividad entre el emisor y 

receptor mediante el uso de varias herramientas que combinan elementos de multimedia como 

video, audio, imágenes, etc. 

En base a las categorías señaladas, se describen a continuación los principales medios de 

comunicación existentes, detallando sus principales características. 
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1.3.5 Prensa 

Es un sistema abierto de comunicación que se basa en la publicación de noticas debidamente 

desarrolladas y editadas que permiten generar información. Su característica principal es que es un 

medio impreso que utiliza como principal canal el periódico. 

Su función no se limita exclusivamente a la información, siendo utilizado para el entretenimiento, 

diversión y publicidad principalmente. En la actualidad, la prensa tiene una mayor cobertura, no 

obstante esta está limitada a la impresión de ejemplares siendo este uno de sus principales barreras 

de difusión. 

En el Ecuador, existen dos medios de prensa de distribución nacional, El Comercio y El Universo. 

El primero tiene una cobertura con mayor  preferencia de la población de la Sierra y Oriente, 

principalmente en las provincias de Pichincha, Imbabura, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Napo, 

Orellana. El segundo, ha consolidado su preferencia en la Costa, en las provincias de Guayas, Los 

Ríos y el Oro. 

Otros medios importantes son el Telégrafo, de propiedad del Estado, Diario Hoy y Diario Expreso. 

Su enfoque se orienta a segmentos específicos de la población, manteniendo preferencias que han 

permitió su estabilidad en la sociedad. Según la agencia de publicidad Divas & Herrera,  el diario 

de mayor uso en la población ecuatoriana es el Diario Extra, perteneciente a Diario Expreso, 

teniendo un tiraje diario de 158100 unidades distribuidas a nivel nacional. 

Si bien es cierto, los medios digitales han impactado ampliamente en la sociedad, la prensa se ha 

mantenido como un medio sólido, manteniendo altos volúmenes de uso y preferencia. 

 

1.3.6 Televisión 

Por décadas la televisión ha sido uno de los principales medios de comunicación. Su capacidad de 

comunicar en base a una programación estructurada ha permitido ser utilizado para informar, 

entretener, divertir, educar, etc. 

Su uso demanda del equipamiento por parte del receptor, situación que puede afectar su utilización. 

Su nombre proviene de Tele que significa distancia y Visio que significa visión. Su utilización ha 

permitido un importante avance del comercio a través de la publicidad y promoción.  
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1.3.6.1 La influencia de la Televisión 

Mattelart, Armand en su libro La Nueva Comunicación, señaló en el año 2008 que la televisión se 

ha transformado en un espejo de la sociedad, haciendo referencia a que es posible mediante el 

análisis de su contenido, entender el nivel cultural, conocimiento y desarrollo de la población. 

La televisión se ha transformado durante los años en un elemento fundamental de difusión, 

educación y entretenimiento, siendo un equipo considerado como indispensable en el hogar. 

La Universidad de Cambridge realizó un estudio en el año 2009, en el cual incluyó  países de 

Europa, Asia y América, encontrando las siguientes estadísticas: 

 

Cuadro No.- 1- Televisores por Miembros en la Familia 

 

REGIÓN 

TELEVISORES POR 

HABITANTE 

Europa 3,8 Televisores por Habitante 

Asia 2,1 Televisores por Habitante 

América del Norte 3,9 Televisores por Habitante 

Latinoamérica 0,62 Televisores por Habitante 

 

Fuente: Estudio de Tecnología y Medios de Comunicación 2010. Universidad de Cambridge. 

Informe Anual de Tecnología 

 

El estudio permite concluir que la televisión es un equipo común en el hogar, mostrando un alto 

uso en las diferentes sociedades en todo mundo. Se entiende de esta manera que su uso es regular, 

siendo un mecanismo para poder aprender e identificar varios temas acorde a la programación 

establecida. 

En Ecuador, el Ministerio de Telecomunicaciones es el responsable de asignar las frecuencias de 

radio y televisión a diversas empresas públicas y privadas para el desarrollo de canales de 

programación. Estos establecen una estructura de contenidos que debe acogerse a las normas y 

disposiciones descritas en la Ley de Comunicación referentes a horarios, contenidos, producción, 

etc. 
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Según Salvarezza Marina, en la actualidad los contenidos de la televisión ecuatoriana son de muy 

baja calidad, por lo que su influencia en la sociedad no representa un aporte significativo. Al 

contrario, puede ser totalmente contraproducente induciendo a la práctica de actividades incorrectas 

como la delincuencia, drogadicción y prostitución. 

 

“La televisión ecuatoriana, transmite en horarios estelares programación que incide a la 

violencia, tal es el caso de las telenovelas colombianas, El Capo, El Cartel de las Ranas, 

mismos que hacen una oda al narcotráfico” (Salvarezza, M.,  2010,  Explored) 

 

 

Sus comentarios, detallan la capacidad de influencia alta que tiene la televisión en la sociedad, 

siendo un modelo de comportamiento para la audiencia. Esta situación, obliga a generar un mayor 

control de su contenido y difusión, para evitar que represente una influencia nociva para la 

sociedad. 

Los contenidos de la televisión tienen una amplia diversidad, pudiendo ser culturales, educativos, 

familiares, infantiles, de entretenimiento y para público adulto. La ley de comunicación establece la 

obligación de su clara identificación previa a la emisión respetando las franjas horarias para su 

difusión. 

Dentro de estos ámbitos, la producción nacional es limitada ya sea por falta de conocimiento o por 

falta de recursos, haciendo que el país sea un consumidor de programación internacional.  

En el año 2010, la Asociación de Canales de Televisión (ACTVE), realizó un estudio de 

contenidos, estableciendo la siguiente distribución: 

 

Gráfico No.- 1- Análisis de Contenidos 
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Fuente: ACTVE, 2009, Contenidos de Programación RTS, Gama TV, Canal Uno, Telerama, 

CN+,CD 

 

El estudio señala una mayor concentración de programación familiar con el 34%, seguida de la 

programación para adultos con el 25%. Como se puede observar, no existe equilibrio, afectando 

contenidos dentro de los cuales se encuentra la educación. 

Se puede concluir de esta manera que la televisión es un medio altamente influyente en la sociedad, 

siendo inclusive un referente del comportamiento de la misma. En Ecuador, su desarrollo es 

consumista con bajos niveles de producción nacional que ha afectado a la identificación de su 

propia cultura. No existe en su contenido un equilibrio, descuidando áreas vitales como la 

educación por ejemplo. 

1.3.6.2 La televisión como un reflejo de la sociedad en Ecuador 

Su alta capacidad de influenciar el comportamiento de la sociedad, hace de la televisión un medio 

que refleja a la sociedad, pudiendo a través del estudio de la programación emitida, determinar 

costumbres, cultura y tradiciones de sus diversos habitantes. La preferencia en relación a la 

programación y la producción nacional establecen las directrices que el mercado opta, permitiendo 

identificar sus patrones de comportamiento, lo cual da a entender su forma de actuar o pensar. 

Myers, D, en su libro Psicología, señala lo siguiente: 

 

Los diferentes canales de televisión, como cualquier medio de comunicación buscan 

obtener el mayor rating posible, programando contenidos de alto interés de la población. En 

tal virtud, su programación se transforma en un reflejo claro de los principales gustos y 

preferencias de la sociedad, pudiendo ser objeto a estudio para conocer más sobre las 
costumbres y tradiciones de la misma. (Myers, D, 2009:p.109) 

 

 

La televisión, se ha convertido en un medio de alta preferencia en la población, debido a su 

capacidad de prestar contenido visual y auditivo, disponiendo de una programación variada que se 

enfoca a diferentes segmentos de la población. Es un medio ampliamente posicionado, conforme se 

indicó anteriormente, situación que hace de su programación y contenido un mensaje altamente 

influyente para la sociedad. 

Conforme el Ministerio de Telecomunicaciones, las señales aprobadas en el país son: 
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Cuadro No. 2- Señales autorizadas en Ecuador 

 

SEÑAL Cobertura 

GamaTV Nacional 

Teleamazonas Nacional 

Red RTS Nacional 

Ecuavisa Nacional 

TC 

Televisión Nacional 

Canal Uno Nacional 

RTU Nacional 

Ecuador TV Nacional 

Asomavisión Nacional 

Oromar Nacional 

Canela TV Nacional 

Telecosta Nacional 

Telerama Local 

Telemar Local 

Saracay TV Local 

Canal Hoy Local 

Manavisión Local 

 

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones, Ecuador, 

 

1.3.7 Radio 

La radio tiene una mayor cobertura que la prensa y la televisión, situación que lo convierte en un 

eficiente medio de comunicación. Su emisión se basa en la modulación de ondas electromagnéticas 

de onda corta y larga, esta situación le permite llegar a mayores distancias que la televisión 

principalmente. 

Utiliza el audio como principal herramienta, brindando la oportunidad al receptor de imaginar 

espacios, escenarios y situaciones que incentivan su utilización. 

Disponen de una buena aceptación en general de la población y más accesible que los otros medios 

citados. Al igual que la televisión y la prensa, son un excelente mecanismo para impulsar la 

economía permitiendo dar a conocer una serie de servicios y productos orientados a satisfacer las 

necesidades del ser humano. 
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En el Ecuador, según el Ministerio de Telecomunicaciones existen 530 frecuencias aprobadas las 

cuales tienen una mayor cobertura en la sierra con el 49,62%, seguido por la costa con el 38,30% 

(Ministerio de Telecomunicaciones, 2012) 

La radio tiene una amplia cobertura con una extensa variedad de programación, siendo un medio 

que puede ser utilizado en un lugar fijo o móvil como un vehículo, situación que permite una 

aumento en la audiencia. Pese a que su uso se enfoca exclusivamente al audio y no a imágenes, su 

uso es universal, siendo uno de los medios de mayor frecuencia en uso por parte de la población. 

 

1.3.8 Internet 

Como muchos otros procesos, el internet nace de mecanismos militares, que perfeccionaron 

sistemas para poder comunicarse entre sus distintas posiciones militares. Su impulso se basó en el 

perfeccionamiento de las redes de comunicación, conformando estructuras que dieron lugar en la 

década de los 90 del World Wide Web. El perfeccionamiento del hardware en la conformación de 

redes mediante el uso de módems, fomentó la posibilidad de establecer mecanismos más viables de 

conectividad, los mismos que permitieron difundir de mejor manera la información.  La 

preparación e instalación de servidores de mayor capacidad, permitieron que cada vez mayor 

cantidad de información se comparta, involucrando a actividades de comercio que maximizaron su 

utilización. 

 

 

El internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación basados en protocoles 

TC/IP que integran diversos ordenadores para brindarles servicios de comunicación de 

varios tipos incluyendo la World Wide Web, correo electrónico entre los más importantes” 

(Villar, A, 2010, Introducción a la informática, p.43) 

 

 
El internet va consolidándose como el principal instrumento de comunicación en el mundo. Su 

capacidad de interacción entre emisor y receptor establece amplias oportunidades para informar, 

entretener, comunicar, etc. 

Una de las características principales es que el receptor puede convertirse en emisor mediante su 

uso, permitiendo que sus mensajes sean difundidos ampliamente. 

Su limitación principalmente radica en los costos de servicio, el analfabetismo digital y la 

infraestructura técnica que demanda la instalación de redes, donde Ecuador es uno de los países 

más caros en el mundo para este servicio. La necesidad de equipamiento informático para su uso, 

representa en la actualidad su principal limitante. 
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El internet se ha constituido en una herramienta útil para fomentar la comunicación en el ser 

humano, dada a la cantidad de recursos disponibles a ser utilizados en función a los diversos 

requerimientos. En la actualidad, el desarrollo de los recursos multimedia es sumamente amplia, 

disponiendo de videos, sonidos, información en texto y sistemas para descargar archivos, 

programas y aplicaciones principalmente. 

El crecimiento de las redes informáticas, han dado lugar a que se integren a las mismas lo hogares, 

fomentando la expansión del internet. En sus inicios, por lo general su uso se asociaba a procesos 

empresariales, en la actualidad su uso su uso es universal, siendo un medio para el trabajo, el 

entretenimiento e inclusive el ocio. 

Los medios tradicionales de comunicación, han reconocido su importancia, teniendo que 

incorporarse a su utilización. En la actualidad la mayoría de medios de prensa, radio y televisión 

cuentan con portales y permiten el acceso a su programación en línea. 

Herramientas como el correo electrónico, chat y demás mecanismos se han convertido en medios 

comunes para transferencia de datos a nivel mundial, causando un verdadero cambio en la 

sociedad. La disponibilidad de hacer de cada persona un emisor de información, ha promocionado 

su utilización, permitiendo generar verdaderas redes sociales que permiten maximizar la 

información. El desarrollo de comunidades en base a temas de interés hace que cada persona tenga 

la facilidad de difundir su conocimiento, enriqueciendo en marco informativo disponible. 

Aplicaciones como Wikipedia, Youtube, Facebook, Hotmail y Google, han permitido que los 

usuarios tengan acceso a comunicarse, permitiendo disponer de un entorno mundial para exponer 

sus requerimientos. De esta manera, el internet se ha convertido en el principal medio de 

educación, comercialización, información y consulta en el mundo. 

La Universidad de Birmingham en Inglaterra, publicó un estudio realzado en el 2009, en el cual 

señaló que el 89% de la población con accesibilidad al internet, ingresa a la red por lo menos una 

vez al día, mostrando que su utilización se ha convertido en un patrón común de conportamiento. 

(Universidad de Birmingham, 2010, Tomado de: htpp/ http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx) 

Su desarrollo ha revolucionado a la población, siendo utilizado en la actualidad en diversos campos 

de interés de la sociedad, pudiendo ser públicos o privados. 

 

1.4 Proceso de Evolución de los medios de comunicación 

La evolución de los medios de comunicación ha estado ligada al interés y necesidad del ser humano 

por comunicarse.  Este requerimiento ha llevado al ser humano a buscar constantemente mejores 

http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
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alternativas viables para poder dar a conocer sus ideas, opiniones, etc. referente a los diferentes 

ámbitos del conocimiento. 

Cada uno de los medios citados anteriormente, han atravesado por diversas fases de desarrollo 

donde la tecnología ha permitido aumentar cada vez más su cobertura y utilidad.  

En la actualidad, el mundo atraviesa un cambio generacional fundamental en donde los medios 

digitales cada vez obtienen mayor espacio, permitiendo a través de su uso un cambio en la forma de 

atender las diferentes necesidades del ser humano. 

La tecnología va generando nuevas alternativas de comunicación permitiendo la universalización 

del conocimiento y a través de este el mayor desarrollo de la población. 

Los medios de comunicación tienen en la actualidad, la capacidad de obtener información 

permanentemente a escasos segundos de haberse generado en cualquier parte del mundo. Esta 

capacidad sustenta una mayor globalización que da cabida a un desarrollo más amplio de la 

humanidad. 

Siempre es importante que existan procesos regulatorios eficientes para que los medios citados 

sean administrados eficientemente, contribuyendo al desarrollo y evitando que sean herramientas 

que causen algún tipo de perjuicio o daño a la sociedad en general. 

En el Ecuador, los medios de comunicación han mantenido tasas crecientes, siendo un importante 

mecanismo para integrar a las diferentes poblaciones. En la década de los 70, la cobertura de los 

medios de comunicación no podía cubrir todo el territorio nacional, afectando a la población, que 

muchas veces recibía mejor señal de medios internacionales. En Machala y Huaquillas por 

ejemplo, la señal tanto de radio como televisión presentaba mejor señal de los canales de Perú. 

Situación similar acontecía en las provincias del Carchi e Imbabura con la señal de medios 

provenientes de Colombia.  

Gráfico No. 2- Red de Medios de Comunicación en Ecuador 
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Fuente: CreativeCommons. 2012. Red de Medios de Comunicación 

 

Como se puede observar en la gráfica presentada, en todas las provincias existen medios de 

comunicación propios que permiten brindar una información especializada. Adicionalmente, 

medios de televisión y radio disponen de repetidoras con cobertura nacional, situación que mejora 

ampliamente los procesos de comunicación internos. 

Una vez definidos los medios de comunicación de manera general, se procede a analizar a la 

televisión ampliamente, determinando su evolución y capacidad de influencia en la sociedad, 

basado en su estructura, difusión, cobertura y programación. 

 

1.5 Comparación entre los medios de comunicación: 

Como se pudo observar, cada medio de comunicación dispone de características propias que lo 

caracterizan, siendo estas del interés de diferentes segmentos de la población. Los procesos de 

globalización han transformado a los medios de comunicación en verdaderas empresas 

transnacionales, las cuales generan varias ventajas y desventajas. 

Entre las ventajas, se citan las siguientes: 

 Incentivan la producción nacional en los países en que participan, generando inversión y 

oferta laboral. 

 Generan una amplia circulación de información, estableciendo mejores procesos de 

integración entre los países. 

 Elevan la calidad de producción y contenido en los países en donde participan sus medios. 

 Establecen mayor capacidad y cobertura de difusión, estableciendo oportunidades para 

actividades de comercio. 

 Se establece un medio de educación amplio, permitiendo conocer factores de cada país en 

donde se dispone de la señal. 

 Impulsan a cambios en el marco jurídico de los países, estableciendo importantes bases 

para la globalización. 

Entre las principales desventajas se tienen: 

 Gran influencia e internacionalización, afectando la cultura, costumbres y tradiciones 

locales. 
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 La mayor cantidad de recursos disponibles de estos medios, genera una fuerte presión que 

afecta la estabilidad de los medios locales, muchos de los cuales no pueden mantener 

operativos sus medios. 

 Pueden dar lugar a confusiones propias de aspectos del país, principalmente en las 

poblaciones más jóvenes. 

La globalización de los medios de comunicación, establece importantes retos referentes a varios 

aspectos legales, sociales e inclusive políticos, que establecen cambios grandes en la sociedad. La 

influencia de los medios de comunicación es amplia, afectando la cultura propia de los diferentes 

países, situación que demanda de un exigente control para evitar generar consecuencias negativas. 

El avance de los medios de comunicación, establece retos importantes a cada sociedad, basados en 

aprovechar sus ventajas para mejorar la información y a través de esta elevar los niveles de 

productividad y calidad de vida de sus habitantes. De igual manera, establece retos importantes 

para establecer medios que fomenten su desarrollo pero que no afecten a la población con 

influencias inadecuadas. En este sentido, la programación de los mismos es un factor vital que 

siempre debe contralada, exigiendo que cada país mantenga organismos eficientes de control 

apoyados en un marco jurídico adecuado. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA “MI RECINTO-Décima Primera 

Temporada” 

 

2.1 Antecedentes del Programa “Mi Recinto” décima primera temporada 

 

El estudio de los antecedentes del programa “Mi Recinto” se enfoca en determinar los objetivos 

que originaron dicha producción, estudiando los factores que dieron lugar a su creación para 

entender de mejor manera su estructura, temas y personajes utilizados.  

  

El programa “Mi Recinto” es una producción nacional, calificada como comedia, apta para todo 

público, emitida por el canal TC Televisión desde el año 2001. Su contenido se basa en presentar 

diferentes casos simples en donde interactúan varios personajes interpretando a los montubios del 

Ecuador. En sus diversas temporadas, han manejado básicamente la misma temática, basada en la 

presentación de personajes burdos con comportamientos exagerados, en donde se tocan los temas 

de la infidelidad, confusión entre situaciones, desconocimiento,  y discusiones sobre diversos 

puntos de vista. En un inicio, al término de sus programas, se presentaban diversos amorfinos, 

aspectos tradicionales de los montubios, sin embargo, estos no pasaron de la segunda temporada.  

El programa inicialmente fue creado por Jorge Toledo, denominado “Nuestro Recinto”, productor 

también de “Ni en Vivo ni en directo”, programa emitido en el 2000 con amplia aceptación de la 

teleaudiencia, principalmente comprendida entre 12 a 45 años de edad. Su temática da inicio a un 

tipo de  comedia basada en la burla de personajes públicos nacionales e internacionales, 

presentados en situaciones reales distorsionadas conforme criterio de su director. Con la salida de 

Jorge Toledo, Fernando Villaroel, uno de los actores del elenco, se mantiene en TC Televisión, 

dando lugar a “Mi Recinto”, programa en donde se mantiene la misma estructura, incorporando 

nuevos personajes basados en los mismos lineamientos. 

Desde sus inicios, la producción presenta elementos fácilmente identificables que han sido 

enumerados a continuación: 

 Se presenta a la mujer como un símbolo sexual, expresada principalmente con una 

vestimenta muy ligera, en donde exhibe su cuerpo. Por lo general, la presentan con un bajo 

coeficiente intelectual y fácilmente manipulable. 
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 Se presentan personajes dominantes los cuales generan un liderazgo basado en la burla y 

minimización de otros personajes. Se explotan defectos en el comportamiento y aspectos 

físicos. 

 

 Se plantean situaciones donde se hace notar el desconocimiento y falta de educación de los 

personajes, en donde se confunden hechos, dando lugar a problemas entre éstos. 

 

 

 Se manifiestan aspectos relacionados a la infidelidad, al machismo, la homosexualidad y la 

ridiculización que serán profundizados más adelante. 

 

 Los diálogos son repetitivos estableciendo características de sus personajes que facilitan su 

identificación. 

Al respecto, Custode, opina lo siguiente: 

 

Una parte sustancial de los esfuerzos de producción televisiva nacional se dirige hacia las 

comedias. En la mayoría de ellas se utiliza el costumbrismo como el principal recurso. Pero 

hay comedias y comedias. Los entenados con plata fue la distorsión de una excelente idea 

original (Mis adorables entenados) que marcó la comedia nacional en los años ochenta. Mi 

recinto, en cambio, ha significado denigrar al montubio retratándolo como un ser agresivo, 

propenso a la violación y a aprovecharse de los amigos. El más reciente estreno cómico es 

la serie Las Zuquillo de Ecuavisa. En su primer capítulo se presentó como una excelente 

caricaturización de unas vendedoras de mercado. (Custode, EL Universo, 20 Noviembre 

2005) 

 

 

El programa desde sus inicios, ha mantenido un rating importante que le ha permitido mantenerse 

11 años de manera continua, emitiéndose de Lunes a Viernes (Programas Anteriores) en el horario 

de las 17h00 a 18h00, y los domingos (Programas de Estreno) en el horario de las 20h00 a 21h00. 

Su aceptación puede dar lugar acorde a lo manifestado por Al Ries, a entender la cultura de la 

sociedad, misma que encuentra en este tipo de programas una expresión distorsionada de la 

realidad. 

En la actualidad, el programa tiene varias denuncias, desde la propiedad de sus derechos y la forma 

de manejar los contenidos, siendo los más importantes los siguientes: 

 Denuncia de Jorge Toledo a Fernando Villaroel por haber tomado los derechos y 

personajes de Nuestro Recinto de su autoría en la creación de Mi Recinto. 
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 Denuncia de Fernando Villaroel al programa Mis Compadritos emitido por Canal Uno por 

supuesto plagio y uso sin autorización de personajes. 

 

 Denuncia de Alexandra Ocles, asambleísta de Alianza PAÍS en Conartel a los contenidos 

del programa Mi Recinto, Re Vivos por sus contenidos denigrantes de las poblaciones 

vulnerables como montubios y afroamericanos. 

 

 

 Denuncia de la comunidad montubia al programa Mi Recinto por los contenidos 

denigrantes que el programa hace de esta importante población, en las cuales se establecen 

tramas vergonzosas que difaman el  nombre de la comunidad. 

Como se puede observar, la gran cantidad de denuncias establecen los suficientes parámetros para 

proceder a realizar un análisis de este programa, verificando si realmente su contenido denigra a la 

población y genera influencias negativas basadas en el fomento de la violencia, el machismo y la 

discriminación. 

2.1.1Denuncias 

Denuncia de Alexandra Ocles 

El 23 de abril de 2009, la Asambleísta de Alianza PAÍS Alexandra Ocles, presentó una denuncia 

ante el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) en contra del Programa Mi 

Recinto, y Re Vivos, aduciendo que estos programas inducen al racismo y a la discriminación en 

contra del pueblo afroecuatoriano. 

Alexandra Ocles señaló a los medios de comunicación que no pidió la censura de los programas 

mencionados, sino que únicamente se controle y se revisen los contenidos del programa, pues estos 

“criminalizan a un sector de la población, tratan a las mujeres como objeto sexual y discriminan a 

los afro descendedientes” señaló. (Ciudadanía informada, 05/05/2009) 

Además, mencionó que la mofa y burla no es la manera de comunicar y transmitir un mensaje a las 

personas, y menos que este tipo de programas se transmitan en horario familiar, ya que varios niños 

están reproduciendo estos contenidos en sus escuelas. 

El 30 de abril de 2009 CONARTEL emitió una resolución donde se indica que los medios radiales 

y televisivos no pueden trasmitir contenidos que incentiven la discriminación racial y el comercio 

sexual. 



22 
 

 “Conartel luego del análisis de las imágenes entregadas decidió: Prohibir a las estaciones 

de radio  y televisión a nivel nacional la transmisión de escenas o sonidos que induzcan, 

promuevan o se refieran a desigualdades, exclusión, discriminación, ridiculización o 

violencia por condiciones raciales, de identidad étnica o cultural, así como la transmisión 

de escenas o sonidos que induzcan o promuevan el sexismo y/o comercio sexual.” 

(Fundamedios, 30/04/2009) 

 

Fernando Villarroel denuncia al programa Mis Compadritos 

Los programas “Mi Recinto” y “Mis Compadritos”  protagonizan una historia polémica por el 

supuesto plagio y uso sin autorización de los personajes. 

Fernando Villarroel director de Mi Recinto ha presentado su denuncia contra los personajes del 

programa Mis Compadritos, ya que han utilizados los personajes previamente patentados en otro 

programa y sin autorización de Villarroel. 

Sin embargo, varios de sus personajes, ahora denunciados, señalan que sus personajes se han ido 

modificando y mejorando con el tiempo, lo que los hace diferentes a cuando actuaban en Mi 

Recinto. 

“A pesar que las dos producciones trabajan bajo guiones diferentes, es el mismo concepto: un 

montubio ridiculizado” (Los Compadres de la Tv están “bronqueados”, El Comercio, 04/05/2011) 

 

Denuncia de la Comunidad Montubia al programa 

Varias entidades y representantes de los montubios ecuatorianos rechazan al programa Mi Recinto, 

todos aducen que el actor Fernando Villarroel, con su personaje “Garañón” interpreta de forma 

incorrecta el personaje del montubio, pues el verdadero montubio tiene formas de comportamiento 

distintos al que aduce el programa cómico. 

 

Es así que el Director del grupo Proyección Folclórica Alma Ecuatoriana, Fernando 

Rodríguez, señala, que "desde hace muchos años, se viene parodiando al montubio de una 
manera incorrecta y no muestran su verdadera esencia. Cualquiera que desee interpretar a 

un montubio debe realizar una investigación de campo".Víctor Coello, director del grupo 

folclórico Nuevos Horizontes, señala que "el programa Mi recinto lastima al montubio, ya 

que la gente del campo es amable, cariñosa y respetuosa", expresó. Fernando Rebutty, 

director del grupo Ilusión de la Tercera Edad, considera que no se puede aceptar la 

falsificación de valores de los hombres y mujeres del monte. (Televisión: Montubios 

rechazan Mi Recinto, Diario Hoy, 07/02/2005) 
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Todos estos representantes se quejan que el programa ridiculiza al montubio y que además tratan 

de forma denigrante a las mujeres montubias.  

 

Jorge Toledo demanda a Fernando Villarroel 

El director, productor y creativo Jorge Toledo interpuso una demanda  legar  por diez millones de 

dólares en contra de Fernando Villarroel,  ya que lo acusa de haber violado los derechos de 

propiedad intelectual. “La marca, el logotipo, la descripción de los personajes y sus vestuarios son 

de mi creación. Ellos también tienen un lenguaje característico. Considero que lo que hizo 

Fernando Villarroel con el programa fue un plagio completo.” (Toledo y Villarroel enfrentados, 

Expresiones/ 07/03/2012), acotó Toledo. 

 

2.2 Producción Nacional Televisiva 

La producción nacional televisiva en todos los géneros, es bastante limitada por varios factores que 

se describen en el siguiente organizador gráfico: 

Gráfico No. 3- Factores que representan una barrera para el desarrollo de la producción  

 

Fuente: Orozco, Lo Viejo y lo Nuevo, 2001: p.86 

 

a) Presupuesto 

La elaboración de toda producción nacional demanda del establecimiento de un presupuesto que 

determine los gastos necesarios a incurrir antes, durante y después de la producción. Para garantizar 

la ejecución de una producción, el presupuesto debe estar totalmente financiado, es decir debe 

contar con las fuentes de ingreso que permitirán cubrir con todos los requerimientos establecidos. 



24 
 

 Los rubros generales establecidos en el presupuesto se relacionan a los siguientes elementos 

requeridos: 

 

Pre Producción: 

 Movilización 

 Equipos Técnicos y Tecnológicos 

 Logística 

 Preparación de Escenarios 

 Vestimenta personal 

 Preparación del Guión 

 Proceso de selección de los actores 

 Control de la Iluminación 

Producción: 

 Movilización del personal 

 Logística interna 

 Actores 

 Iluminación 

Post Producción: 

 Entrega de Equipos 

 Logística Interna 

 Desmontaje de Escenarios 

 Desmontaje de Iluminación 

 Publicidad y Propaganda 

 

b) Falta de Directores Nacionales 

Toda producción televisiva demanda de equipos profesionales de trabajo técnico que garantizan un 

producto de alta calidad. Este trabajo no es percibido por el televidente debido a que se encuentra 

detrás de cámaras, pero su gestión es imprescindible para garantizar un producto de calidad. 
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Todo equipo de trabajo, demanda de una guía de dirección que se encarga de planificar, dirigir, 

controlar y organizar toda la producción. Su ejecución es responsabilidad del Director, quien revisa 

el trabajo realizado y establece los lineamientos necesarios que deben contener en cada escena. 

En el país, la disponibilidad de directores calificados y titulados es escasa, el trabajo se ha realizado 

más por autoformación que por especialidad, situación que tiende a generar problemas en cuanto a 

la calidad de la producción. El país cuenta con pocas escuelas que permitan disponer de directores 

y productores televisivos, cargos que en varias producciones tienen que ser contratados en el 

exterior, factor que eleva los presupuestos. 

La falta de una guía eficiente genera gastos innecesarios que afectan a la producción nacional, 

poniendo en riesgo su calidad, situación que hace muy complicado su desarrollo. 

 

c) Falta de Escuelas Actorales: 

La formación profesional de actores en el país es limitada y dado a la baja producción no es 

considerada como una profesión rentable. La mayoría de actores nacionales se ha formado de 

manera empírica, por experiencia sin contar con una formación formal dirigida. Son pocos los 

actores que han podido especializarse en otros países formándose como actores profesionales. 

Esta situación representa una clara barrera para la calidad en cuanto a la producción, pues los 

actores no cuentan con un alto nivel de profesionalismo que les permita mejorar su participación. 

Factores como el uso de la tonalidad de la voz, formas de expresión corporal, uso de cámaras son 

aspectos que no cuentan con un entrenamiento adecuado, impidiendo que las producciones 

nacionales puedan ser exportadas a otros países. 

En el país, una de las costumbres utilizadas que buscan mejorar la calidad de la producción se ha 

enfocado en invitar a actores, principalmente de Venezuela y Colombia para la realización de la 

producción nacional. Dentro de sus objetivos se encuentra atraer al televidente y adicionalmente 

mejorar la producción. 

 

d) Falta de Inversionistas: 

El financiamiento del presupuesto de producción citado anteriormente demanda de inversionistas 

que provean de los ingresos necesarios para el cumplimiento de todas las actividades requeridas 

para obtener el producto final. Como toda inversión, se espera que su desarrollo permita su 

recuperación y obtenga ganancias para cada uno de sus integrantes. 
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Por lo general, en el país, los inversionistas son las mismas televisoras que definen dentro de su 

programación espacios destinados a producción nacional en asociación a productoras locales. Su 

rendimiento se basa en las firmas que publicitan en los espacios de emisión. Este proceso, no 

obstante representa un alto riesgo ya que si la producción no es del agrado del televidente su 

emisión tiene que cortarse o cambiarse de horario, generando pérdidas económicas. 

 

e) Falta de interés de las televisoras 

La falta de interés de las televisoras por producir nacionalmente se basa en los bajos niveles de 

rentabilidad. Para las televisoras en muchas ocasiones es preferible adquirir programación 

extranjera, evitándose toda la logística necesaria para la producción nacional y obteniendo 

ganancias en base a un producto de alta calidad. 

Las propias barreras presentadas son limitantes de la producción nacional que les impide competir 

con la producción extranjera, disminuyendo el interés de las televisoras nacionales. 

Como se puede observar, la producción nacional cuenta con varias barreras que le impiden mejorar 

y hacerla atractiva para las televisoras y productoras locales. Los actores no cuentan con espacios 

que fomenten paralelamente su mayor preparación y educación, limitando la calidad de su 

participación. La necesidad del financiamiento de los presupuestos genera menor interés en la 

producción nacional y en la calidad en cuanto a la ambientación, iluminación, uso de cámaras, 

entre otros. 

Santa Cruz Eduardo, importante productor televisivo peruano, señala lo siguiente: 

 

La producción nacional se encuentra encerrada en un círculo de limitantes que no permiten 

desarrollar productos de exportación. Los presupuestos limitados y la falta de 

financiamiento hacen inviable un mayor desarrollo. Sólo países como Colombia, Brasil, 

Argentina y Venezuela en Latinoamérica han podido mantener constantes producciones que 

han superado sus límites geográficos, situación que se espera no cambiará para los 

próximos años 

 

A diferencia de los países citados, Ecuador no cuenta con una infraestructura técnica que permita 

disponer de actores, directores y personal suficiente para la producción nacional, lo que hace 

complicada su realización. Los espacios destinados a la producción nacional son escasos y se 

enfocan más a programas de variedades, concursos y demás antes que a actuación, conforme se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 3- Espacios Televisivos para la producción nacional en las principales cadenas en 

Ecuador 

 

Canal Programa Descripción Frecuencia 

Gamatv 
Puro Teatro Comedia Domingo 

Héroes Verdaderos Reality Domingo 

Teleamazonas 

La Pareja Feliz Comedia Diaria 

La Plena Farándula Diaria 

Vivos Comedia Diaria 

RTS 

Vamos con Todo Farándula Diaria 

Combate Concurso Diaria 

Club de la Mañana Variedad Diaria 

Ecuavisa 
Combo Amarillo Comedia Diaria 

Contacto Directo Variedad Diaria 

TC 

Amas de Casa Variedad Diaria 

Calle 7 Concurso Diaria 

Mi Reciento Comedia Domingos 

Canal Uno 

Los Compadritos Comedia Diaria 

Divinas Variedad Diaria 

Faranduleros S.A Farándula Diaria 

 Baila Conmigo Reality Diaria 

 

Fuente: Asociación de canales de Televisión Ecuador 2012 (No se tomó en cuenta noticieros, 

ni programas de información) 

 

La comedia, los programas de variedades y la farándula se han convertido en las principales 

temáticas de la producción nacional, misma que ha abandonado totalmente la producción de drama, 

casos de la vida real y telenovelas que marcaron la producción en la década de los 90 y principios 

de los 2000. 

Según Carlos Castro en relación a la producción nacional manifestó lo siguiente: 

 

Ecuavisa y TC televisión apostaron por el humor. Teleamazonas y Canal Uno por los 

programas de entretenimiento y de concurso. GamaTV mantuvo la programación de 

realities y RTS afianzó la propuesta de entretener con espacios ya posicionados (Castro, C, 

2012: p.12 
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2.3 El Género de la Comedia en la Producción Nacional 

El género de la comedia ha sido uno de los  de mayor desarrollo y posicionamiento en la 

producción nacional. Programas como Vivos, Mi Recinto, Combo Amarillo y La Pareja Feliz 

mantienen formatos similares en cuanto a su composición y pese a que responden a temáticas 

diferentes, su forma de hacer comedia es similar. 

Las razones que pueden justificar por qué la comedia ha tenido un mayor impulso durante la última 

década se han expresado en el siguiente organizador gráfico, para posteriormente ser analizadas de 

manera individual. 

Gráfico No. 4- Impulso de la comedia en la producción nacional 

 

 

Fuente: Mora, Alba, La televisión en Ecuador, 2010. P.56 

 

a) Trama Simple 

 

La comedia tiene como base la utilización de una trama simple, compuesta principalmente por 

confusiones de situaciones que dan lugar a una serie de eventos en donde el público se entretiene. 

En escena se utilizan pocos personajes, manteniendo un concepto fácil de entender dado por una 

situación en particular. 

 

El público encuentra en la trama simple una posibilidad de entretenerse, desestresarse y divertirse, 

aspectos que son objetivos primarios de toda comedia y que fomentan el interés del público por 

observar la producción. 
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Estos elementos hacen de la comedia un producto ideal para la televisión ecuatoriana, pues pueden 

captar audiencia amplia y por ende convertirse en productos rentables. 

 

b) Lenguaje Sencillo 

 

El lenguaje utilizado por la comedia es sencillo y relacionado a las costumbres y tradiciones de la 

población. Esta situación permite cautivar la atención y fomentan un adecuado posicionamiento de 

los productos generados. Si bien es cierto, estos aspectos limitan su capacidad de exportación, sí 

fomentan un crecimiento interno que es del interés de sus inversionistas. 

 

El lenguaje sencillo permite que su producción sea vista por toda la población independientemente 

de su nivel de educación, edad, género, etc., permitiendo que gran parte de la población disfrute de 

la misma. 

 

c) Personajes poco elaborados 

 

La comedia no utiliza personajes complicados, al contrario son simples y sencillos en cuanto a su 

comportamiento, carácter y personalidad. De esta manera, la teleaudiencia puede identificarlos y 

reconocerlos de manera sencilla, situación que hace que se interese por la producción desarrollada. 

 

Los personajes pueden ser identificados en cuanto al rol que cumplen en la producción, generando 

un atractivo que puede ser utilizado para la apertura de nuevos productos. Es común por ejemplo, 

observar la creación de juguetes, calcomanías, poster y demás basándose en los personajes de las 

comedias, situación que permite diversificar los negocios desarrollados. 

 

En Ecuador por ejemplo, los personajes de las comedias de producción nacional son utilizados por 

firmas empresariales para promocionar sus productos, situación que aprovecha la identificación que 

estos han tenido para fortalecer el posicionamiento de marcas. 

 

Gráfico No. 5- Publicidad con personajes de Comedias en Ecuador 
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Fuente: http://www.vistazo.com/ea/especiales/?eImpresa=1062&id=4766 

 

En el ejemplo citado, la empresa La Ganga, comercializadora de electrodomésticos utiliza el 

personaje El Cholito para promocionar sus productos, según sus representantes la utilización de 

esta imagen logra identificación y recordación, mejorando sus ventas. 

 

Montero, importante analista de mercados en el país, señala lo siguiente: 

 

 
  El usar este personaje en los spots de la Ganga, logra ser percibida como una empresa enfocada en 

un segmento popular que brinda un buen servicio a sus clientes, es amigable y ofrece buenos 

precios. (Montero, Revista Vistazo, 17-11-2011) 

 

 

El comentario de Montero permite visualizar un proceso elemental que fomenta la producción de la 

comedias en el país y es la relación con la población quien se identifica en los personajes y los hace 

parte de su propia cultura. Personajes como el Garañón, El Cholito y demás han sabido expresar la 

clase más populosa del país (Media y Baja), haciéndose referentes de su comportamiento, situación 

que se aprovecha para incentivar a la demanda a la compra de bienes y servicios. 

 

En este caso, la producción nacional de la comedia genera un movimiento en ventas de varios 

productos, dado al posicionamiento y aceptación de sus personajes en la población, factor que 

motiva a sus productores seguir con nuevas temporadas. 
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d) Diálogos Repetitivos 

 

Una de las características de los personajes desarrollados en la comedia de producción televisa 

nacional e inclusive internacional, es la repetición constante de diálogos que permiten reconocer su 

participación y acentuar su posicionamiento. 

 

Palabras o frases son utilizadas como identificadoras para que el público en general pueda 

reconocer los personajes, motivando el posicionamiento de esta producción. Esta situación 

responde a técnicas en la conformación de diálogos los cuales tienen un claro propósito basado en 

fomentar el crecimiento del personaje y por ende de la serie. Por lo general, para cumplir con este 

propósito se utilizan frases cortas que hacen referencia a situaciones propias de la cultura nacional, 

para que éstas puedan ser mejor identificadas por la población. 

 

e) Escenografía Estática 

 

La producción de la comedia puede representar menores costos que otras porque por lo general 

utilizan poca escenografía, lo que hace más viable su producción. Por ejemplo, el programa Puro 

Teatro emitido por GamaTV utiliza como base una sola escenografía la cual permanece durante 

toda su producción. Para el caso de producciones como La Pareja Feliz o Mi Recinto, la 

escenografía es limitada, mostrando alrededor de 2 a 3 ambientaciones en toda su producción. Esta 

situación evita incurrir en costos demasiados altos que representan un limitante por el tema de 

financiamiento como se indicó anteriormente. 

 

En la producción nacional, la escenografía es poco elaborada, manteniendo patrones básicos 

compuestos principalmente por paredes falsas de madera y mobiliario. Esta situación se monta 

principalmente en sets acondicionados en las diferentes televisoras. 

 

f) Diálogos Cortos 

Los diálogos utilizados son cortos, claros y precisos para que sean fácilmente identificables por la 

población. En su desarrollo, buscan utilizar palabras propias de la población, para que puedan ser 

identificados los diferentes personajes. No se utilizan palabras sofisticadas ni complicadas, 

haciendo de sus tramas simples y básicas. 

Las características señaladas han promovido el desarrollo de la comedia en el país, convirtiéndose 

en un espacio que genera mayor teleaudiencia y por ende ingresos a sus productores. No obstante, 

es importante señalar que no todas las producciones han tenido éxito,  debiendo esas cautivar la 

atención del público objetivo. 
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A continuación, se citan algunas producciones poco efectivas que no tuvieron mayor incidencia en 

el público ecuatoriano: 

Cuadro No. 4-Comedias que no cautivaron al público objetivo en la televisión ecuatoriana 

 

Fuente: Producción Nacional Abopetan. 2012 

 

El hecho de la producción de la comedia no garantiza el éxito para las televisoras y productores 

independientes. Es fundamental establecer una temática que incentive a la población a ver la serie y 

hacerla suya. Al respecto, la producción no solo se enfoca a la serie en sí, sino también al manejo 

de su imagen, publicidad y manejo de medios. En Ecuador, la producción  ha mejorado con 

respecto a la década pasada. En la actualidad, el lanzamiento de una serie televisiva o programa 

goza de un proceso previo en donde la publicidad es fundamental para dar a conocer su existencia y 

posteriormente, incentivar a convertirse en una de las preferidas de la población. 

La consolidación de la serie permite generar importantes ingresos que mantienen al aire la 

producción, misma que debe irse renovando a fin de evitar cansar a los televidentes. 

 

2.4 Futuro de la producción nacional en el Ecuador 

Las barreras presentadas no han podido ser superadas, limitando la producción nacional y 

haciéndola menos competitiva. Por otra parte, el mayor desarrollo de países como Colombia, 

Venezuela, Argentina y Brasil, mismos que cuentan con una sólida infraestructura ha generado una 

clara diferenciación de los productos desarrollados, transformando al país en un consumidor antes 

que productor. 

Con la Nueva Ley de Comunicación en vigencia, se espera que se promueva e incentive la 

producción nacional brindando mayores espacios y seguridad para su desarrollo. Dentro de los 

cambios propuestos, establece mejores regulaciones que permitan elevar la calidad de la 

producción.  

Comedia Producción Duración 

AIDA Teleamazonas 1 Temporada 

Departamento 69 Canal Uno 2 Temporadas 

Mis Entenados con Billete RTS 3 Temporadas 

Los de Arriba Ecuavisa 1 Temporada 

El Gabinete TC Televisión 3 Temporadas 



33 
 

De los medios nacionales, la ley establece que al menos el 40% de su producción sea realizada en 

el país en horario comprendido entre las 6 am a 18 pm con al menos un 10% de producción 

independiente. 

Al respecto, las cadenas nacionales de televisión abierta y de cable deben adquirir de manera 

obligatoria los derechos y exhibirán al menos dos largometrajes ecuatorianos producidos de manera 

independiente. Esta disposición cuando su cobertura sea mayor a 500 mil habitantes.  

En la actualidad, una de las principales barreras para la producción nacional ha sido el interés de las 

televisoras y productores nacionales en comprar producción extranjera, limitando los espacios para 

la local. Por lo general, la compra basada en “productos enlatados”, en los cuales se compran varias 

producciones de bajo rating en base a paquetes de productos estrellas, limita los espacios para la 

producción nacional, situación que genera poco interés de los inversionistas en su producción. 

Resulta  más económico para las televisoras adquirir los paquetes enlatados antes que iniciar una 

producción propia, evitando los riesgos de fracaso y altas pérdidas económicas, permitiendo 

disponer de una amplia variedad de programación internacional, con productos estrellas que han 

triunfado en países vecinos y por lo tanto tienen menor riesgo al fracaso. 

La Ley de Comunicación representa un cambio favorable e impulso a la producción local 

ampliando las posibilidades de disponer de personal capacitado para elevar la calidad de los 

productos generados, mismos que al contar con más espacios fomentarán su mejoramiento a través 

de la competitividad.  

Como todo proyecto de ley, también existen sus opositores que indican que su enfoque limita las 

libertades de la población establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. Al respecto 

señalan que todas las personas son libres de escoger lo que quiere ver, no necesariamente 

imponiendo la producción nacional esta va a mejorar. Guarderas Santiago, importante jurista del 

país indica lo siguiente: 

 

Dentro de las observaciones (…), existe una afectación a las libertades que tiene la 

audiencia, pues ella debe calificar la calidad de los programas de producción nacional, 
otorgándole su preferencia. Imponerle mediante ley es hacer el papel de dictador bueno. 

(Guarderas Santiago, El Universo, Que el público vea y escuche más producción nacional 

sigue en Ley, 7 Abril 2012) 

 

Con relación a la producción independiente, la adquisición de los derechos de difusión televisiva de 

la producción nacional independiente, los medios de televisión deben destinar un valor no menor a  
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2%  de los montos facturados. Cuando la población residente en el área de emisión sea mayor a 500 

mil habitantes, ese valor no podrá ser inferior al 5% de los montos facturados. 

Analizando la ley de comunicación, es claro el interés de fomentar la producción nacional 

estableciendo una obligación para colocar en espacios estelares producto nacional. De igual 

manera, permite brindar una mayor apertura para los productores independientes quienes 

dispondrán de contratos con las televisoras para poder incrementar la cantidad de productos en los 

diferentes géneros existentes. 

No obstante, la Constitución es clara y no puede establecer comportamientos que limiten las 

libertades de las personas. Es decir, el hecho de aumentar la producción no garantiza el tener éxito, 

si su calidad no mejora. En la actualidad, conforme se analizará en el siguiente capítulo, los temas 

tratados principalmente en la comedia deben ser cambiados. Presentan un estereotipo de la 

población ecuatoriana relacionada a la viveza, la vagancia, la discriminación y demás, que no es 

adecuada bajo ningún medio. 

Por ello, es fundamental que la regulación sea fortalecida a fin de controlar la calidad de los 

contenidos y el uso de la ambientación, personajes y escenificación presentada. La comedia, es un 

género amplio que busca entretener y divertir a la población pero no debe sustentarse en la burla de 

la población, peor aún en la emisión de mensajes que afectan a las poblaciones más vulnerables. 

Estos son factores que deben tomarse en cuenta para establecer una mayor calidad interna que 

pueda explorar mercados internacionales con mayor cobertura. 

En la actualidad, la producción nacional está limitada a nuestro medio y no ha podido 

internacionalizarse efectivamente a diferencia de la producción de los países señalados. Al 

respecto, Productores Independientes PI, desarrolló un estudio clasificando la producción televisiva 

de los países de acuerdo a su internacionalización en tres categorías: 

Alto Crecimiento: 

Se clasifico a los países con la categoría Alto Crecimiento, como aquellos cuya producción 

nacional ha sido internacionalizada a América Latina, Estados Unidos y Europa. 

En Desarrollo 

Se clasificó a los países con la categoría En Desarrollo, como aquellos cuya producción nacional ha 

podido ser comercializada solo en Latinoamérica 
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Crecimiento Bajo 

Se clasificó a los países con la categoría Crecimiento  Bajo, como aquellos que no tienen 

producción representativa ni tampoco han podido colocarlas a nivel internacional. 

Los resultados de estas categorías se detallan a continuación: 

Cuadro No. 5- Clasificación de los países de Latinoamérica en relación a su producción 

nacional televisiva 

 

País Calificación No. Producciones Anuales Promedio Tasa 

México Alto Crecimiento 42560 43,87% 

Brasil Alto Crecimiento 20540 21,17% 

Colombia Alto Crecimiento 16590 17,10% 

Argentina En Desarrollo 8904 9,18% 

Venezuela En Desarrollo 6758 6,97% 

Perú En Desarrollo 1230 1,27% 

Ecuador Crecimiento Bajo 120 0,12% 

Panamá Crecimiento Bajo 98 0,10% 

Costa Rica Crecimiento Bajo 79 0,08% 

Bolivia Crecimiento Bajo 30 0,03% 

Otros Crecimiento Bajo 113 0,12% 

Total 97022 100,00% 

 

Fuente: Productores Independientes, PI, 2012, p.90 
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Gráfico No. 6- Clasificación de los países de Latinoamérica en relación a su producción 

nacional televisiva 

 

 

 

Fuente: Productores Independientes, PI, 2012, p.90 

 

Con la información presentada,  es posible apreciar el distanciamiento amplio que existe de 

Ecuador con los países que han consolidado una importante producción televisa. Al respecto, es 

claro señalar que el país se ha convertido en un consumidor de producción internacional, misma 

que se emite en el 89% de los horarios estelares en los diferentes canales. 

La producción nacional no ha podido consolidarse ni superar barreras nacionales, siendo totalmente 

desconocida en América Latina y el mundo, que no ven al país como un proveedor de 

programación, sino en un consumidor. Esta situación ha generado profundas afecciones, que 

inclusive se han repetido en otros campos como es el cine. 

Para analizar las distancias de Ecuador con los países clasificados como Alto Crecimiento y en 

desarrollo, se ha procedido a realizar una comparación, obteniendo la participación de la 

producción nacional con respecto a la producción anual de estos países. Los resultados se observan 

en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 6- Producción Nacional comparada con la producción de países en alto 

crecimiento y en desarrollo 

 

Comparación Tasa Comparativa 

Ecuador México 0,28% 

Ecuador Brasil 0,58% 

Ecuador Colombia 0,72% 

Ecuador Argentina 1,35% 

Ecuador Venezuela 1,78% 

Ecuador Perú 9,76% 

 

Elaborado por: Autora 

 

La comparación realizada permite observar un claro distanciamiento de la producción nacional con 

otros países, situación que no ha permitido disponer de una calidad óptima para poder explorar 

otros mercados. Los actores nacionales, salvo pocas excepciones no han podido ingresar a 

mercados competitivos mostrando un claro déficit en cuanto a la calidad de su formación y trabajo. 

La propuesta de la Nueva Ley de Comunicación abre nuevas posibilidades de desarrollo para la 

producción nacional, que deberá ser evaluada a fin de si mejora las tasas comparativas 

desarrolladas, permitiendo mejorar la calificación actualmente recibida. La mayor inversión es 

requerida acompañada de un desarrollo sustentable de varios elementos que permitan elevar la 

calidad interna. Al respecto, a continuación se citan los puntos considerados fundamentales para 

mejorar la producción nacional: 

a) Centros Formales de formación de actores y actrices 

 

La educación es fundamental en todo ámbito, requiriendo profesionales cuyas competencias hayan 

recibido un perfeccionamiento. Contar con carreras universitarias de nivel superior 3ero y 4to nivel 

en la formación de actores, director, manejo de cámaras y todo el personal requerido en la 

producción es un elemento necesario para disponer de productos de mayor calidad. 

 

En Ecuador, existe un solo centro de formación de 3er nivel dedicado a la formación de 

profesionales en actuación, INCINE, mismo que busca entregar al país profesionales en diferentes 

ramas de la actuación y producción para consolidar la producción nacional. No obstante, su 

cobertura es limitada, no pudiendo atender a la posible demanda a nivel nacional.  
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Por su parte, la educación pública superior no cuenta con propuestas académicas relacionadas a la 

actuación, dando origen a un conjunto de academias no regularizadas que no cuentan con una 

planificación seria en la mayoría de los casos y que tampoco han sido supervisadas para determinar 

la pertinencia de la educación impartida. Inclusive muchos de sus docentes, personajes de la 

pantalla chica en varios casos no cuenta con una formación profesional, situación que reduce 

ampliamente la calidad de su capacidad de formación. 

 

b) Mejoramiento de los entes de regulación para la producción nacional 

 

La producción de contenidos tanto a nivel interno (televisoras y productores independientes) como 

externo (Organismos Públicos) no dispone de procesos de control efectivo que garanticen un uso 

adecuado de lenguajes, respeto de los horarios y principalmente respeto a las diversas 

nacionalidades del país y a sus habitantes. 

 

El uso de lenguaje informal, muchas veces vulgar, es una constante en la producción nacional, en 

donde los temas principales son la droga, la violencia, la delincuencia entre otros. 

 

No existen procesos definidos que permitan garantizar productos que aporten al desarrollo del país, 

fomentando la cultura, sus tradiciones y el fomento de los principios y valores que caracterizan a 

los habitantes de las diferentes regiones del país. 

 

c) Incremento de los espacios de difusión para fomentar la competitividad interna 

 

La posibilidad de aumentar los espacios de difusión en los diferentes horarios estelares de los 

medios de comunicación, representa una posibilidad para generar una mayor competitividad que 

permita disponer de productos adecuados. 

 

Al respecto, es importante también una educación a la población, para lo cual la producción 

nacional es un elemento posible a ser utilizado que puede generar un aporte al crecimiento de la 

producción nacional. 

 

d) Relaciones con empresas de producción internacional para elevar la calidad de la 

producción nacional 

 

Es importante que las televisoras locales y productores independientes generen relaciones de mutua 

cooperación con televisoras y empresas internacionales para fomentar las áreas de la educación, 
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producción y distribución de la producción nacional. Al respecto, existen varias cadenas como 

Televisa, Venevisión, Red Globo, Tele Fé entre otras que pueden apoyar el crecimiento de la 

industria nacional siendo una guía que fomente la orientación de una mayor calidad en la 

producción nacional. 

 

Todos los ejes citados, se enfocan a desarrollar un crecimiento sostenido de la producción nacional, 

la cual como se ha analizado no ha mantenido un crecimiento importante tanto en el volumen de la 

producción como en su calidad. 

 

La nueva Ley de Comunicación es un paso importante para el cambio pero no es suficiente, por lo 

que debe impulsarse un mayor apoyo tanto de la empresa privada como pública para disponer de 

una producción más eficiente. 

 

La producción nacional es sumamente limitada y no es competitiva, situación que amerita un 

cambio urgente que debe sustentarse en una planificación de comunicación basada en la 

participación firme de las televisoras, productores y medios privados y públicos. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA “MI RECINTO” en su décima primera temporada 

año 2012 

 

3.1 Estructura del modelo para analizar el programa “Mi Recinto” 

 

Con el objetivo de realizar un análisis amplio que permita comparar varios criterios y establecer un 

claro entendimiento sobre si el mensaje del programa Mi Recinto genera algún tipo de 

discriminación e incita a la violencia y machismo, se ha procedido a desarrollar un modelo 

compuesto de varios elementos. 

 

Cada elemento dado permite analizar varias perspectivas, las cuales brindan información que de 

forma integrada permitirán establecer un criterio que aporte a los objetivos de la tesis planteada, 

permitiendo entender ampliamente los efectos y las causas de los mismos sobre las conclusiones 

obtenidas. Para entender el modelo propuesto, se ha desarrollado el siguiente organizador gráfico: 

Gráfico No. 7- Modelo a aplicar para el análisis del programa 

 

 

Elaborado por: Autora 
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3.2 Aplicación del Modelo propuesto para el análisis del programa Mi Recinto 

3.2.1 Temática  

 

La temática de los contenidos de la décima primera temporada se basan principalmente en 

problemas de los diferentes personajes referentes a su situación económica, su relación sentimental, 

su salud y su estado de ánimo, en donde la confusión es la base para establecer malos entendidos en 

los cuales cada personaje va aportando, lo que da lugar al desarrollo del tema. 

En su desarrollo, se expone por lo general un personaje dominante denominado “Garañón” el cual 

se aprovecha de los demás haciendo uso de su viveza para la solución del conflicto planteado, bajo 

su perspectiva y guía. Esta dominancia hace que el resto de personajes pierdan protagonismo, 

dando lugar a un estereotipo que puede ser relacionado al machismo. 

Por lo general, la temática utilizada hace referencia a procesos reales de la sociedad rural, en donde 

se aprovechan situaciones relacionadas a la política, farándula e inclusive aspectos de orden natural 

como terremotos, tsunamis, entre otros. Esta situación, le permite estar actualizada, permitiendo 

que la audiencia relacione el humor frente a aspectos propios de la realidad, buscando mediante 

este proceso una personalización del público frente al programa. 

Para Sandra Idrovo, coordinadora de la cátedra de Periodismo Digital de la Universidad Casa 

Grande, el programa Mi Recinto pretende ser un programa cómico, que intenta mostrar las 

costumbres de la gente del campo pero de manera errónea. "El problema es que encuentra el humor 

en situaciones explícitamente sexuales y trata a la mujer como un objeto, además de reducir las 

relaciones entre personas solamente a la violencia física"(Idrovo, S, El Hoy, 7 de Febrero 2005) 

Con relación a la síntesis, la composición de las ideas planteadas por el programa son bastante 

simples, tomando temas fáciles de interpretar con bajo contenido educativo, pues no aportan a 

mejorar el conocimiento del televidente. Por el contrario, presentan al montubio y al afroamericano 

como personas analfabetas, descuidadas en cuanto a su presencia y aseo personal y fácilmente 

manipulables, pues en las tramas por lo general son ordenadas a cumplir situaciones que afectan su 

integridad. 

Uno de los temas de mayor repetición en cada programa es la infidelidad, en donde se presenta a su 

protagonista (Garañón) manteniendo una relación en secreto con la esposa (Susi) de uno de los 

personajes, situación que da lugar al enojo y sufrimiento del mismo quien ha contratado a un 

afroamericano para su persecución. 

Analizando la creatividad del programa, se observa que la comedia se basa en la burla de los 

personajes, en los que se explota su condición racial, preferencia sexual o económica. 
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En muchos de sus programas, se invitan a personajes públicos principalmente cantantes de diversos 

géneros, presentadores de televisión o inclusive políticos, los cuales colaboran en las escenas 

participando en los conflictos presentados. Este proceso busca atraer al televidente, situación que 

ha cumplido su propósito en función del rating obtenido. 

Categorizando los diferentes temas planteados, se observa que estos se enfocan a temas básicos, 

repetitivos, en donde la comedia se concentra en la falta de respeto de sus personajes entre sí, 

reunidos por problemas dados por la transmisión de mensajes mal interpretados. Es común 

observar cómo se hace burla de la condición física, la belleza, el conocimiento y el desequilibrio 

emocional, los cuales se presentan en sus personajes. 

Al respecto, Fernando Villaroel señala que el programa busca presentar de una manera divertida 

situaciones comunes, buscando reír de los problemas antes que sufrir. Argumenta que en la décima 

primera temporada incluyó dentro de su temática aspectos relacionados al cuidado del medio 

ambiente, buscando concientizar a la población sobre la importancia que tiene el cuidado 

ambiental. (El Universo, 12 de Marzo 2012) 

Revisando el contenido de los programas, se observó en el capítulo 5to de esta temporada la 

presencia de un ecologista que enseña a sus personajes sobre el cuidado del medio ambiente, 

situación que es acompañado por varias burlas de los supuestos estudiantes. 

 

3.2.2 Ambientación 

 

La mayor cantidad de los programas de la décima primera temporada se llevan a cabo en el campo. 

Es visible en la escenificación presentada, la pobreza de sus habitantes, en donde los hogares, no 

cuentan con servicios básicos como agua, por ejemplo, en donde en varias escenas las mujeres 

lavan ropa en piedras de lavar abasteciéndose de agua en baldes plásticos. 

Otra escenificación presentada es la casa en un árbol en la cual vive el personaje afroamericano 

haciendo un símil de un mono. Este aspecto  hace referencia a la burla y mofa. 

En la ambientación, se observa la falta de vías de acceso, servicios públicos y demás 

requerimientos elementales para garantizar una vida de mejor calidad a sus habitantes, los cuales se 

puede observar viven principalmente de actividades primarias basadas en la agricultura. 
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Gráfico No. 8-Carencia de Servicios Básicas 

 

 

 

Fuente: http://ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/01/sofia-caiche.html 

 

Una de las características diferentes de la décima primara temporada con las demás, es que se ha 

incluido en la ambientación, la visita de los personajes a otras ciudades como Guayaquil por 

ejemplo. 

En estos programas, se presentan justamente la desorientación de los personajes por estar en la gran 

urbe, desconociendo  el uso de los servicios como el transporte público, lo que evidencia su falta de 

conocimiento de los mismos, factor que puede ser relacionado como ignorancia. 

Técnicamente, la escenificación utilizada es poco elaborada, mostrando viviendas de madera 

construidas con puntales, situación que es común en el campo, buscando presentar una realidad 

clara de las condiciones lamentables en la que vive la población rural en la costa ecuatoriana. Al 

respecto, se destaca dentro de la programación, la búsqueda de escenarios reales propios de esta 

población que pueden llamar a la búsqueda de soluciones para elevar las bajas condiciones de vida 

principalmente de los campesinos. 
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3.2.3 Personajes 

 

Finalmente, la revisión y análisis se enfoca en verificar los personajes utilizados en la 

decima primera temporada. Al respecto se señala lo siguiente: 

La programación mantiene como protagonista al personaje Garañón, que se identifica 

como un ser “potro salvaje”, quien tiene gestos y movimientos como los de un caballo y 

que siempre va acompañado de su machete y escopeta. Cuando encarna al ser “potro 

salvaje” tiene un comportamiento diferente, pues ahí se lanza sobre las comadres y 

empieza a moverse con gestos similares a los del acto sexual. 

Garañón es el personaje dominante del programa, pues siempre intenta sacar beneficio de 

las situaciones aprovechándose de sus amigos y compañeros. Abusa de la condición de la 

mujer a la cual la ve como un objeto sexual, promocionando la infidelidad como elemento 

positivo, con claras tendencias machistas. 

Todas las mujeres del programa, quienes encarnan a los personajes de las “comadres”, son 

mujeres solteras que cumplen actividades domésticas, su rol principal es ser ama de casas. 

Son mujeres sumisas, sometidas a las disposiciones de los “compadres”. Todas tienen una 

relación de amistad muy cercana, pero en determinados momentos se insultan unas con 

otras. 

Tulio, es el personaje afroecuatoriano, de raza negra, proveniente de Esmeraldas, donde 

siempre está expuesto a las burlas de los demás compadres ya que lo asocian como ladrón 

y descuidado en cuanto a su aspecto personal, como por ejemplo el olor de sus axilas. 

Otro personaje es Don Candelario, quien tiene a dos hombres como sus esclavos y a 

quienes los denomina “perros.” Su esposa es Susy, el eterno amor de Garañón donde 

siempre se produce actos de infidelidad. 

Conforme se puede observar, los personajes son poco elaborados, mantienen diálogos 

simples y casi nada estructurados, situación que  confirma que el programa es una clara 

insinuación a la discriminación, violencia y machismo. 
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3.2.4 Uso de la mujer como símbolo sexual 

 

Una de las principales características en la emisión de los programas de “Mi Recinto”, es la 

utilización de la mujer representando una persona poco inteligente y explotando su condición 

física. Al respecto, el análisis realizado considera que el programa si hace uso de la mujer como un 

símbolo sexual, presentándola como un ser que vale más por su físico que por su inteligencia o por 

cualquier otra aptitud. 

Para apoyar esta conclusión, se analizan varios aspectos: 

Vestimenta: 

La vestimenta utilizada por los personajes femeninos está conformada por una blusa corta, 

escotada, una falda pequeña y sandalias.  Con este diseño de vestuario se pretende mostrar a la 

mujer de manera sensual y provocativa, situación que atrae a los hombres  quienes las ven como 

objetos sexuales. Por el contrario, la vestimenta masculina está conformada por camisa floreada, 

pantalón y zapatos, acompañado de un sombrero de paja toquilla. Comparando ambas vestimentas 

es visible una clara diferenciación en las mismas, en donde la primera busca explotar la condición 

física, situación que se puede considerar una forma de utilizar a la mujer como un símbolo sexual. 

Actuación: 

Además de la vestimenta,  los personajes de la mujer son utilizados buscando explotar sus atributos 

físicos. Por ejemplo, es visible que estos personajes participen en escenas basadas en bailes 

sensuales donde muestran su cuerpo.  

Además, en varias escenas los personajes femeninos son objeto de actos en donde se evidencia la 

morbosidad por parte de los otros personajes, aduciendo la atracción sexual. Estas escenas, 

sustentan el análisis que la mujer es utilizada como un símbolo sexual. Inclusive, dentro de la 

programación, como se indicó anteriormente se invitan artistas, muchos de estos grupos femeninos 

que realizan una presentación en donde se muestran con poca vestimenta. 

Temática: 

Otro elemento para sustentar el uso de la mujer como un símbolo sexual, es la temática presentada 

en varios programas de la décima primera temporada. Por ejemplo, hacen uso del personaje 

femenino para obtener ciertas ventajas, como el uso de servicios públicos como el transporte, en 

donde la mujer es la que se ubica en la carretera para llamar la atención. Otro ejemplo, es usar a la 

mujer para convencer a un determinado personaje a realizar una actividad que no es de su agrado.  
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En este caso, este tipo de escenas emite un mensaje claro basado en la minimización de la 

condición de la mujer, fomentando el machismo y la violencia. No existe un equilibrio entre el uso 

de personajes, sosteniendo un mensaje en el cual se da a entender que la mujer es un ser inferior, 

poco inteligente y que su condición física es su principal atributo. 

 

Uso de Publicidad: 

Para promocionar la serie, la explotación de la condición física femenina es un recurso altamente 

utilizado por la décima primera temporada. Es común observar imágenes donde los personajes 

masculinos se ven atraídos por los femeninos, mostrando cierta morbosidad. 

Gráfico No. 9- Publicidad de Mi Recinto (Décima Primera Temporada) 

 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=e 

 

Como se puede observar, en la imagen presentada  puede interpretarse como una explotación de la 

condición física de la mujer, emitiendo un mensaje de violencia y machismo. También permite 

entender un comportamiento de los montubios basados en el irrespeto a la mujer, lo que ha sido la 

base para las denuncias al programa. 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?um=1&hl=e
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3.2.5 La burla como la base del contenido 

 

Cuando se analiza en la definición dada por Llanos Rosana en su texto Teoría psicocrítica de la 

comedia, este género tiene como principal objetivo el entretener y divertir a la audiencia, 

presentando casos propios de la vida real de la sociedad. En su desarrollo, establece actividades 

diversas en donde cada personaje construye un entorno relacionado a un tema específico en donde 

se van produciendo una secuencia de escenas divertidas. “La comedia parte del género dramático 

y se basa en establecer un humor referente a condiciones propias de la vida, manejadas con un 

sentido festivo y alegre” (Llanos,R, 2010:p.94) 

Berbel, J (2010), define a la comedia como: “La comedia establece parámetros relacionados a 

costumbres y tradiciones de un grupo humano objetivo, mostrando situaciones diversas en las 

cuales el humor es la base de su temática” (Berbel,J, 2010, p. 16) 

En la comedia, el humor y el entretenimiento son bases para su desarrollo, buscando como indica 

Berbel, distraer a la audiencia y mostrando aspectos que son fácilmente reconocidos. 

El género de la comedia ha sido uno de los de mayor impulso en la producción nacional, siendo 

objeto a varias producciones que brevemente se citan a continuación: 

 Dejémonos de Vainas- Ecuavisa (1990) 

 Papá Soltero-Ecuavisa (1998) 

 Rosita La Taxista- Ecuavisa (2011) 

 Las Zuquillo-Ecuavisa(2001) 

 Vivos- Ecuavisa (2008) 

 No-Noticias- Productora Nacional (2010) 

 El Gabinete- TC Televisión (2010) 

 Mi Recinto- TC Televisión (2001) 

 Me enamoré de una pelucona- TC Televisión (2010) 

 Ni en vivo ni en Directo- TC Televisión (2002) 

 No te aburras- Teleamazonas (2010) 

 Los Compadritos- Canal Uno (2012) 

Desde el 2001 con la emisión del programa Ni en Vivo ni en Directo, un ingrediente pasó a 

convertirse en un estándar de la producción cómica en el Ecuador, basada en la representación de 

personajes principalmente de la política nacional. Este tipo de producción puede ser considerada 

como una burla. 
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“La burla es la acción o palabras con que se ridiculiza a personas o cosas” (Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua, 2012).Observando la definición de la Real Academia de la Lengua, la 

burla ridiculiza a personas o cosas, situación que es altamente utilizada en la actualidad en la 

comedia ecuatoriana. Tomando el caso, de la décima primera temporada de Mi Recinto, se puede 

analizar lo siguiente: 

 Las temáticas presentadas son una burla a grupos vulnerables debido a que exponen al 

montubio y afroamericano como seres  con un bajo coeficiente intelectual y  poca 

creatividad. En las escenas presentadas en sus diferentes programas ridiculizan a estas 

poblaciones, dando a entender que no respetan al entorno, a la mujer, buscando 

aprovecharse entre ellos mismos. Esta situación genera un claro mensaje de racismo, lo que  

evidencia que esta población es carente de educación. 

 

 La programación ridiculiza a la mujer, presentando mensajes relacionados a explotar su 

condición física, como se analizó anteriormente. Este tipo de mensajes incita a la violencia 

y el machismo. 

 

 En los guiones se utiliza frecuentemente la burla a los personajes, por ejemplo en el 

capítulo 4to de la décima primera temporada, se presenta un caso en donde una mujer 

adulta no puede conseguir una relación amorosa por ser fea. En este caso, se proyecta un 

mensaje en donde se prioriza aspectos físicos antes que los valores del ser humano. 

El uso de la burla como base para la comedia ha desmejorado ampliamente la calidad de la 

producción nacional, dando lugar a un producto limitado, con poca proyección internacional. Su 

temática ridiculiza la condición de la sociedad ecuatoriana, mostrando explotar aspectos 

relacionados a la pobreza, falta de educación y racismo de sus habitantes, situación que ha dado 

lugar a reclamos por parte de organizaciones como la Asociación de Montubios del Ecuador en el 

2010. 

Para sustentar el uso de la burla en la programación se cita el siguiente dialogo: 

Programa: Mi Recinto 

Capítulo: No.2 Decima primera temporada 

Escena: Fiesta en la población 

Garañón: ¿Oye y la que está allá, usted la conoce? (Haciendo referencia a una muchacha que está 

en la fiesta con su pareja) 



49 
 

Compadre: La verdad no, está bien bonita la muchacha 

Garañón: Si está bien guapa, el pelado que está al lado es el que no le queda. Risas. (Hace 

referencia al acompañante un señor de edad, con calva) 

En este caso, el dialogo busca hacer una broma por una condición física de una persona, 

entendiendo que una persona calva o mayor es inferior a otra que tiene cabello o es joven. Como se 

observa, la burla es la base para hacer la comedia, situación que es altamente repetitiva en la 

programación. 

Analizando la programación de la comedia internacional, se analizan que por ejemplo programas 

como Zoe 101(Comedia Infantil), nunca se hace referencia a burlas a los personajes, por el 

contrario se busca la integración de los mismos incluyendo en el grupo de amigos personas de raza 

negra, latina y americanos. 

No obstante, la inclusión de la burla en la comedia ecuatoriana no es un aspecto original ni 

exclusivo. Comedias americanas también han hecho de este recurso. Por ejemplo la Comedia Two 

and  A HalfMen, hace uso de la burla para minimizar a las personas sin empleo que se aprovechan 

de otras para poder tener una vivienda, comida, etc. 

En este caso, el hecho de la utilización de la burla, no hace de esta un recurso para que justifique su 

utilización en la comedia, al respecto, señala María José Cárdenas, profesora de edición y 

comunicación en la Universidad San Francisco de Quito: 

 

La burla no puede ser considerada como un recurso útil para el desarrollo de la comedia 

debido a que puede establecer una clara influencia a la población, insinuando que es un 

proceso normal. Cuando se observa la burla y el efecto producido relacionado 

principalmente a ocasionar risas, puede entenderse que este es un medio útil para socializar, 

sin tomar en cuenta el daño ocasionado a las personas que son objeto de la misma. Aspectos 

como el bullying, por ejemplo son claros efectos del uso de la burla como un recurso 

considerado normal, afectando el desarrollo de la sociedad. (Entrevista realizada, 2013) 

 

 

El uso de la burla en la comedia, puede ser mal interpretada por la población, considerándola como 

un recurso adecuado a ser utilizado en cualquier momento. Esta situación, afecta la estabilidad de 

la sociedad, produciéndose eventos como el bullying, citado por Cárdenas, los cuales pueden 

desencadenar eventos lamentable como son por ejemplo los acontecidos en varias escuelas en 

Estados Unidos, en donde los afectados han atentado contra la vida de sus compañeros y docentes. 
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De esta manera, se observa una clara influencia que este tipo de programación puede generar en la 

población, afectando los valores y el equilibrio en la sociedad, fomentando la falta de respeto a sus 

integrantes. 

 

3.2.6 Estructura del Guión 

 

El guión del programa Mi Recinto en su décima primera temporada busca manejar diálogos cortos, 

en los cuales el televidente pueda de una manera sencilla seguir el tema relacionado a la historia 

desarrollada. Utiliza palabras simples, comunes propias de la manera como dialoga la población 

principalmente de la costa.  “El guión es un texto que establece el contenido y participación de 

diversos personajes dentro de una obra” (Hernández, H, 2010, p.7) 

Para enfatizar la identificación de cada personaje, el guión resalta ciertas palabras en cada uno de 

ellos, por ejemplo utilizan en gran medida la palabra “pendejo”, la misma que permite su 

reconocimiento. De esta manera, la audiencia puede inclusive sólo con el audio identificar al 

personaje, situación que es una fortaleza en la búsqueda del posicionamiento de la serie. 

Pero no sólo se utilizan frases o palabras, sino también gestos o actitudes en cada uno de los 

personajes, como es el relinchar como un caballo, quien interpreta al personaje de Garañón. Con 

esto se pretende que la audiencia reconozca de manera sencilla a sus personajes. 

La estructura literaria del guion es básica, no existe la utilización de la prosa ni el verso, pese a que 

estos factores son muy comunes en la realidad en la población montubia que ha hecho de los 

amores finos un claro identificador. 

 

3.2.7 Análisis del Impacto 

 

Para analizar el impacto de la serie Mi Recinto y verificar si esta se relaciona a aspectos de 

violencia, machismo y discriminación, se ha procedido a realizar un levantamiento de campo 

mediante la utilización de una encuesta y entrevista. La encuesta fue aplicada a la población de la 

ciudad de Quito, mayor de edad y que en ha visto el programa. La segunda, se enfocó en una 

profesional en el área de la comunicación social con amplia experiencia en el análisis de 

contenidos. Los resultados se describen a continuación: 
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3.2.7.1 Análisis de la Encuesta 

Según el Censo 2010, en la ciudad de Quito cuenta con 2.239.191 habitantes de los cuales el 

49,82% son mayores de edad, (1.115.565) situación que es un requerimiento dado para disponer de 

criterios que aporten al desarrollo de la investigación. Dado a que esta población es imposible 

levantarla totalmente, se ha procedido al cálculo de una muestra, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Variables Requeridas para el cálculo Muestra: 

N = Población 

d
2 
= Varianza de la población 

N-1= Corrección necesaria por el tamaño de la población 

E = Limite aceptable de error 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia con el que se va realizar 

el tratamiento de las estimaciones. 

Ecuación Matemática: 

M = N X  d 
2 
 X Z 

2 
 / (N-1) E 

2 
+ d 

2 
X Z 

2 

Valores aplicados al presente proyecto: 

N= 1.115.565 habitantes 

d 2 = 0,25 

N-1 = 1499 

E = 5% 

Z = 1,96, tomado en relación al 95%. 

Aplicación Matemática: 

M= ((1.115.565*0,25*(1,96^2)) / (((1.115.565-1)*(0,05^2))+(0,25*(1,96^2))) 

M = 1071388,63/2789,8704 

M= 384,02 
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Con los resultados obtenidos, es necesario proceder aplicar la encuesta a 384 habitantes, aplicando 

el inmediato inferior, para tener un resultado 95 % confiable. 

Análisis e Interpretación de resultados de los encuestados 

 

Datos Generales 

 

Género 

Cuadro No. 7-Género 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Masculino 124 32,29% 

Femenino 260 67,71% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico No. 10-Género 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Para disponer de un criterio amplio se buscó mantener una distribución uniforme en 

relación al género. En este caso, la población encuestada fue femenina con un 68% de 

concentración y masculina con 32%. 

 

Masculino
32%

Femenino
68%
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Edad 

Cuadro No. 8-Edad 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Entre 18 a 25 años 46 11,98% 

Entre 26 a 35 años 45 11,72% 

Entre 36 a 45 años 98 25,52% 

Entre 46 a 55 años 154 40,10% 

Mayor de 55 años 41 10,68% 

Total 384 100,00% 

         

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 11-Edad 

 

 

 Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Toda la población encuestada es mayor de edad, para disponer de criterios útiles conforme los 

objetivos de la investigación. En este caso la mayor concentración se registra en personas entre 45 

a 55 años de edad con el 40%, quienes en la mayoría al ser jubilados disponen de mayor tiempo 

Entre 18 a 25 
años
12%

Entre 26 a 35 
años
12%

Entre 36 a 45 
años
25%

Entre 46 a 55 
años
40%

Mayor de 55 
años
11%
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para observar televisión. El 25% se encuentra entre 36 a 45 años, siendo estas las edades que 

agrupan la mayor cantidad de encuestados. 

 

Ocupación 

Cuadro No. 9-Ocupación 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Servicio Público 79 20,57% 

Servicio Privado 156 40,63% 

Negocio Propio 87 22,66% 

No trabaja 62 16,15% 

Total 384 100,00% 

                     

        Elaborado por: Autora 

 

 

Gráfico No. 12-Ocupación 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

La mayor cantidad de población encuestada trabaja en empleos correspondientes al sector privado 

con el 41% de concentración, seguido por negocios propios con el 23%, el sector público con el 

20% y no trabaja el 16%.  
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Desarrollo 

 

1. Identifique la frecuencia con la que usted observa el programa Mi Recinto 

 

Cuadro No. 10-Frecuencia de audiencia 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Siempre 49 12,76% 

Algunas Veces 110 28,65% 

Nunca 146 38,02% 

No Contesta 79 20,57% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 13-Frecuencia de audiencia 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

El programa Mi Recinto, no goza con una amplia aceptación en la ciudad de Quito, el 38% indica 

que nunca lo ve, y el 29% algunas veces. No obstante, si la identifican. La razón de no ver el 

Siempre
13%

Algunas Veces
29%

Nunca
38%

No Contesta
20%
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programa puede deberse justamente a que se considera su contenido poco efectivo y de calidad, 

situación que se describe en los siguientes cuestionamientos. 

 

2. ¿Ha visto alguna vez en esta programación aspectos relacionados a:? 

 

Cuadro No. 11-Relación 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Violencia contra la mujer 99 25,78% 

Machismo 85 22,14% 

Discriminación racial 89 23,18% 

Discriminación de la población costeña 56 14,58% 

Discriminación a discapacitados 43 11,20% 

Discriminación al menor de edad 12 3,13% 

Ninguno 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 14 Relación 

 

 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e Interpretación 

Pese a que no consideran al programa dentro de sus atractivos y entretenimiento, las personas 

encuestadas si tienen claro los mensajes que emiten sus presentaciones. La diversidad y 

distribución de la respuesta, da entender que es frecuente la transmisión de la violencia contra la 

mujer con el 26%, la discriminación racial con el 23%, el machismo con el 22% siendo estas las 

opciones de mayor relevancia. 

 

3. ¿Si los ha visto,  con qué frecuencia? 

 

Cuadro No. 12-Frecuencia de relación 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Siempre 198 51,56% 

Algunas Veces 105 27,34% 

Nunca 60 15,63% 

No Contesta 21 5,47% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico No. 15-Frecuencia de relación 
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Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Los mensajes proyectados son emitidos siempre en el programa con el 52% de concentración, 

seguido de algunas veces con el 27%, por lo que se concluye que son comunes y forman parte de su 

estructura, situación que hace que la población no tenga mayor preferencia en los mismos. 

 

4. ¿Cómo califica a la temática presentada en los programas de Mi Recinto? 

 

Cuadro No. 13-Calificación de temática 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Burla permanente 118 30,73% 

Humor Sano 88 22,92% 

Historias Reales 105 27,34% 

Fomenta la cultura 58 15,10% 

Fomenta la integración 15 3,91% 

Ninguna de las anteriores 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 16-Calificación de temática 

 

 

Elaborado por: Autora 

 
Análisis e Interpretación 

Los encuestados señalan que la temática principal de este programa se basa en la burla permanente 

con el 31%, no obstante es importante indicar que también es alto el porcentaje, 23% de las 

personas que consideran como humor sano, es decir que no genera consecuencias graves, situación 

que difiere con las respuestas dadas más adelante. 

5. ¿Qué consecuencias puede tener la exposición del programa en la población? 

 

Cuadro No. 14-Posibles Consecuencias 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Faltar el respeto a la población 66 17,19% 

Burlarse de las personas 68 17,71% 

Discriminación Racial 89 23,18% 

Fomentar el machismo 100 26,04% 

Fomentar la discriminación 57 14,84% 

Otros 4 1,04% 

Ninguna de las anteriores 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 17-Posibles consecuencias 

 

 

Elaborado por: Autora 

 
Análisis e Interpretación 

Las consecuencias de observar este programa no son consideradas adecuadas, el 26% señala que 

fomenta el racismo, el 23% la discriminación racial y el 17% la falta de respeto a la población 

siendo las opciones de mayor concentración. Se entiende en función de las respuestas obtenidas, 

que se considera nocivo al programa, mismo que afecta la estabilidad de la sociedad. 

6. ¿Qué aspectos considera que contiene la programación que pueden generar las 

consecuencias citadas? 

 
Cuadro No. 15-Aspectos que generan consecuencias 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Sobre exposición de la mujer 112 29,17% 

Burlas permanentes  74 19,27% 

Violencia entre personajes 32 8,33% 

Personajes machistas 25 6,51% 

Personajes ignorantes 12 3,13% 

Diálogos grotescos 129 33,59% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 18-Aspectos que generan consecuencias 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

Las consecuencias citadas se consideran se presenta, debido a que los contenidos se basan en 

diálogos grotescos con el 34%, en la exposición excesiva de la mujer con el 29% y las burlas 

permanentes con el 19%. Se observa que los encuestados señalan la poca calidad de este tipo de 

programas, manteniendo un mal manejo de guión y producción. 

7. ¿En base al aporte del programa a la sociedad, considera alguna de las alternativas? 

 

Cuadro No. 16-Alternativas para el programa 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Sacar el programa del aire 165 42,97% 

Cambiar su contenido 102 26,56% 

Modificar la temática 53 13,80% 

Mantener mayor control de Conatel 45 11,72% 

Ninguno 12 3,13% 

Otros 7 1,82% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 19-Alternativas para el programa 

 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

En relación a los criterios expresados, los encuestados consideran que lo mejor sería sacar el 

programa del aire con el 43% o cambiar su contenido con el 26%. Las respuestas obtenidas dan a 

entender que el programa no es adecuado dado su contenido que incita a la violencia, la 

discriminación y el machismo. 

8. ¿Qué actividades se puede cumplir para evitar que este tipo de programas atenten 

contra el equilibrio de la sociedad? 

 

Cuadro No. 17-Criterio Personal 

 

OPCIÓN CANTIDAD TASA 

Mayor Control de contenidos 123 32,03% 

Mejor Educación de los directores 134 34,90% 

Exigir profesionales  23 5,99% 

Mayor investigación 104 27,08% 

Total 384 100,00% 

 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico No. 20-Criterio Personal 

 

Elaborado por: Autora 

 

Análisis e Interpretación 

La presente pregunta es la única abierta de la encuesta. Los resultados fueron agrupados en base a 

criterios específicos, encontrando que el 35% indica que es necesario disponer de personal en la 

dirección de producción más calificados, con mayor entendimiento de la importancia de una 

programación adecuada. También se señala con un 32% de concentración que debe existir un 

mayor control de los contenidos, evitando que salgan al aire programas ofensivos. 

3.2.6.2Análisis de la Entrevista 

Entrevistada: Lic. María José Cárdenas 

Profesión: Comunicadora Social 

Cargo: Directora de Comunicación GMOVIE, Docente Universitaria 

Fecha Entrevista: 11/01/2013 

La Licenciada María José Cárdenas menciona que el programa Mi Recinto no presenta ningún 

aporte para el desarrollo de la sociedad puesto que maneja un nivel de producción bastante bajo en 

cuanto a la calidad del guión, ambientación y escenificación, con temas sumamente básicos y 

bromas repetidas, las cuales no tienen un verdadero sentido de humor, y por el contrario se basan 

en aspectos relacionados a burlas que afectan la integridad de las personas. 
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Señala que entre las principales consecuencias que se pueden encontrar son las siguientes: fomentar 

la violencia entre ecuatorianos, fomentar comportamientos machistas que vean a la mujer como un 

objeto sexual, afectando sus valores y principios, hacer de la burla una base del comportamiento 

humano, basada en minimizar al prójimo aprovechándose de cualquier tipo de condición. 

 

Por último aclara que es importante mejorar la calidad de la producción ecuatoriana, esto se deberá 

hacer con personas profesionales y con experiencia que controlen la producción. Y que los 

organismos de control ejecuten actividades permitentes que eviten que este tipo de programa salga 

al aire. 
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CAPITULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los levantamientos bibliográficos y de campo realizados, se pudieron obtener las 

siguientes conclusiones y recomendaciones relacionadas a los objetivos planteados. 

 

4.1 Conclusiones 

 La comedia, los programas de farándula y los realitys se han convertido en las principales 

temáticas de producción en la actualidad a diferencia de las telenovelas, las mini series y 

los programas de casos de la vida real que dominaron la producción nacional en la década 

de los 90 y principios de los 2000. 

 

 La comedia ha encontrado un espacio en la producción nacional debido a que su lenguaje 

es simple, permitiendo la clara identificación y reconocimiento de los personajes 

utilizados. Esta producción tiene como base el humor, disfrazado en la  burla permanente 

en los diálogos planteados, con lo cual se discrimina a la población más vulnerable 

(Niños(as), Afroamericanos, Indígenas, Ancianos, género femenino). 

 

 La televisión juega un papel prioritario altamente influenciable en la población. Al 

respecto, el programa Mi Recinto presenta continuamente una estructura basada en 

diálogos que son relacionados con violencia, discriminación y machismo.  

 

 

 El papel de los personajes femeninos presenta una explotación hacia su género, ya que se 

indica que  son  fácilmente vulnerables y que su principal y único atributo es su físico. 

 

 El programa Mi Recinto estereotipa la vida y comportamiento del montubio, 

interpretándolo de manera errónea y provocando racismo y discriminación. Se pone al 
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hombre montubio como oportunista y abusador, quién pretende sacar provecho de las 

circunstancias afectando a los miembros de su colectividad 

 

 El programa Mi Recinto no dispone de un eficiente control en cuanto a su estructura, 

presentando una escasa  escenografía y adecuación de personajes. Su producto no goza de 

buena calidad, haciendo de la burla la base para su desarrollo.. 

 

 La décima primera temporada del programa Mi Recinto incita a la violencia el machismo, 

por lo que su contenido no aporta al desarrollo de la población, al contrario provoca 

racismo y discriminación en los grupos más vulnerables de la sociedad. El programa ha 

alcanzado una importante rentabilidad en cuanto al raiting recibido, no obstante no aporta 

al crecimiento de la producción nacional, presentando una imagen bastante pobre de la 

población del campo, distorsionando sus costumbres y tradiciones. 

 

 La investigación de campo permitió identificar que la población identifica la baja calidad 

de este programa, el cual considera usa un lenguaje grotesco, poco efectivo para el 

desarrollo del país lo que fomenta la discriminación, la burla y el irrespeto. Las 

poblaciones menores son las más vulnerables ya que su falta de criterio puede generar un 

comportamiento violento, considerando correcto a lo que ve en programas como éste. 

 

 

 La transmisión de programas como Mi Recinto no apoyan a la sociedad. Establecen 

parámetros que afectan la imagen de los montubios y transmiten mensajes distorsionados 

los cuales pueden incentivar al machismo, la discriminación y a la violencia, por lo que se 

debería revisar y recomponer nuevamente su contenido. 
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4.2 Recomendaciones 

En función de las conclusiones emitidas, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 Con la Nueva Ley de Comunicación puesta ya en vigencia, es importante que se 

refuercen los procesos de control de los contenidos de la programación nacional a fin 

de que no se permita ningún tipo de discriminación o violencia que afecte a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

 

 Es importante que las cadenas televisivas así como las empresas de producción 

nacional independiente tengan relaciones estrechas con las Universidades y Escuelas 

Politécnicas a fin de estructurar un plan académico competitivo que permita disponer 

de personal profesional como base para sustentar una eficiente calidad de la 

producción nacional.  

 

 

 Es importante que los organismos de control realicen una supervisión más estricta de 

los centros y academia de formación. Para determinar si estos cuentan con personal 

titulado en la enseñanza, evitando que se genere una formación incompleta e 

inadecuada, situación que afecta en la actualidad a la producción nacional. 

 

 

 El programa Mi Recinto debe cambiar ampliamente sus contenidos, manejar 

profesionalmente sus guiones y dar lugar a una comedia adecuada en donde se 

eliminen cualquier tipo de burla o menosprecio a la población. Es importante exigir a 

sus productores una mayor calidad, para evitar que programas ofensivos sigan en el 

aire a costas de la rentabilidad financiera que generan. 

 

 Se recomienda a la sociedad, proponer alternativas de cambio para mejorar la 

producción nacional evitando que esta se relacione con cualquier tipo de violencia o 

falta de respeto. Este tipo de hechos deben ser enérgicamente denunciados para evitar 

que sigan ocurriendo. 
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ANEXO 1 

Formato de la encuesta: 

Cuadro No. 1- Formato de la encuesta 

  

La presente encuesta ha sido desarrollada con el objetivo de analizar el impacto del 

programa Mi Recinto en la población referente a si proyecta un mensaje que incentiva 

la violencia, machismo y discriminación.   

  

El uso de la información por usted proporcionada será de uso exclusivo para aspectos 

académicos.   

  Favor responda con una X en la o las opciones que mejor expresen su criterio   

           Datos Generales 

     

Fecha:       

           

 

Género M F 

       

           

 

Edad: 

     

Ocupación: 

 

  

 

 

Entre 18 a 25 años   

   

Servicio Público   

 

 

Entre 26 a 35 años   

   

Servicio Privado   

 

 

Entre 36 a 45 años   

   

Negocio Propio   

 

 

Entre 46 a 55 años   

   

No trabaja 

 

  

 

 

Mayor de 55 años   

       

           

           Desarrollo: 

         

           1. ¿Identifique la frecuencia con la que usted observa el programa Mi Recinto? 

           

 

Siempre 

 

  

   

Nunca 

 

  

 

 

Algunas Veces   

   

No Contesta   

 

           

           2. ¿Ha visto alguna vez en esta programación aspectos relacionados a:? 

   

           

 

Violencia contra la mujer   

  

Discriminación de la población costeña   

 

 

Machismo 

 

  

  

Discriminación a discapacitados   
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Discriminación racial   

  

Discriminación al menor de edad   

 

      

Ninguno 

  

  

 3.¿ Si los ha visto,  con qué frecuencia? 

   

           

 

Siempre 

 

  

   

Nunca 

 

  

 

 

Algunas Veces   

   

No Contesta   

  

4. ¿Cómo califica a la temática presentada en los programas de Mi Recinto? 

   

           

 

Burla permanente   

  

Fomenta la cultura 

 

  

 

 

Humor Sano 

 

  

  

Fomenta la integración 

 

  

 

 

Historias Reales   

  

Ninguna de las anteriores   

 

           5.¿Qué consecuencias puede tener la exposición del programa en la 

población?  

   

           Faltar el respeto a la población   

  

Fomentar la discriminación   

 Burlarse de las personas   

  

Otros 

  

  

 Discriminación Racial   

  

Ninguna de las anteriores   

 Fomentar el machismo   

       

           6. ¿Qué aspectos considera que contiene la programación que pueden generar 

las consecuencias citadas? 

  

           Sobre exposición de la mujer   

  

Personajes machistas 

 

  

 Burlas permanentes    

  

Personajes ignorantes 

 

  

 Violencia entre personajes   

  

Diálogos grotescos 
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7. ¿En base al aporte del programa a la sociedad, considera alguna de las 

alternativas? 

  

           Sacar el programa del aire   

  

Mantener mayor control de Conatel   

 Cambiar su contenido   

  

Ninguno 

  

  

 Modificar la temática   

  

Otros 

  

  

 

           

           8. ¿Qué actividades se puede cumplir para evitar que este tipo de programas 

atenten contra el equilibrio de la sociedad? 

 

                               

                     

                     

                     

 

            

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 2 

 

Transcripción de la Entrevista: 

Entrevistada: Lic. María José Cárdenas 

Profesión: Comunicadora Social 

Cargo: Directora de Comunicación GMOVIE, Docente Universitaria 

Fecha Entrevista: 11/01/2013 

Desarrollo: 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el programa Mi Recinto en función al mensaje que 

proyecta a la sociedad? 

Es un programa con ningún aporte para el desarrollo de la sociedad. Maneja un nivel de 

producción bastante bajo en cuanto a la calidad del guión, ambientación y escenificación, 

con temas sumamente básicos y bromas repetidas, las cuales no tienen un verdadero 

sentido de humor, por el contrario se basan en aspectos relacionados a burlas que afectan la 

integridad de las personas. 

 

2. ¿Los contenidos de este programa incitan a la violencia contra la mujer, a la 

discriminación y al machismo, según su criterio? 

Totalmente, su programación se basa justamente en hacer burla de la mujer, las 

poblaciones vulnerables, exponiendo sus defectos y haciendo entender que los montubios 

son personas grotescas y poco instruidas, situación que es totalmente ajena a la realidad. 

 

3. ¿Qué consecuencias puede causar a la población este tipo de programas? 

Muchas consecuencias, las principales fomentar la violencia entre ecuatorianos. Fomentar 

comportamientos machistas que vean a la mujer como un objeto sexual, afectando sus 

valores y principios. Hacer de la burla una base del comportamiento humano, basada en 

minimizar al prójimo aprovechándose de cualquier tipo de condición. 
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4. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de la producción nacional? 

En primera instancia, permitir que personas profesionales y con experiencia controlen la 

producción, sobre el interés económico. Segundo, que los organismos de control ejecuten 

actividades permitentes que eviten que este tipo de programa salga al aire. 

 

5. ¿El programa Mi Recinto mantiene varias demandas sobre su contenido, porque 

considera usted que pese a esto sigue emitiéndose? 

Es lógico que cuando se atente contra la integridad humana, las demandas salgan a la luz. 

No obstante, en varios medios de comunicación prima el negocio antes que los principios, 

haciendo que este tipo de programas no solo que se mantenga sino que aumenten 

progresivamente en perjuicio de la sociedad entera. 
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