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RESUMEN
El presente trabajo de investigación nace a partir de la lucha por la erradicación de la
violencia de género que ha sido punto de debate y análisis en muchos países a través de la
historia, los mismos que han generado cambios sociales en la equidad de oportunidades en
hombres, mujeres, y personas GLBTI, y mucho más a través de los nuevos entornos
mediáticos existentes en el siglo XXI, por esta razón, el objetivo de esta investigación fue
analizar la inclusión de temas de género en los medios de comunicación televisivos de
Riobamba periodo enero - junio 2020, utilizando una metodología de tipo cualitativa,
deductiva-inductiva, donde por medio de matrices de análisis de contenido se examinó 234
noticieros estelares como muestra, esto sumado a la recolección de información por medio de
entrevistas a los actores directos permitió identificar con claridad que en los medios de
comunicación televisivos de Riobamba, en la estructura de elaboración de la nota periodística
con enfoque de género, resaltan como categorías: asesinato, violencia intrafamiliar, violación,
crimen y femicidio, y que en su mayoría son notas negativas que generan revictimización, por
lo que ha sido necesario elaborar un manual de redacción y estilo sobre cómo incluir temas de
género sin afectar a la víctima y a la audiencia siendo un aporte positivo para quienes laboran
en medios de comunicación televisivos ya que se plantean directrices claras para abordar
temas de género y la importancia de incluirlos en la parrilla informativa de manera asertiva.

Palabras clave: Inclusión, Género, Equidad, Televisión
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1. INTRODUCCIÓN
La televisión se constituye como un medio de comunicación tradicional que trasmite a la
colectividad contenidos audiovisuales, pero esta descripción técnica no detalla la cercanía al
mundo que nos permite a través de los distintos temas sobre cultura, tradiciones, educación y una
gran gama de nuevos conocimientos; pero también duras realidades de accidentes, muertes,
tragedias, problemas políticos y económicos del mundo.
La mediatización de la agenda de género ha creado tensiones en la comunicación y es por ello
preciso distinguir entre “populismo” y “progresismo” mediático como ilustraciones polarizas en
relación con los medios de comunicación.
Movimientos defensores de la igualdad de género buscan espacios en los medios de
comunicación para masificar su discurso que abarca temas como el acoso sexual, la violencia de
género, el aborto, el trabajo de casa no remunerado, la desigualdad de cargos y su inequidad
salarial, entre muchos otros. Se busca que el abuso y la violencia de género en la parrilla
televisiva terminen. Existe una tendencia en los medios de comunicación ecuatorianos de
estereotipar y revictimizar a la mujer, por eso se debe promover por parte de los medios la
igualdad como equilibrio y respeto de la imagen que brindan de ellas en sus pantallas, donde el
lenguaje que se utilice sea neutro y no sexista, pero el tratamiento apropiado de estas temáticas
en la televisión debería ser un requisito ético, para reivindicar conceptos como la participación
política de las mujeres, la violencia de género acceso a la educación, al trabajo, etc.
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Por estos y otros tópicos que se pretende topar en este estudio se ha considerado de utilidad
puesto que se puede de forma efectiva y por medio de propuestas académicas observar
objetivamente el tratamiento que se da a los temas de género en la localidad.
El aporte que este estudio tiene para entender los cambios que se están produciendo en los
medios de comunicación es importantes no solo para la Universidad Nacional de Chimborazo
sino para la ciudad y el Ecuador, a través de libros y revistas especializadas para una mejor
fundamentación de la investigación.
El aporte práctico radica en que sobre la base teórica de la presente investigación se construirá
la propuesta, que ayudará a una nueva forma de transmitir contenidos donde a través de la
televisión riobambeña, los temas de género se verán reflejados en un contexto de resignificación
por medio de la imagen plasmada.
Nos sentimos en la necesidad de analizar a profundidad cuál es la realidad de la ciudad de
Riobamba, en cuanto a cómo se están tratando de forma periodística los contenidos de género en
la programación de los noticieros en TVS Canal 13, Ecuavisión canal 29 y Televisión Puruwa
Canal 38UHF.
Es preciso describir un extracto de los contenidos de cada capítulo que sustentarán la presente
investigación.
Capítulo I: en nuestro Marco Referencial se analiza la problemática a profundidad para poder
realizar el planteamiento del problema y su formulación. Como guía esencial están los objetivos
tanto el general como específicos para a partir de ellos se planteó la justificación y la importancia
de esta investigación.
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Capítulo II: en el Marco Teórico se determinaron las teorías de la comunicación con las cuales
partió la investigación entendiendo que tiene una orientación de análisis periodístico debido a sus
variables tanto independiente como dependiente que fueron esquematizadas en la
operacionalización de variables.
Capítulo III: la Metodología de investigación son los métodos de investigación, tipos y diseño
estructural que permitió lograr los objetivos planteados en el capítulo I.
Capítulo IV: el análisis y discusión de resultados se basó en los datos obtenidos por las
entrevistas a expertos y el análisis de los contenidos de los canales televisivos riobambeños. Los
resultados se procesaron en matrices comparativas
Capítulo V: las conclusiones y recomendaciones se determinaron en función de los objetivos
específicos planteados pues debe existir una correlación de inicio a fin para poder plantear las
recomendaciones pertinentes de acuerdo a los hallazgos de la investigación.
Capítulo VI: se plantea la propuesta en base a los hallazgos de la investigación planteando un
Manual de redacción y estilo con contenido de género para la televisión Riobambeña
considerándolo como la parte clave de este proceso académico con el propósito de generar un
aporte a la práctica periodística en la ciudad.
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CAPÍTULO I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Problema y justificación
La lucha por la erradicación de la violencia de género que ha sido punto de debate y análisis
por movimientos y grupos feministas ya legalizados como tales desde finales del siglo XIX, en
muchos países a través de la historia han generado cambios sociales en oportunidades entre
hombres, mujeres, y personas GLBTI.
Estos movimientos tienen origen en la Revolución Francesa y en la Ilustración con la
declaración de los derechos universales de igualdad y libertad, tomando conciencia de su
realidad y su capacidad.
Muchos de los avances sociales conseguidos por estos sectores se los presenta como un
proceso de trasformación social que se ha generado por inercia y negando la relevancia al trabajo
mismo del sector femenino para su obtención; negando en la historia su protagonismo en las
conquistas de espacios públicos y lucha continua que han hecho posible un goce pleno de
derechos que en el pasado fueron negados.
Todas las acciones de lucha por la igualdad de forma legal en unos casos o de oportunidades y
trato en otros, requerían sofisticarse debido a los nuevos entornos mediáticos en los que
coexisten en el siglo XXI, requiriendo una visibilización en medios televisivos y populares,
poniendo a discusión temas como el aborto, violación, acoso sexual, laboral, estereotipos y roles
de género en la televisión, etc.
Muchos de estos temas se han globalizado e incluido en plataformas como Netflix, Amazon, y
en canales de televisión pagada como HBO, que han mostrado contenidos con bases de género.
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Los programas informativos se estructuran con criterios de noticiabilidad y patrones de
mediatización establecidos para determinar hechos como noticiosos y de relevancia para la
colectividad, obedeciendo reglas de reproducción mediática en las agendas televisivas.
Entonces el propósito de estos movimientos es reformar la perspectiva desde la cual se relatan
las desigualdades de género, la violencia sistémica, etc. desde una óptica más social y política
para no reducir estas problemáticas en temas de morbo del pueblo para obtener mayor rating, que
muchas veces no se lo racionaliza y se lo intenta desvanecer por la veracidad y seriedad de la
noticia.
Si no se trabaja desde adentro avocando a negociaciones en los medios de comunicación
hegemónicos, la resignificación de la mujer no será posible en la estructura patriarcal. Y es así
que se contrapone un “progresismo mediático” que pretende posicionar ciertas demandas dentro
de las parrillas presentadas por las televisoras y que llegan al imaginario colectivo con un
mensaje de género.
La puntualización en la representación que la televisión hace con temas de género por el
poder que tiene como medio sobre lo que se recrea como realidad de ellos, es la razón por la que
grupos a favor de la inclusión y la igualdad de género buscan elaborar su propio discurso para
modificar conceptualizaciones de su relación con el mundo y su sentido de pertenencia y
participación activa como derecho ciudadano.
No se pretende una persecución a los medios, sino una mediación y visibilización de género,
es necesario que el estado no deje de pronunciarse sobre la necesidad de educar a las audiencias,
seguir promoviendo productos culturales, y una concepción de medio televisivo abarcador de
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temas de género como hito de una sociedad transformada por la responsabilidad social que tienen
como cualquier empresa.
Riobamba cuenta con tres medios de comunicación televisivos, TVS canal 13, ECUAVISIÓN
canal 29 y Televisión Puruwa Canal 38UHF y no se ha publicado en los últimos años un estudio
televisivo que pueda evidenciar la inclusión de contenidos de género y el impacto del tratamiento
de los mismos, por la carga significativa que estos tienen para movimientos defensores de la
equidad de género y erradicación de la violencia en las pantallas.

1.2 OBJETIVOS:
1.2.1 General
•

Analizar la inclusión de temas de género en los medios de comunicación televisivos de

Riobamba periodo enero - junio 2020.
1.2.2 Específicos
•

Identificar qué y cuáles son los temas de género que se exponen en medios de

comunicación televisivos.
•

Determinar cómo los temas de género son incluidos en los medios de comunicación

televisivos de Riobamba.
•

Proponer un manual de redacción y estilo sobre la inclusión de temas de género en la

televisión.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.2 Teoría de la comunicación
La Teoría de la Comunicación es una “reflexión científica muy nueva, pero, en cambio, su
objeto de estudio, la comunicación es una actividad muy antigua.” (Serrano, 1982). Esto refiere
la importancia de la teoría de la comunicación como eje principal de intercambio de información
de las sociedades como parte de su evolución.
“La comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas” (Bateson,
Ruesch; 1984) siendo fundamental para dar a conocer ideas.
2.3 Teoría funcionalista
Esta teoría se enfoca en estudiar a los colectivos, su articulación, funciones y roles dentro de
la sociedad de modo etnografía, describiendo aspectos particulares de una cultura.
“Las teorías de la comunicación, tratan sobre el poder y la influencia de los medios de
comunicación en el público” (Durkheim, 1896). Esta teoría afirma que mediante el mensaje
podemos persuadir a nuestros públicos teniendo cambios de comportamientos, opinión y sentido
de en su entorno social.
“los medios de comunicación siempre tratan de persuadir a los espectadores” (Lasswell, 1948)
por lo que tomaremos la Teoría funcionalista para comprender la intención y el efecto que tienen
los medios de comunicación social televisivos en la inclusión de temas de género.
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2.4 Modelo de Laswell
En 1948 el “Paradigma de Lasswell” planteó las preguntas: ¿Quién dice que, a quién, por qué
canal y con qué efecto, en su artículo “¿Estructura y Función de la Comunicación de Masas”,
ratificando la dominación del proceso comunicativo de los medios?
2.5 Medios de comunicación
Mucho se habla de las dificultades con que los medios de comunicación abordan ciertas
temáticas que afectan la vida de mujeres y varones: porque hablan de crímenes pasionales
cuando se trata de violencia de género, porque ven un delincuente en un chico que vive en la
calle, porque ponen la cámara con saña frente a niñas o mujeres ejerciendo la prostitución,
porque insisten en la objetividad del periodismo como excusa para hacer hablar a “todas las
voces” en temas que ponen en juego la vida de mujeres.
Según Aldea (2004) “la televisión acentúa los estereotipos, sobre todo los de género, ya que,
además de aparecer más cantidad de hombres, son más agresivos, activos, constructivos y
serviciales, mientras que las pocas mujeres que se presentan suelen ser pasivas e ignoradas” (p.
s/n).
De lo que no suele hablarse es de la formación que reciben periodistas y comunicadores que
llenarán las páginas que leeremos a diario, editarán los noticieros que construirán nuestras
imágenes de la realidad y pondrán en circulación ideas por la radio. Las palabras tienen sexo…
intenta empezar a llenar de contenido ese vacío de formación, algo sumamente necesario si
queremos construir una sociedad más equitativa.
Chaher y Santoro (2007) acotan los siguientes datos,
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La Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing (1995) consideró a los medios como una de
las doce áreas de especial interés para conseguir el objetivo de lograr igualdad de oportunidades
para varones y mujeres. Allí se planteó además la importancia de “estimular la capacitación en
cuestiones de género y comunicación para los profesionales de los medios” con el fin de
“motivar la difusión de mensajes no discriminatorios hacia las mujeres”. Y fomentar la
investigación sobre estas temáticas.
2.6 Periodismo
El periodismo es una disciplina aplicada a nivel mundial el cual ofrece una visión más amplia
de la realidad y gracias a la era digital ha cambiado la forma de hacer periodismo en la
actualidad, usando plataformas digitales como un medio esencial a la hora de difundir la
información.
“El periodismo es la primera versión de la historia. Las pautas éticas son para los periodistas
como las estrellas para los antiguos navegantes, quizá no las lleguemos a usar nunca, pero sin
ellas, estaríamos perdidos” Kovachs, B. (2012)
“El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su
confrontación descarnada con la realidad en donde se dedica a la búsqueda, reunión, transmisión,
argumentación y comentarios de las noticias de interés público en un sector de la vida de la
geografía humana” Gabriel García Márquez.

Por lo tanto, se puede decir que el periodismo es la captación de datos, que contribuyen a
generar información que será difundida a la sociedad en forma de noticia, gráfica, oral o escrita,
por el responsable de elaborar dicha información, en este caso, el periodista.

9

2.7 Géneros periodísticos
Los géneros periodísticos son instrumentos de trabajo que el periodista utiliza en su labor
cotidiana para contar hechos de actualidad a través de un medio de comunicación, por lo que su
dominio es fundamental para el efectivo cumplimiento de esta tarea de enorme compromiso
social que exige: responsabilidad, profesionalismo y ética periodística. Estos objetivos sirven
para informar, opinar y entretener a la audiencia.
Según el periodista colombiano César Velásquez menciona que “los géneros periodísticos
están ante todo definidos por las formas en el que el periodista presenta el mensaje al público y
por los objetivos que se propone al hacerlo informar u orientar”. (Velazquez, 2005)
Por lo tanto, se puede decir que los géneros periodísticos son las formas y variedades con el
que el periodista trata la información el cual dependen de los acontecimientos que se quieren
informar, el interés que despiertan en el público y el objetivo de su publicación.
Los géneros periodísticos son las principales sustentaciones de los cuales los periodistas se
deben fundamentar para realizar crónicas y noticias reales y convincentes, facilitando el proceso
de edición y redacción de cada acontecimiento. Es por eso que se hace necesario la investigación
sobre los tipos de géneros periodísticos el cual se divide en: Informativo, de Opinión e
Interpretativo.
2.7.1 Género periodístico Informativo.
Este género está relacionado con las noticias, reportajes y entrevistas, el cual pretende
exponer solamente informaciones y datos que ayuden a difundir un hecho determinado. Para
poder describir la información se utiliza el procedimiento de alocución en donde se busca
comunicar acontecimientos de la forma más objetiva posible. El principal formato del
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periodismo informativo es el boletín horario por el cual se realizan noticias breves que se
transmiten cada hora.
2.7.2 Género periodístico de Opinión.
Este género realiza evaluaciones sobre los hechos ya sean de tipo histórico, político y
económico. Los juicios valorativos que se desprenden de las opiniones pueden ser personales o
editoriales es decir a través del medio o del programa y se sustentan en datos analizados
metódicamente en un procedimiento de predicación de naturaleza argumentativa. El formato más
adecuado para la opinión seria y comprometida en radio, es el documental.
2.7.2 Género periodístico Interpretativo
Este género se basa en el análisis metódico de la realidad, en donde busca extraer las
significaciones más relevantes de una información mediante técnicas que incluyen el análisis, la
crítica y la contextualización. Como formato preponderante del periodismo de interpretación
consignamos al comentario de actualidad. (Macias, 2011)
El género informativo, de opinión e Interpretativo, son géneros complejos y complementarios,
porque proporcionan a la organización los medios de comunicación y las funciones de edición,
para generar en el periodista una condición personalizada y eficaz de redacción

2.8 Análisis del contenido
Krippendorff (1990) define el análisis de contenido como “una técnica de investigación
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan
aplicarse a su contexto” (pág. 28). De acuerdo a lo mencionado por el autor de acuerdo con la
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definición del contexto, hace hincapié en que se desarrollan directamente con los mensajes y
significados. Es decir que cada uno de los contenidos con relación a los contextos de algún tipo
de noticia deben ser reconocidos por el investigador social para la identificación de un acto
situándolo dentro del contexto al que pertenece la situación. Se sobreentiende como una técnica
de investigación que proporciona conocimientos que ayudan a la representación de los hechos e
intelecciones para ser reproducidos de forma confiable.
La principal característica de un análisis del contenido se centra en la investigación de un
significado más simbólico de aquellos mensajes que posean un único significado de acuerdo a lo
que el autor menciona “los mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de
fenómenos distintos de aquellos que son directamente observados”.
En los medios de comunicación el análisis de contenido es una estrategia que permite evaluar
la información presentada. Por lo tanto, el análisis de contenido es el conjunto de técnicas que
tienden a explicar y sistematizar el contenido de los mensajes comunicativos de textos, sonidos e
imágenes. Es por esto que es importante para la presente investigación porque podremos obtener
los datos comparativos de lo que se habla sobre género, como se lo aborda y con qué
intencionalidad se transmite por la televisión, en un diagnóstico del tratamiento de la agenda
informativa sobre género.
Berelson y Laszarfeld (1952) sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de
la comunicación” (pág. 18). Según esta definición el análisis de contenido ha de someterse a
ciertas reglas. La “objetividad” se refiere al empleo de procedimientos que puedan ser utilizados
por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean susceptibles de verificación.
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Laurence Bardin (1996) lo define como “el conjunto de técnicas de análisis de las
comunicaciones tendentes a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia
de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) de estos
mensajes” (pág. 32).

2.9 Género
El género se define como las conductas de identificación sexual asociadas a los miembros de
una sociedad. Es decir que el género representa los roles, derechos y responsabilidades diferentes
de los hombres y las mujeres, y la relación que existe entre ellos. Cabe mencionar que esto no se
refiere simplemente a las mujeres o los hombres, sino a la forma en que sus cualidades,
conductas e identidades se encuentran determinadas por el proceso de socialización. El género
generalmente se asocia con la desigualdad tanto en el poder como en el acceso a las decisiones y
los recursos, además, las posiciones diferentes de las mujeres y los hombres se encuentran
influenciados por realidades históricas, religiosas, económicas y culturales, estas relaciones y
responsabilidades han cambiado con el pasar el tiempo. (Garcia, 2016)
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2.9.1 Igualdad y Equidad
2.9.1.1 Igualdad.
“Igualdad es dar las mismas condiciones, tratos y oportunidades a mujeres y hombres, pero
ajustados a las especiales características o situaciones como son: sexo, género, clase, etnia, edad
y religión de los diferentes grupos, de tal manera que se pueda garantizar el acceso”. (OIT, 2019)
La igualdad de género se entiende como la situación en la que mujeres y hombres tienen las
mismas posibilidades, u oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes valiosos desde
el punto de vista social, y de controlarlos, el objetivo no es que mujeres y hombres sean iguales,
sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida.
2.9.1.2 Equidad
Equidad no es lo mismo que igualdad debido a que equidad se refiere a “la capacidad de ser
equitativo, justo y correcto en el trato de mujeres y hombres según sus necesidades respectivas.
Se refiere a la justicia necesaria para ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y
hombres por parte del gobierno, de las instituciones educativas y de la sociedad en su conjunto”.
(Contreras, 2010).
Esto quiere decir que la equidad representa bienes socialmente valiosos, de las oportunidades,
de los recursos y recompensas, no con el propósito de que mujeres y hombres sean iguales, sino
que sus oportunidades en la vida sean y permanezcan iguales. El objetivo de la equidad es
respetar nuestros derechos humanos validándose en la igualdad de oportunidades en todos los
sectores importantes y en cualquier ámbito, ya sea este social, laboral, cultural o político.
Por ejemplo, en un estudio realizado en los años 90 se señalaba que tanto en USA y como en
Europa surge un tipo especial de periodismo orientado hacia un mercado segmentado. Se
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mostraba que los periódicos dirigidos a un público general que se ocupaban de asuntos generales
sociales y políticos estaban decreciendo significativamente en número, y se desarrollaban, sin
embargo, publicaciones dirigidas a grupos con intereses especiales que trataban de cuestiones
como el ocio, los viajes, el deporte o la decoración. Dichos estudios concluían diciendo que se
produce, de este modo, una jerarquización de los profesionales de los medios de comunicación,
entre los que está la televisión, y quizás una feminización del periodismo, que afecta en gran
medida al periodismo televisivo.
Romero y Del Rocío mencionan que, la equidad de género en función de los derechos
humanos ha sido un tema que se ha tratado de manejar con la mayor rigurosidad posible,
haciendo del mundo un mejor lugar, teniendo clara que la mejor herramienta para lograr dicha
equidad son los medios de comunicación. (2018, p.1)
En esta supuesta feminización de los medios de comunicación en general y de la televisión en
particular tiene mucho que ver el proceso de relaciones complejas que se establecen con la
audiencia y en los que la incorporación estereotipada de lo masculino y lo femenino desempeña
un papel fundamental.
La construcción de género en los medios de comunicación es, por consiguiente, tan producto
de su representación como producto de los propios medios. Por tanto, se hace necesario analizar,
a mi juicio, las nuevas construcciones y configuraciones de la identidad de género en su
representación mediática televisiva y las relaciones que se establecen entre éstas y la audiencia
como receptora del mensaje. Y esto siempre en relación con los telespectadores que son, en
definitiva, los destinatarios finales de los mensajes elaborados desde la televisión.
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social “MIES” (2014) menciona que “la
refuerza

estereotipos

de

publicidad

género, donde se resalta el rol de la mujer como ama de casa y

persona al servicio de los demás”.
Las relaciones que se establecen entre ellos y los mecanismos de poder que emanan de las
instancias que dirigen los medios de comunicación constituyen una fuente de análisis que merece
un estudio detallado y que supone el elemento vertebrador de este trabajo, así como un breve
desarrollo de un posible protocolo de actuación para las cuestiones de género en la televisión.
Según el último estudio en esta categoría, de Gamma, “Medios de Comunicación Social y
Relaciones de Género” (2010):
La publicidad es más efectiva en los ecuatorianos cuando los protagonistas son hombres.
Estos aparecen en un 41% como profesionales, personas de negocios y ejecutivos y en 35 %
como comerciantes y obreros; mientras que las mujeres aparecen en un 75 % en el rol de amas de
casa (p. S.N).
Por lo tanto, la equidad e igualdad son dos principios estrechamente relacionados, pero
distintos ya que la equidad introduce un principio ético o de justicia en la igualdad y nos obliga a
plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia una sociedad más justa.
2.9.2 Ámbito Legal
En el Artículo 66.3, se garantiza una vida libre de violencia, en especial contra las mujeres y
las personas en desventaja o vulnerabilidad. Art.66.3.- El derecho a la integridad personal, que
incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el
ámbito público y privado…En el Artículo 11.2 de la Constitución, sobre los principios de
aplicación de los derechos, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos
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derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por
razones de género. Delgado, C. (2016).
2.9.3 Ámbito Social
El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la OEA aprobó la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do
Pará, a la cual Ecuador está suscrito, en donde reconocen que la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos, y la define en la esfera pública y privada;
determinando la adopción por parte de los Estados Miembros, mecanismos y medidas de
prevención y lucha contra la violencia de género, correspondientes con las políticas internas de
protección a los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de
violencia. Delgado, C. (2016).
2.9.4 Estereotipos de género
Los estereotipos han afectado la perspectiva que se tiene de los individuos en diferentes
aspectos como raza, físico, educación y sexo, con el fin de mantener una imagen previa de algo
no establecido, pero si adquirido por el entorno.
De acuerdo con Gómez los estereotipos son:
Características que se le asignan a cada sexo basándose en roles e identidades que socialmente
se le han ido asignando a los hombres y a las mujeres. Su problema consiste en que con el tiempo
este tipo de estereotipos se asumen como verdades absolutas sobre cómo son los hombres y las
mujeres y difícilmente se cuestionan los roles asignados por ellos. (Gómez, 2013)
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Los estereotipos son creados de forma individual los cuales se transmiten con el pasar del
tiempo y aumentan o disminuyen dependiendo de su impacto del entorno y la cultura en donde se
desarrollan. Por ejemplo, los medios de comunicación especialmente televisivos en muchos de
los casos son los principales autores de la creación de estereotipos por el hecho de vender a sus
personajes con la imagen estandarizada de que hombres y mujeres deben poseer buen físico y
vestir a la moda dejando en segundo plano el conocimiento.
Por lo tanto, se puede establecer que los estereotipos son unas ideas superficiales acerca de un
individuo o colectivo social con el fin de crear una imagen irreal. Los estereotipos se modifican
dentro de la sociedad y engloban a más personas que pueden influir de forma positiva o negativa
en el comportamiento del sujeto o en al ambiente que lo rodea.
2.10 Televisión en Ecuador
“El televisor es un mueble que introduce nuevas pautas de intimidad en el espacio familiar,
modificando en cierta medida el propio significado social de la intimidad” (Serrano, 1978)
De acuerdo con el INEC, en Ecuador, el 94% de la población cuenta con televisor en su
hogar, La televisión en el crecimiento intelectual está basada más profundamente en las creencias
y los valores, en imponer algo fuera de la realidad local tomando como base dos tipos de valores:
culturales e ideológicos.
Continuando con la obra de Nuñez se expone que:
La televisión es uno de los más poderosos medios de información y de movilización de la
opinión pública, y la importancia de su influencia tiene su origen en el hecho de que actúa desde
lo más íntimo, desde la privacidad del hogar (p.5).
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“La televisión presenta modelos de conducta, ofrece información, aporta estereotipos, induce
valores e incluso ideales, es una forma de mostrar diversas culturas, etc.” (Vera, 2005, p. 204).
2.11 Temas de género presentados en la televisión ecuatoriana.
A nivel nacional la mujer es presentada ante las cámaras como un objeto sexual, torpe y
superfluo que únicamente piensa en el aspecto físico, y gastar dinero; desvalorizando así la ardua
tarea que realizan, y lo mismo ocurre con personas que no se acogen a los estereotipos de la
sociedad y que quedan para burla de quienes observan programas que denigran su
comportamiento. Es así que cadenas televisivas de renombre como TC televisión, Ecuavisa,
Teleamazonas y demás han tenido que cancelar la transmisión de programas que son
considerados como denigrantes. Es de ahí que Ecuador TV puso a concurso proyectos
audiovisuales que den apertura a una producción televisiva de calidad, en las que se impulsó
temas de género, salud, responsabilidad social, derechos humanos, diversidad, migración,
historia, ambiente, arte, cultura, inclusión social, participación ciudadana e identidad nacional
(Cruz & Ayala, 2014).
Si bien desde los inicios de la televisión la participación de personas pertenecientes al grupo
LGBTI ha sido estereotipada y exagerada la verdad es que también ha ido tomando fuerza y se
muestra más apegada a la realidad, es el caso de Glee una serie que incluye personajes
homosexuales, personas con alguna discapacidad, diversidad de géneros y etnias en la sociedad
(Cruz & Ayala, 2014).
A nivel nacional los medios de comunicación deben otorgador un espacio a la cadena
EDUCA, que es un programa enfocado en la ciencia, salud, identidad ecuatoriana y
responsabilidad adolescente; en este último se brinda información sobre los riesgos del embarazo
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en adolescentes, la sexualidad, estrategias de planificación familiar, y los derechos de los jóvenes
a estar informados (Sembramos Futuro, 2020).
2.12 Riobamba
Los canales de televisión de Riobamba son utilizados por las distintas marcas para pautar
spots publicitarios dirigidos a determinados segmentos, dichas marcas utilizan también medios
de cobertura nacional para promover sus productos y servicios. El uso de estereotipos de género
para los diferentes roles del hombre y la mujer en la sociedad son evidentes y obvios, además de
que su mal uso o definición errónea puede llevar a interpretaciones que beneficien a un género
más que a otro y por ende que uno de los dos se vea afectado.
El espectador recibe los estereotipos de género como parte de la totalidad de un mensaje que
percibe como algo natural y no como parte de una poderosa transmisión de ciertos mecanismos
de poder. Incluso aunque el espectador o espectadora sea capaz de construir su propia respuesta
al producto mediático articulando un mensaje nuevo y propio, el equilibrio entre el estímulo y la
respuesta no es, en medida alguna, proporcionado.
Deberíamos cuestionarnos cómo los medios, y el discurso televisivo, construyen el género y
los macrodiscursos de género asociados a él.
Para poder entender la historia de la televisión riobambeña debemos revisar la información de
los dos medios locales, en donde el Ingeniero Macelo Pino fundó el primer medio de
comunicación televisiva TVS Canal 13, el 7 de enero de 1998; posteriormente Enrique Colcha
formaría Ecuavisión Canal 29, siendo ambos de señal abierta con programación local.

2.13 TVS Canal 13
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Ilustración 1. Logotipo de TVS Canal 13

Fuente: (TV en vivo, 2020)

Conjugar la información, educación y entretenimiento son los ideales de Marcelo Pino,
fundador del medio que el 7 de enero de 1998, inició sus actividades con jóvenes profesionales y
que en la actualidad superan las 50 personas.
En noviembre de 1998, se entrega oficialmente a la ciudadanía riobambeña TV Sultana, que
ahora consta como TVS Canal 13.
Datos principales
•

Dirección: Av. 9 de Julio 42-95 y Condorazo

•

Teléfonos: 03.294.2620 - 03.294.3257 - 03.294.6109 - 03.294.4318

•

Sitio Web: https://www.tvschimborazo.com

•

Facebook: TVS CANAL 13 oficial

Programación
Tabla 1. Programación de TVS Canal 13

TVS CANAL 13
NOMBRE - PROGRAMASEGMENTO
NOTICIERO CHASQUIPAK
TVS NOTICIAS, EDICIÓN
MATUTINA, MEDIO DÍA Y ESTELAR
DIBUJOS DISNEY

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

Noticias
interculturales

B

Noticias

B

Animaciones, dibujos

E

TIPO DE
CONTENIDO
InformativoOpinión
InformativoOpinión
Entretenimiento

PÚBLICO OBJETIVO
Todo público
Todo público
NIÑOS – NIÑAS Y
ADOLESCENTES
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Viajes

A

Noticias

B

Noticias

B

APRENDAMOS

Educación

E

Educativo, Cultural
InformativoOpinión
InformativoOpinión
Entretenimiento

MUNDO DE BEAKMAN

Ciencia
Entrevistas,
actividades de la vida
diaria

A

Educativo, Cultural

E

Entretenimiento

E

Entretenimiento

A

Educativo, Cultural

Viajes- Educación

A

Educativo, Cultural

Todo público

Entretenimiento

Todo público

Entretenimiento
InformativoOpinión

Todo público

AVENTUREROS
CADENA RADIAL DIALOGO CON
EL PRESIDENTE
EL CIUDADANO TV

REVISTA FAMILIAR "TARDE A
TARDE"
ESPECIALES TVS
ECUADOR…EL CENTRO DEL
MUNDO
NAVEGANDO X EL MUNDO

Películas
Viajes

Todo público
Todo público
Todo público
Todo público
NIÑOS – NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Todo público

ENIGMAS

Series

E

PAGINAS DEL RECUERDO

Música

E

RESUMEN SEMANAL "7 DIAS"

Noticias

B

Todo público
Todo público

Todo público

Elaborado por: Yoselin Jervis Zavala
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Programación
Tabla 2. Programación diaria de TVS Canal 13

PROGRAMACION TVS CANAL 13
HORA
FINALIZACIÓ
N

LUNES

06H30

07H00

ENLACE
SATELITAL

07H00

08H00

HORA DE
INICIO

08H15

08H15

09h00

09h00

09h30

09h30

10h00

10h00

MARTES
NOTICIERO
CHASQUIPAK

MIERCOLES
ENLACE SATELITAL

JUEVES
NOTICIERO CHASQUIPAK

VIERNES
ENLACE SATELITAL

TVS NOTICIAS-DEPORTES 1era EMISION

HORA DE
INICIO

HORA
FINALIZACIÓN

SABADO

6H30

7H00

NOTICIERO
CHASQUIPAK

ENLACE
SATELITAL

7H00

7H30

CHIMBORAZO
AGROPECUARIO

CHIMBORAZO
AGROPECUARIO

8H00

8H30

SALUD SI

8H30

9H30

DIBUJOS
DISNEY

ESPACIO CONTRATADO
CLUB 700
BARRA
ANIMADA
HERCULES

CLUB 700

CLUB 700

CLUB 700

CLUB 700

BARRA ANIMADA

BARRA ANIMADA

BARRA ANIMADA

BARRA ANIMADA

TIMON Y PUMBA

LA CASA DE WINZIE

LA SIRENITA

ALADIN
10H00

10h30

12H30

12H30

13H00

ESPACIO MUSICAL

13H00

14H00

TVS NOTICIAS EDICION MEDIO DIA

14H00

14H15

ESPACIO CONTRATADO

14H15

15h00

15H00

15H30

11H30

CINE DE LA MAÑANA

APRENDAM
OS

MUNDO
DE BEAKMAN

APRENDAMOS

12H00

MUNDO DE
BEAKMAN

PROGRAMA MUSICAL "MAS TV"

APRENDAM
OS

DOMINGO

13H30

15H30

13H00

15H00

16H15

CADENA
RADIAL DIALOGO
CON EL PRESIDENTE

ESPACIO
MUSICAL

CLUB 700 HOY

AVENTUREROS

ESCENARIOS
SUCRE
EL CIUDADANO
TV

ESPACIO
MUSICAL

SABADO CINE

CINE DE LA
TARDE

ESPECIALES TVS

ESPECIALES TVS
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16H00

17H00

17H00

SERIE APRENDIENDO A VIVIR

17H30

17H30

18H30

19H00

19H30

16H30

17H00

VIDA DURA

CARA A CARA CON
ROSALÍA

17H30

18H00

RESCATADOS DEL
INFIERNO

RASTROS Y
ROSTROS

18H30

19H00

REVISTA FAMILIAR "TARDE A TARDE"
ESPECIALES
TVS

SERIE
MANO A MANO

RASTROS Y
ROSTROS

CARA A CARA CON
ROSALIA

ESPECIALES
TVS

TVS NOTICIAS-DEPORTES EDICION ESTELAR
19H00

19H30

20H15

20H00

20H30

19H30

NAVEGANDO X EL MUNDO

RESUMEN
SEMANAL "7 DIAS"

ESPACIO CONTRATADO

NOTICIERO
INDIGENA
CHASQUIPAK
ANTE LA
PRENSA

DESEMPO
LVANDO
HISTORIAS
ESCENARI
OS
SUCRE

NOTICIERO
INDIGENA
CHASQUIPAK

ENIGMAS

ECUADOR…EL
CENTRO DEL
MUNDO

20H45

21H00

21H30

22H00

NAVEGANDO X EL MUNDO

22H00

22H00

TVS NOTICIAS EDICION AL CIERRE EN VIVO

NOTICIERO
INDIGENA
CHASQUIPAK

20H00

20H15

SERIE

20H15

21H15

PAGINAS DEL
RECUERDO

21H30

22H30

DESEMPOLVANDO
HISTORIAS
ECUADOR…EL
CENTRO DEL MUNDO
TVS NOTICIAS
EDICIÓN DOMINICAL
MENSAJE
CRISTIANO VERBO

EN LA MIRA
REALIDAD
NACIONAL CCREA

ENIGMAS

Elaborado por: Yoselin Jervis Zavala
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2.14 Ecuavisión Canal 29

Ilustración 2. Logotipo de Ecuavisión Canal 29

Fuente: (Ecuavisión, 2018)

Enrique Colcha creó Ecuavisión canal 29, empresa televisiva fuente de empleo para los
Riobambeños; en sus inicios no contaba con mano de obra calificada, ni profesionales en
periodismo; cuenta con una cobertura en toda la provincia de Chimborazo, en frecuencia UHF. A
través de sus directivos, en el 2009, pretendía conseguir alcance nacional, pero no pudo
continuar con el trámite por incumplir con la documentación.
Datos principales
•

Dirección: Av. Celso Rodríguez y Bolívar Bonilla

•

Teléfonos: 032-378692

•

Sitio Web: http://www.ecuavision.tv

•

Facebook: Ecuavisión HD canal 29
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Programación
Tabla 3. Programación de Ecuavisión Canal 29

Ecuavisión canal 29
HORAR
HORARIO
IO DE
DE
INICIO
FINALIZACIÓN

NOMBRE PROGRAMA- SEGMENTO

DESCRIPCIÓN

CLASIFICA
CIÓN

TIPO DE
CONTENIDO

PÚBLICO
OBJETIVO

07h00

07h45

Ecuanoticias

Noticiero

B

Informativo - Opinión

Todo público

07h45

08h15

La Comunidad

Noticiero

B

Informativo- Opinión

Todo público

08h15

08h30

Deportes

Noticias- deportes

B

Informativo- Opinión

13h00

13h30

Ecuanoticias

Noticiero

B

Informativo - Opinión

Todo público

13h30

14h00

La palabra correcta

PROGRAMA EDUCATIVO

A

Formativo, Educativo,
Cultural

Todo público

17h00

18h00

Como en casa, tu revista
familiar

Entrevistas y temas de la vida
diaria

E

Entretenimiento

19h00

20h00

Música y entrevistas a los artistas

B

Entretenimiento

Todo público

20h00

20h45

Noticiero

B

Informativo - Opinión

Todo público

21h15

22h00

Ayllupak Kawsay –
Pluricultural (espacio contratado)

Noticias, intercultural

B

Informativo - Opinión

Décadas inolvidables

Música y comentarios

E

Entretenimiento

Repor TV (Fin de semana)

Noticias, resumen

B

Informativo - Opinión

09h00

10h00

Líder y sus estrellas (espacio
contratado)
Ecuanoticias

Todo público

Todo público

Todo público
Todo público
Todo público

Elaborado por: Yoselin Jervis Zavala
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2.15. Televisión Puruwa Canal 38UHF

Ilustración 3. Logotipo de Televisión Puruwa Canal 38UHF

Fuente: (Puruwa 2018)

En el año de 2018 salió al aire Puruwa TV en la ciudad de Riobamba, provincia de
Chimborazo. Es un canal comunitario que pertenece a la Fundación para el Desarrollo Indígena
de Chimborazo, siendo el segundo canal de televisión comunitario administrado por indígenas en
la Zona 3 del centro del país.
Datos principales:
•

Dirección: 5 de junio 31-10 y Nueva York

•

Teléfonos: 098 620 2372

•

Sitio Web: http://www.puruwatv.com/

•

Facebook: Puruwa
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Programación
Tabla 4. Programación de Televisión Puruwa Canal 38UHF

TELEVISIÓN PURUWA CANAL 38
HORARIO
HORARIO
DE
DE INICIO
FINALIZACIÓN
6:00

7:00

7:00

7:30

7:30

8:00

8:00

8:40

8:40

9:00

9:00

10:00

10:00

10:30

10:30

11:00

11:00

12:00

12:00

12:30

12:30

13:00

NOMBRE PROGRAMASEGMENTO
Sumak Pakari
SEMILLAS DEL
FOLKLORE
INFORMATIVO
INTERCULTURAL
PURUWA WILLAYKUNA

Descripción
Difusión de música cristiana de
coros, grupos folklóricos,
salmistas con anuncios
comunitarios
Difusión de música foklorica
nacional y latinoamericano
Información de los hechos más
destacados en la provincia.

Entrevistas a personajes, lideres,
autoridades y dirigentes
PUKLLAYKUNA Información deportiva de la
DEPORTES
ciudad y las parroquias rurales
Difusión de documentales de
DOCUMENTALES
producción nacional e
internacional
WAWAKUNAPAK Dibujos animados, series
INFANTILES
infantiles y series cristianas
Difusión de videos musicales de
BALADAS INTERCIONAL
artistas del género balada
internacionales
Difusión de videos musicales de
MÚSICA CRISTIANA
artistas locales a internacionales
Difusión de series cristianas y
HISTORIAS BIBLICAS
animados infantiles
INFORMATIVO
INTERCULTURAL
Información de los hechos más
PURUWA destacados en la provincia.
WILLAYKUNA
ENTREVISTAS

CLASIFICACIÓN

F

TIPO DE
CONTENIDO
Formativo / educativo
/cultural

Público
objetivo

Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

I

Informativo

Todo público

O

De Opinión

Todo público

D

Deportivo

Todo público

F

Formativo / educativo
/cultural

Todo público

F

Formativo / educativo
/cultural

Niños - niñas adolescentes

E

Entretenimiento

Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

F

I

Formativo / educativo
/cultural
Informativo

Todo público

Todo público
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Música autóctona de artistas del
pueblo Puruwa
Difusión de videos de artistas de
música Ecuatoriana
Programa infantil producido por
el Ministerio de Educación
Enseñanza básica de la lengua
ancestral kichwa
Difusión de documentales del
Ecuador
Difusión de película con
contenido educativo para
fomentar principios y valores

13:00

14:00

SUMAK TAKI

14:00

15:00

RITMO NACIONAL

15:00

15:30

EDUCA

15:30

15:40

KICHWAPIK

15:40

16:00

DOCUMENTAL
INTERCULTURAL

16:00

17:30

LA PELI DEL DIA

17:30

18:30

VIVE LA CUMBIA

Difusión - documentales

18:30

19:00

TALENTO
ECUATORIANO

19:00

19:30

PALABRAS DE VIDA

19:30

20:00

RIMANAKUY

Difusión de videos musicales de
artistas pop del Ecuador
Predica para fomentar la
educación en valores
Entrevista bilingüe a
autoridades, líderes y dirigentes

20:00

20:30

INFORMATIVO
INTERCULTURAL
PURUWA WILLAYKUNA

20:30

20:40

PUKLLAYKUNA DEPORTES

20:40

21:00

MÚSICA CRISTIANA

21:00

23:00

DIOSPAK TAKI

Información de los hechos más
destacados en la provincia.
Información deportiva de la
ciudad y de las parroquias
rurales
Difusión de videos de artistas
cristianos internacionales
Difusión de música cristiana
local; coros, salmistas, anuncios
clasificados, invitaciones y
micro mensajes

E

Entretenimiento

Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

F
F
F

Formativo / educativo
/cultural
Formativo / educativo
/cultural
Formativo / educativo
/cultural

Todo público
Todo público
Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

F

Formativo / educativo
/cultural

Todo público

O

De Opinión

Todo público

I

Informativo

Todo público

D

Deportivo

Todo público

E

Entretenimiento

Todo público

F

Formativo / educativo
/cultural

Todo público

Elaborado por: Yoselin Jervis Zavala

29

2.16. Variables
Variable independiente: Inclusión de temas de género
Variable dependiente: Medios de comunicación televisivos de Riobamba
2.16.1 Operacionalización de variables
VARIABL

DEFINICIÓN

E

CATEGO
RÍA

Variable
independiente:

Temas de
género

RES
Equidad

“Equidad de género hace
referencia a una igual apreciación de
la dignidad que poseen tanto los
hombres como las mujeres. Este
término designa un igual trato
para ambos géneros, más allá de
las diferencias físicas”
(Raffino, 2019)

Medios de
comunicación
televisivos

La televisión funciona como un
medio electrónico de información y
entretenimiento que adapta sus
programas a los gustos del auditorio,
o al menos así lo justifica, al mismo
tiempo que también ejerce influencia
sobre las preferencias del mismo y
los sistemas de comunicación que se
establecen desde temprana edad en
los niños y el público en general.
(Matilla, 1988)

Hombre
Mujer
LGBTI
Machista
Sexista
Revictimizac

Percepció
n
ión

Dignidad

Variable
dependiente:

INDICADO

Rol de la
mujer en la
sociedad
Violencia
física, verbal o
psicológica.
Periodística
Entretenimie

Informaci
ón

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

Técnica:
Análisis de
contenido.
Instrumento:
Matriz de
doble entrada
(Informaciónmensaje)

Técnica
Entrevista

nto
Temáticas

Programas

Influencia

Franjas
Horarias
Mujer como
objeto
Duración de
los programas.

Instrumento
Guía de
entrevista

Intención del
medio
Número de
casos por semana.
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Lenguaje
Tratamiento
de los contenidos

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA
3.1. Método de investigación
3.1.1 Investigación Cualitativa:
El diseño previsto para esta investigación es cualitativo por la necesidad de entender a
profundidad los temas de género y sus significados transmitidos a través de la televisión en
Riobamba, puesto que es necesario entender cómo los medios han modificado su concepción del
mensaje televisivo.
3.1.2 Método inductivo- deductivo:
La presente investigación se desarrollará mediante el análisis de los contenidos propuestos por
los dos medios de comunicación televisivos de la ciudad de Riobamba, y asi poder observar la
inclusión de temas de género y el tratamiento que se le dé a los mismos; este método facilitará la
obtención de resultados en el tema planteado.
3.1.3 Método científico:
Según la definición de Kerlinger F. (1975) el método científico es “el estudio sistemático,
controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre
varios fenómenos”. Es por ello que para esta investigación se seguirá metodológicamente la
observación de los programas televisivos para analizar si existe inclusión de temas de género, y
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realizar comparaciones técnicas bajo la interpretación de términos y significados de los
entrevistados, obteniendo resultados relativos a la problemática.
3.2. Tipo de investigación
3.2.1 Histórico lógico
Esta investigación es de tipo histórico - lógico puesto que abarcará antecedentes históricos
sobre la violencia de género, y el tratamiento de estos temas en la televisión para así poder seguir
un orden lógico en la cronología de los hechos, fenómenos y acontecimientos.
3.2.2 Documental
En base a nuestra investigación se analizará varios artículos científicos como: Comunicación,
decolonialidad y género: representación de la Subalternidad desde una perspectiva feminista
decolonial, Comunicación, Periodismo y Género, entre otros, para llegar a entender la relevancia
de incluir temas de género en los medios televisivos de la ciudad de Riobamba.
3.2.3 Investigación de campo
Según el autor Fidias G. (2012), se define a la investigación de campo como aquella que
consiste en la recolección de todos los datos de la realidad donde ocurren los hechos sin
alterarlos. Es por esto que nuestra investigación coincide con el tipo de investigación de campo
al analizar directamente los programas de televisión.

32

3.3 Diseño de la investigación
“La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente
variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan
en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández et al., 2003, p. 187).
Se analizará lo que ya existe dentro de los noticieros transmitidos en televisión los dos
canales de televisión de Riobamba en el período propuesto en la temática. Los datos recabados
mediante la aplicación de entrevistas y análisis de contenidos serán estudiados con objetividad
para un resultado preciso.
3.4. Unidad de análisis
Por la gran cantidad de programas existentes dentro de las parrillas televisivas expuestas en
los tres programas televisivos de la ciudad de Riobamba, por lo que hemos considerado tomar
como muestra de análisis los noticieros estelares publicados de lunes a viernes de los 3 medios
de comunicación, y como se planteó en el tema de investigación el estudio será desde el mes de
enero a junio de 2020 sumando un total de 234 NOTICIEROS ESTELARES entre el canal de
televisión TVS Canal 13, Ecuavisión Canal 29 y Televisión Puruwa Canal 38 UHF.
3.5. Población de estudio
Por la naturaleza de esta investigación se tomará como muestra a los 234 NOTICIEROS
ESTELARES de los tres canales televisivos de la ciudad de Riobamba, con los cuales se podrá
aplicar el respectivo análisis de contenido.

33

3.5.1. Tamaño de muestra
MESES
ENERO 2020
FEBRERO 2020
MARZO 2020
ABRIL 2020
MAYO 2020
JUNIO 2020

Análisis de los 3 medios de
comunicación
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes
TOTAL, EN LOS 6 MESES:

Nro. De programas
mensual
42 programas
36 programas
39 programas
39 programas
39 programas
39 programas
234 PROGRAMAS

3.6 Técnicas de recolección de datos
3.6.1 Análisis del contenido:
Es necesario realizar una matriz de análisis de contenido de los programas televisivos para
poder comprender qué tipo de temas de género se incluyen en la programación, en qué momento
del noticiero son incluídos y qué importancia se les da. Es decir, qué dicen, cómo lo dicen, qué
categorías discursivas utilizan.
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3.6.2 Entrevistas:
Con esta técnica se recolectará información relevante que a través de preguntas y repuestas
con expertos en temas de género, violencia y discriminación a estos sectores, considerados en la
presente investigación.
3.7 Técnicas de análisis e interpretación de la información
3.7.1 Matriz de análisis de contenido - Tablas comparativas:
Las matrices serán elaboradas en base a la necesidad que se vaya presentando durante el
proceso de análisis
Las Tablas serán esenciales para recabar las coincidencias y diferencias de criterios que
sustenten los directores para proponer dichos temas de contenidos para televisión, tanto en
tiempo de transmisión como franja horaria escogida.
3.7.2 Cuestionario de la entrevista
Este instrumento nos facilitará el proceso de las entrevistas, para que se cuente con un orden
lógico de pregunta – respuesta, para poder recopilar datos a través de preguntas abiertas a los
entrevistados, y de esa manera sustentar la investigación con información veraz.
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El presente apartado toma en cuenta los resultados obtenidos tras el proceso investigativo
realizado en tres canales locales, es decir, TVS Canal 13, Ecuavisión Canal 29 y Puruwa TV, y
los resultados obtenidos sobre las entrevistas desarrolladas a una académica, a un
comunicador y a una activista feminista como actora directa en temas de género, esto con la
finalidad de analizar la inclusión de temas de género en los medios de comunicación televisivos
de Riobamba periodo enero - junio 2020. A continuación, se explica:
Dentro del primer proceso investigativo se ha determinado que el género periodístico más
utilizado por los canales locales es la noticia, seguido muy de cerca por la crónica, la entrevista
y, en último lugar, el reportaje; donde estos dos últimos géneros tienen un porcentaje reducido
abordado.
Ahora bien, sobre conocer qué tipo de mensaje se emite en cada medio local, se deduce que
dentro de la estructura para elaborar la nota periodística resaltan las siguientes categorías:
asesinato, violencia (de género, intrafamiliar), problemas de pareja, violación, crimen. Sin
embargo, la categoría más utilizada a lo largo del monitoreo efectuado es el femicidio. Esto se
explica por el incremento considerable de esta problemática por la pandemia del Covid-19, como
lo evidencia el estudio desarrollado por la ONU Mujeres en Ecuador, donde concluyó que el
aspecto más conflictivo ha sido el femicidio, donde se suscitaron “uno cada tres días en 2020,
con un “crecimiento anual del 40 % desde 2017″, desde que existen estadísticas oficiales”
(Diario El Comercio, 2021, p. 5)
Ahora bien, y pese a que la temática mayoritaria ha estado concentrada en informar sobre
notas periodísticas de índole negativo (como se comprobará posteriormente); se ha evidenciado
que ha existido un nivel aceptable de información sobre temáticas positivas, es decir, campañas
para reducir la violencia de género, formas de cómo denunciar estos casos; así como develar la
problemática pero, principalmente, difundir notas sobre las distintas manifestaciones que a nivel
de países como Colombia o México han realizado a favor de la mujer.
Las diferentes noticias reflejan así que en algunos países se han empleado distintos esfuerzos
y recursos para promover respuesta a la violencia contra las mujeres que se han destinado,
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especialmente a brindar apoyo forma inmediata a los efectos provocados por el Covid-19 en esta
materia y que, claramente ha sido acogido por los medios locales en estudio, que aunque en un
nivel reducido se han interesado por socializar este tipo de información positiva para grupos
vulnerables como menores de edad, pero especialmente para la mujer.
Ahora bien, al señalarse en el primer análisis que la violencia de género expresada en el
femicidio es la categoría más utilizada tras el monitoreo efectuado, y que al deducirse que la
lógica de socializar información responde al incremento de esta problemática por efectos de la
pandemia mundial, donde Ecuador no ha sido el único país que devela esta situación, en tanto, y
de acuerdo a Naciones Unidas (2021) “una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia
física o sexual desde que es muy joven (...) que se ha exacerbado durante los confinamientos
ordenados por la pandemia de COVID-19” (párr. 3); a continuación, se exponen los resultados
alcanzados con relación a la intensidad, dirección, violencia, resignificación e inferencia de la
investigadora sobre el tema.
Dentro de las 234 noticias monitoreadas por los tres medios locales en estudio, se ha
determinado que la intensidad dentro de las notas periodísticas está dada en tiempo pasado, cuya
dirección negativa del tratamiento de la nota periodística tiene un amplio porcentaje, es decir,
más de la mitad de lo difundido quedando noticias positivas en un porcentaje minoritario, pero
no por ello menos significativo, puesto que, de las 234 notas, se han publicado 76 positivas.
Este resultado, conlleva a determinar que existen esfuerzos de parte de los canales de
televisión por visibilizar la problemática ante la sociedad, aunque, este resultado no sea
concluyente, en tanto, al momento de establecer en qué medida se utiliza la categoría violencia o
resignificación para construir la nota; se observa que la primera categoría es la más utilizada.
Esto se expresa especialmente al inferir que gran parte de la información difundida entre enero a
junio del 2020 tiene un contenido altamente negativo, siendo la categoría sensacionalismo la que
más se utiliza de manera implícita en cada nota lo que, en efecto, no da espacio para la reflexión
o visibilizar la problemática de la violencia de género en el país.
Se deduce, así mismo, que la tendencia negativa en la construcción de la información conlleva
a establecer que los medios de comunicación cumplen básicamente la función de informar,
principalmente, y en segundo lugar de entretener. Además, existe de por medio contenido que
promueve el morbo, con noticias con fuerte contenido de violencia que en la práctica no
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trascienden: no llevan a la reflexión ni promuevan espacios para prevenir o reducir la
problemática entendiéndose que los más media como poder son constructores de realidades y,
por ende, ejercen amplia influencia en las audiencias.
De todos modos, sobre este análisis también se determina que existe contenido positivo cuya
categoría más significativa es el empoderamiento de la mujer, es decir, existen notas
periodísticas que no solo conllevan a la reflexión, sino que ahondan en la problemática lo que, en
efecto, promueve espacios para la acción; aunque de fondo esta tendencia esté dada más bien por
los colectivos sociales más que por iniciativa investigativa de cada medio local.
Finalmente, sobre el análisis que refiere al contexto, grado de objetividad y descripción del
contenido, se han obtenido los siguientes resultados:
Con relación al contexto, esto es si la nota es principal o secundaria, se aprecia que existe
relativamente una distribución equitativa entre ambos puntos, es decir, principales 112 y
secundarias 122; lo que conlleva a deducir que en tema de género existe amplia apertura de parte
de los medios locales por socializar a las audiencias.
Sin embargo, existe un punto trascendente hallado en este punto, y refiere al hecho de que,
aunque la apertura es significativa, casi en un 90% del total de notas periodísticas entre enero a
junio del 2020, son negativas, es decir, tienen contenido sensacionalista. Esto conlleva a deducir
que dichos medios siguen la misma lógica del consumismo, es decir, publican información que
atrae la atención de la audiencia.
Esta deducción es apoyada por el segundo hallazgo en la investigación, donde se determinó
que, en un porcentaje medianamente alto, las notas tienen un contenido de violencia e, incluso,
hay titulares fuertes como:
•

Espeluznante relato del crimen en España: el padre mato y tiro al mar a sus dos

pequeñas hijas, dice la investigación
•

40 años de cárcel para hombre que mató a cuchilladas a su mujer y dejó

gravemente herida a su suegra en el 2019, en Santa Elena,
•

Jessica Ruiz: mi ex pareja me amputó las dos manos, pero aquí continuo,

•

Triple femicidio en Quito: las víctimas fueron mutiladas por el ex conviviente de

una de ellas,
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•

Un hombre mata a su madre, la descuartiza y se come parte de ella.

Como se aprecia, se utiliza palabras como espeluznante, cuchilladas, amputar, mutilación y
descuartizada; palabras que no solo invisibiliza la problemática, sino que además fomenta una
percepción de inseguridad, donde en el tercer punto que refiere a determinar si el contenido es
positivo o negativo, claramente los resultados indicaron en un amplio porcentaje que es negativo.

Dentro de la visión de cómo el campo académico aborda o entiende el tema de la
violencia de género en la sociedad y en los medios de comunicación, fue importante
explorar con mayor profundidad la opinión de un docente al respecto. Es así que al conocer
si la política influye de alguna manera en la problemática de temas de género, el
entrevistado 1 señaló que es innegable entendiéndose que cada país maneja sus propias
políticas reglamentarias, como así también lo han exigido los organismos a nivel
internacional “como la primera conferencia mundial de la mujer que se celebró en ciudad de
México en 1975. veinte años más tarde en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, 198
países miembros de la ONU asumieron unánimemente la declaración y plataforma de acción de
Beijín” (Entrevistada 1, comunicación personal, septiembre de 2021).
Respecto a saber sobre su opinión con referencia a la presencia de la comunidad LGBT,
expresó que es una comunidad que merece mucho respeto, pero pese a los cambios, aún
impera el rechazo contra este grupo de personas, donde existe el problema de los
estereotipos como prejuicios que direccionan a la discriminación y exclusión en el contexto
especialmente socio cultural.
Sobre determinar si el entrevistado conoce los mecanismos que salvaguarden la seguridad
de la mujer, expresó que, en efecto, uno de los mecanismos es alinearse a lo que “en el
2010, la asamblea general de la ONU, estableció con la creación de la organización de ONU
mujeres, que son las estrategias de la UNESCO para cumplir con el plan de acción sobre
igualdad de género 2008-2013” (Entrevistada 1, comunicación personal, septiembre de 2021),
donde precisamente uno de los programas que surgió fue la creación del departamento de
Equidad y Género en las universidades.
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Con relación a conocer si considera que el bienestar de las mujeres debería encontrarse
respaldado por normas de la Constitución del Ecuador, indicó que a más de aquello deberían
ejecutarse políticas públicas que están presentes en el Plan Nacional Toda una Vida desde
su objetivo 1 que, en esencia, trata la garantía de otorgar una vida digna, donde la política
1.10 establece la erradicación de toda forma discriminatoria y violencia poniendo énfasis en
la violencia de género, y el objetivo 2 afirma la interculturalidad y plurinacionalidad.
Respecto a determinar si cree que los grupos a favor de la mujer realizan su
comunicación de forma responsable y objetiva, expresó que muchos grupos lo realizan de
forma acertada, pero que aún hace falta mayor involucramiento en la lucha por generar
espacios de igualdad de género, existe desconocimiento sobre “las políticas de igualdad
desde los centros universitarios, formación y sensibilización de las comunidades
universitarias en materia de igualdad” (Entrevistada 1, comunicación personal, septiembre de
2021).

En función de conocer la opinión del entrevistado acerca del feminismo. Si considera que
se enmarcan en sus objetivos o a su vez se ha declinado el verdadero objetivo de la
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la mujer; expresó que la ca tegoría
feminismo alcanza representatividad desde 1995, en la conferencia mundial de Beijín que
impulsó a la lucha feminista concentrando las acciones a que no exista subordinación sino
liberación desde los órdenes en ámbitos como el social, económico y político.
En referencia a determinar qué mecanismos existen para medir la paridad de género de
acuerdo con su experiencia educativa, señaló que se da conforme la alternabilidad en los
cargos.
Sobre conocer qué puede mencionar sobre la violencia en temas de género, expresó que,
en el país, seis de cada 10 mujeres sufren violencia por cuestiones de índole histórico,
político, cultural que determinan con fuerza la construcción de imaginarios con e nfoque a la
supremacía de género. Esto, en efecto, a decir del entrevistado 1 no es por efecto de leyes o
regulaciones, sino por la dificultar de aplicar las leyes o de comprobar qué tan efectivas son.
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Aun así, la lucha en países de la región ha sido importante al adoptar instrumentos legales
para erradicar la violencia, siendo una de sus figuras más representativas el femicidio.
Respecto a saber sobre algunas medidas que considere se deberían aplicar para una
comunicación televisiva responsable, indicó en resumen lo siguiente:
Mejorar la intersección existente entre el empoderamiento de la mujer y el desarrollo
de los medios de comunicación, procurando una perspectiva de igualdad y género en la
diversidad social de estos.
Son de gran importancia y utilidad para grupos de ciudadanos que abogan por la
igualdad de género; otras organizaciones no gubernamentales; asociaciones de medios de
comunicación; uniones y clubes de periodistas; entre otros.
Los medios de comunicación tienen el propósito de animar, hacer que el tema de la
igualdad de género sea transparente y comprensible para la audiencia, además de analizar
sus propias políticas y prácticas internas, a fin de tomar las medidas necesarias para el
cambio. (Entrevistada 1, comunicación personal, septiembre de 2021).
Finalmente, y de acuerdo a criterio del entrevistado 1 de si considera si la responsabilidad
de una buena comunicación se enmarca en la labor del comunicador social o de cómo la sociedad
recepta este tipo de información, expresó que para que exista responsabilidad deben cumplirse
tres elementos clave:
1.

Requisitos sobre políticas internas institucionales para procurar sensibilidad de

género en los medios de comunicación.
2.

Capacitación para profesionales de los medios de comunicación.

3.

El rol de asociaciones y uniones profesionales e instituciones académicas.

(Entrevistada 1, comunicación personal, septiembre de 2021).

Ahora bien, la perspectiva de una activista como presentadora de televisión (en adelante
entrevistada 2) y desde el director de un medio de comunicación (en adelante entrevistado
3) sobre el abordaje de la temática de género en medios de comunicación, fue esencial para
determinar no solo su visión como feminista o como varón en el segundo caso, por conocer
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cómo en la ciudad de Riobamba, así como en los medios locales se construye la temática del
estudio, por cuanto, a continuación, se describe en detalle lo señalado:
Sobre determinar si la entrevistada 2 ha tenido alguna experiencia sobre violencia de género,
expresó que, aunque no ha vivenciado situaciones extremas de violencia con ex parejas o su
pareja actual, sí ha sido objeto de violencia cibernética, con acoso callejero y violencia
psicológica, donde en relaciones pasadas ha vivenciado esa invasión a la privacidad con el
control y manipulación de cómo comportarse o vestirse.

El hecho, a decir de la entrevistada 2, le ha provocado secuelas que le han llevado a
cuestionarse sobre su cuerpo, al señalar cómo el varón impone cómo debe vestirse o
expresarse, constituyendo también un tipo de violencia, pero que a partir de ahí ha mejorado
su empoderamiento.
Desde el abordaje de la temática en sí del presente estudio, se indagó cómo desde su
visión los medios de Riobamba tratan el tópico de la violencia, la entrevistada 2 manifestó
que en la ciudad definitivamente existe ausencia total de trabajo de la notica con enfoque de
género, por lo que como comunicadora ha sido una lucha constante por generar espacios de
género. Un hecho que, a su decir, ha sido necesario incluso tener que capacitar a los
compañeros varones para que entiendan con mayor profundidad la problemática y, por ende,
lo reflejen en su trabajo periodístico.
En este sentido, el entrevistado 3, expresó que sí se tratan temas de género en estos
espacios, pero todo depende de la agenda de los involucrados, es decir, si se generan
entrevistas a mujeres; aunque considera que, en general, los medios deberían aportar a la
equidad de género, donde en temas de violencia debería informarse sobre datos estadísticas,
como medidas de protección que en el caso de la Junta cantonal promueve; pero que “en la
construcción del contenido, se trata de dar un mensaje que se trabaja en equidad de género más
que de feminismo” (Entrevistado 3, comunicación personal, septiembre de 2021).
Sin embargo, para la entrevistada 2 es necesario capacitar a los periodistas, donde desde su
experiencia con la academia ha habido amplio apoyo de parte de la misma, pero baja acogida de
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parte de los periodistas; lo que evidencia de fondo desinterés, pero por desconocimiento del
tema. Así también concuerda el entrevistado 2, para quien aunque no conoce mucho del tema
sobre el feminismo, por lo que prefiere más bien abordar desde la equidad de género, considera
necesario que en los medios deberían suscitarse debates de mujeres, entrevistas semanales, que
hace falta mucho, donde el trabajo debería también ser coordinado con las autoridades
entendiéndose que “los medios cumplen un rol importante de educar” (Entrevistada 2,
comunicación personal, septiembre de 2021); por lo que desde estos espacios hay que respetar la
diversidad de las mujeres: reivindicarlas.

Desde la perspectiva de conocer cómo la entrevistada 2 observa el comportamiento de familia
riobambeña sobre el tema de género, donde por medio de la televisión se reafirman estereotipos;
manifestó que hay que ser claros al entender que el feminismo ha sido una lucha que desde el
pensamiento político ha sido el más criticado. Esto se da por el desconocimiento de las personas,
por lo que es importante llegar a un nivel de conciencia, donde se hace necesaria “una reflexión
teórica y desglose de decodificación de cuerpo” (Entrevistada 2, comunicación personal,
septiembre de 2021), pero que desde los hogares de la ciudad tienden a tener niveles bajos o
nulos de tolerancia. Añádase al hecho de que los medios locales todavía tienen una amplia
influencia religiosa que, a su decir, no permite un espacio con enfoque de derechos humanos, lo
que conlleva a normalizar la discriminación del que, incluso, además “·el feminismo lo vemos
como esencia que te permite tener conciencia, pero hay que ver que Riobamba es tradicional”
(Entrevistada 2, comunicación personal, septiembre de 2021).

Con relación a conocer cómo los medios interculturales enfocan el tema de la mujer, la
entrevistada 2 señaló que las mujeres indígenas son las más violentadas desde la mirada
interseccional, entendiéndose que la mujer blanca goza de más privilegios, por lo que hace falta
de conocimiento en responsabilidad informativa, donde usualmente los medios se enfocan más
en estrategias comerciales. Así considera que el país aún se encuentra en sus fases iniciales “en
tanto, hay vacíos en tema de género en el Ecuador; aún falta más. Creo que estamos aún en los
inicios” (Entrevistada 2, comunicación personal, septiembre de 2021).
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Sobre conocer si se debe modificar desde la raíz, es decir desde la formación académica del
para que los comunicadores tengan bases sólidas de cómo incluir estos temas en medios y, a la
vez educar; el entrevistado 3 señaló que sería una buena idea, porque, por ejemplo, muchos
periodistas desconocen cómo tratar contenidos o notas periodísticas respecto a casos de mujeres
agredidas, o
“qué lenguaje usar para no revictimizar a quienes son agredidas físicamente, o bien cómo
establecer la nota para dar un mensaje positivo” (Entrevistado 3, comunicación personal,
septiembre de 2021); por lo que sería buena sugerencia que mejore el aprendizaje desde las bases
y, con ello tener buenos productos.

Finalmente, el entrevistado 3 considera que, aunque ha vivenciado casos en los que muchas de
las mujeres no aprovechan la oportunidad de crecer profesionalmente porque llevan la carga de
las consecuencias del machismo, es necesario darles el impulso, motivarlas sobre todo cuando se
trata de visibilizar el tema de equidad de roles en medios de comunicación, donde el trabajo de la
mujer se visibilice más en este espacio. La idea es desde los medios “aportar a la construcción de
una cultura de equidad de género” (Entrevistado 3, comunicación personal, septiembre de 2021,
un punto que la academia puede ampliamente apoyar.

44

CAPÍTULO V
5.1 CONCLUSIONES
Se pudo identificar que en los tres medios de comunicación analizados, TVS Canal 13,
Ecuavisión Canal 29 y Puruwa TV, el género periodístico más utilizado por los canales locales es
la noticia, seguido muy de cerca por la crónica, la entrevista y, en último lugar, el reportaje;
donde estos dos últimos géneros tienen un porcentaje reducido abordado, y mediante los cuales
dentro de la estructura para elaborar la nota periodística resaltan las siguientes categorías:
asesinato, violencia (de género, intrafamiliar), problemas de pareja, violación y crimen. Sin
embargo, la categoría más utilizada a lo largo del monitoreo efectuado es el femicidio, esto
debido a la problemática por la pandemia del Covid-19, vivida con fuerza en el año 2020.
Pese a que la temática mayoritaria ha estado concentrada en informar sobre notas periodísticas
de índole negativo, se evidencia que ha existido un nivel aceptable de información sobre
temáticas positivas, las diferentes noticias reflejan que en algunos países se han empleado
distintos esfuerzos y recursos para promover respuesta a la violencia contra las mujeres y brindar
apoyo de forma inmediata a los efectos provocados por el Covid-19, pero sigue siendo la
violencia de género expresada en el femicidio, la categoría más utilizada tras el monitoreo
efectuado, y dentro de los 234 noticieros monitoreados se nota que la dirección negativa del
tratamiento de la nota periodística tiene un amplio porcentaje, quedando noticias positivas en un
porcentaje minoritario, pero no por ello menos significativo, puesto que, se han publicado 76
notas positivas, determinando que existen esfuerzos de parte de los canales de televisión por
visibilizar temas de género que impliquen una resignificación ante la sociedad.

Se ha elaborado un manual de redacción y estilo sobre la inclusión de temas de género en los
medios de comunicación televisivos, que contiene 4 Títulos de primer orden, en 28 páginas de
contenido de utilidad para que quienes laboren en los medios de comunicación televisivo, tengan
directrices claras de cómo se debe abordar estos temas de género y la importancia de incluirlos
en la parrilla informativa.
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5.2 RECOMENDACIONES
Como contenido base de la noticia, es poder consolidar por medio de audio y video el “Qué,
quién, cómo, cuándo, dónde y porqué”, pero si se abordan temas de género es importante que se
tomen en cuenta otros aspectos, de relevancia al tatar de temas de género, como los temas que no
se deben abordar, cómo hacer una debida pregunta enmarcada en el respeto y también en el
respeto a la situación que se esté presentando, y mucho más si se trata de víctimas de violencia,
ya sea esta de forma física, psicológica o verbal, la pandemia como entorno de fondo en el cual
se enmarcan muchas de los temas tratados, modifica también significativamente cómo abordar
temas de género, y que por medio de la televisión se les debe dar un tratamiento adecuado, pero
para ello es pertinente demarcar directrices claras, que lastimosamente muchos comunicadores
no las manejas por su afán de completar la nota, por lo que es preciso generar espacios de
capacitación y actualización de conocimientos a los autores de la noticia.

Es importante que los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Riobamba, puedan
también por medio de estos estudios, evidenciar la necesidad de que se genere una reforma
interna en la manera en que se abordan los temas de género en la TV, ya sea un medio
intercultural o no, y que si bien es cierto, sí existe un importante porcentaje de temas que se
abordan de manera positiva, los comunicadores o presentadores que exponen los temas no tienen
claridad en cómo y qué preguntas realizar de manera efectiva a las víctimas o personas
involucradas en la nota, por lo que es clara la necesidad de generar sólidos conocimientos de
género, desde las aulas durante la formación de los futuros profesionales como una base
imprescindible de una comunicación con sentido de género.

Se recomienda además que este tipo de manual que se ha generado por medio de esta
investigación, sea pulido y perfeccionado dentro de las aulas, con el total aporte de la academia e
ideas desarrolladas por parte de los futuros comunicadores puesto que es evidente la falta de guía
y debida orientación que existe en la práctica profesional al momento de generar los guiones y
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las notas periodísticas con temas de género con un debido, respeto, inclusión, y sentido de
resignificación para las minorías.
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PROPUESTA
•

Propuesta para la solución del problema

Como tercer objetivo de este proyecto de investigación se ha propuso la elaboración de un
manual de redacción y estilo sobre la inclusión de temas de género en la televisión.
Este manual ha sido desarrollado de manera meticulosa, y se anexa a este trabajo de
investigación como un documento aparte, en tamaño A5 para su fácil manejo.
•

Costos de implementación de la propuesta

$40 (cuarenta dólares)
•

Beneficios que aporta la propuesta

Es de gran importancia ya que genera lineamientos claros para incluir y tratar los temas de
género dentro de los contenidos televisivos, produciendo un trabajo de calidad, haciendo un uso
ético de toda la información que se recabe para las notas que serán expuestas en estos medios.
De esta manera también quienes acojan esta propuesta para implementarla dentro de sus
medios televisivos, demuestran una posición incluyente dentro del entorno comunicacional de
una sociedad.
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ANEXOS
MATRIZ DE ANÁLISIS 1
GÉNERO PERIODÍSTICO

N.
FECHA
1

TEMAS DE GÉNERO
NOTICIA

REPORTAJE

ENTREVISTA

CRÓNICA

Violencia intrafamiliar

2

Ecuavisión
Canal 29

Capacitación contra Bullying

3

Puruwa TV

Campaña para reducir la violencia
intrafamiliar en Riobamba
600 niñas y adolescentes de Guayaquil
serán parte de programa de liderazgo

X

Socialización con la colectividad
de los problemas de violencia

TVS Canal 13

Sentencia de 34 años y 8 meses a
conscripto por el asesinato de un joven
en Arenillas
Adulto mayor habría asesinado a su
esposa y se suicidó en el sur de
Guayaquil
Víctimas de violencia de género en X
Pichincha podrán acceder a un centro
Warmi ubicado en Alausí
En zona rural de Ambato capacitan a

X

Asesinato brutal

X

Problemas de celos

3-012020

5

Ecuavisión
Canal 29

6

Puruwa TV

7

6-01-

TVS Canal 13

X

TIPO DE MENSAJE
(Estructura de la nota – Qué,
Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué)

TVS Canal 13

4

1-012020

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

Problemas de pareja
X

Participación colaborativa con la
sociedad

Contribución el gobierno a la
sociedad
X

Capacitación para la zona rural

56

2020
8

Ecuavisión
Canal 29

9

Puruwa TV

10

8-012020

11

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

12

13

TVS Canal 13

10-012020

TVS Canal 13

14

Ecuavisión
Canal 29

15

Puruwa TV

16

17

13-012020

TVS Canal 13

Ecuavisión

dirigentes para disminuir índices de
violencia intrafamiliar
Congreso de Brazil tipifica como
crimen la violencia psicológica contra
la mujer
El único detenido por caso Lisbeth
Baquerizo fue sentenciado a 5 meses
de cárcel y estaría a punto de salir de
prisión
En Ambato piden sanción para
supuesto autor del asesinato de mujer
Violencia contra niños y mujeres causa
alarma en Bolivia
Espeluznante relato del crimen en
España: el padre mato y tiro al mar a
sus dos pequeñas hijas, dice la
investigación.
40 años de cárcel para hombre que
mató a cuchilladas a su mujer y dejó
gravemente herida a su suegra en el
2019, en Santa Elena.
Por su estado crítico, a joven de
gestación violada y agredida en Puerto
Bolívar no pueden extraerle el feto.
Especialista en delitos sexuales
investigará caso que involucra a
Freddy Carrión y Mauro Falconí
Asamblea no trató moción para
reconsiderar votación de las reformas
al COIP sobre violencia sexual digital.
Reformas al COIP por violencia sexual

X

El congreso apoya a
erradicación de la violencia

X

Muerte a
sentimientos

X

Asesinato cruel a plena luz del día
X

su

esposa

la

sin

La violencia se encuentra en
aumento en Bolivia
Padre sin sentimientos asesina a
sus dos hijas

X

X

Sentencia dictada por asesinato

X

Caso critico por violación

X

Investigaciones por violaciones

X

Retraso en la mejora del COIP
para violencia

X

Aceptación de nuevas reformas
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digital toparon temas sobre libertad de
expresión.
Indignación en Francia por hombre
que disparó y quemó viva a su
exmujer.
Mujer se encuentra en situación crítica
tras ser atacada con un machete por el
padre de su única hija en Los Ríos.
Madre de señalado como supuesto
responsable de la muerte de Lisbeth
Baquerizo rindió su versión en la
Fiscalía.
Hombre que violó y asesinó a
octogenaria fue sentenciado a 34 años
y 6 meses de prisión.
62 mujeres fueron asesinadas en
Argentina en el primer trimestre del
2021.
Esfuerzos en el norte de Guayaquil
para
combatir
la
violencia
intrafamiliar.
Protestan en México por asesinato de
niña de siete años
Fuerte mensaje de la Mujer Maravilla,
Gal Gadot, sobre la violencia de
género.
Turquía se retira de tratado europeo de
protección contra mujeres.
Veintidós empresas ganaron el Premio
violeta por buenas prácticas en favor
de las mujeres trabajadoras.

X

Asesinato brutal a su esposa

X

Por celos la ataco en su casa

X

Apoyo de su madre al detenido
por asesinato

X

Dictan sentencia por los crímenes
contra una menor

X

Argentina en el foco de la
violencia

X

Unión entre vecinos contra loa
violencia

X
X

X

Asesinato de menor

X

Lucha contra la violencia de
genero
Turquía cesa su lucha contra la
violencia
Apoyo a las mujeres trabajadoras
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Activista feminista de Cuenca recibe
amenazas en el marco del Día
Internacional de la Mujer.
Casa hogar en San Carlos es el refugio
de más de 30 niños de Chimborazo.
Condenado 19 años de cárcel por
violar a su esposa.
Violencia intrafamiliar en la pazRiobamba
Presunto asesino de su propio padre
confesó este hecho de sangre y
reconoció el lugar
Rescatan el cuerpo de la víctima del
asesinato a la orilla del río Paccha en
Chunchi.
Campaña cero violencias para evitar
que más casos se produzcan dentro de
Chimborazo.
Se allanó el INEC para conseguir acta
de defunción de Lisbeth B.
Existen formas de denunciar la
violencia en casa
Las 101 muertes violentas de mujeres
Que se hace para evitar la violencia
contra niños y niñas
Voces por la vida: mujeres víctimas de
violencia de género
En dos planteles educativos de
Chimborazo un maestro violó a diez
niñas
Trabaja para eliminar toda violencia

X

Celebración del día internación de
la mujer
X

X

Apoyo social a las mujeres
Violación en el matrimonio

X

Aumento
de
intrafamiliar
Asesinato en el hogar

X

X

Labores de rescate positivas

X

Campaña apoyada por el gobierno
provincial

X

Violencia a instituciones publicas

X

Socialización de formas de
denunciar la violencia
Violencia de mujeres
Denuncias a los padres por
violencia
Ayuda a más mujeres para que
denuncien la violencia
Violencia en las aulas

X
X
X
X

X

violencia

Erradicación de la violencia
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No normalizar la violencia ni la
corrupción
Universidades de Riobamba no se
salvan de la violencia de género
Con educación se puede evitar la X
violencia
La mujer actual no denuncia por miedo X
El 65% de las familias tienen X
problemas disfuncionales
El ciclo de violencia rompe cuando se X
habla
Se puede eludir la violencia de género
Hay como evitar la violencia a la X
mujer
Aprendiendo en familia sin violencia
Violencia contra las mujeres en
aumento
29 años de prisión por violar a hijastra
en Riobamba
Que va a pasar con el caso Emilia

X

Pudo haber sido un femicidio

X

Julio, mes con más llamadas de auxilio
por violencia intrafamiliar
Niño de ocho años fue asesinado
violentamente en Chimborazo
Violencia intrafamiliar durante la

X

Denuncias de violencia
X

Violencia en la educación
superior
Socialización de la mejora de la
educación
Miedo factor que permite las
muertes
Educación matrimonial
Inclusión para la denuncia por
violencia
Por medio de la educación
Llamadas al ECU 911

X

X

Programa de capacitación
Aumento de la violencia de
genero
Violaciones principalmente nacen
de familiares cercanos
Investigación del caso Emilia

X
X

Femicidios en aumento
X

X

Aumento de violencia familiar
Asesinato a menor

X

Aumento de violencia en la

60

58

14-022020

59

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

60
61

17-022020

62

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

63

64

TVS Canal 13

19-022020

TVS Canal 13

65

Ecuavisión
Canal 29

66

Puruwa TV

67
68

21-022020

TVS Canal 13
Ecuavisión
Canal 29

pandemia
La mayoría de los casos de violaciones
conyugales nunca llegan a los
tribunales
Chile aprueba las tobilleras para
agresores en violencia intrafamiliar
9500 llamadas mensuales se reportan
al ECU 911 por violencia intrafamiliar
53123
incidentes
de
violencia
intrafamiliar se reportaron al ECU 911,
de enero a junio del 2021.
Jessica Ruiz: mi ex pareja me amputó
las dos manos, pero aquí continuo.
El colectivo aba de peralta inició una
campaña que busca bajar los índices de
violencia intrafamiliar en Tungurahua
Agentes de la dinapen aíslan a un
adolescente por la supuesta agresión a
su padre en Píllaro
Padre abusó sexualmente y agredió a
su hijo de 4 años en pichincha; la
madre le pidió que lo cuidara para ir a
trabajar
María Mercedes, víctima de femicidio
en Guayaquil: su conyugue es
procesado.
La violencia intrafamiliar, el rostro
oculto de la pandemia
291
emergencias
de
violencia
intrafamiliar se han reportado a diario
durante la emergencia sanitaria

pandemia
Violaciones conyugales no son
denunciadas

X

X
X

Nuevo instrumento de control de
violencia
Aumento de denuncias

X

Aumento
de
emergencia

X

Declaraciones de la víctima

X

Aumento de los estándares de
calidad
X

X

llamadas

de

Violencia de hijos a padres

Violencia en contra de menores
en aumento

X

Aumento de femicidios

X

Pandemia afecta a la violencia

X

Aumento de emergencias por
violencia
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En juicio por difamación contra The
Sun, Johnny Depp revela detalles
sobre
sus
problemas
con
la
drogadicción
Una familia del austro está golpeada
por la muerte de una ecuatoriana y sus
dos hijos en Estados Unidos
Aplicación móvil para combatir la
violencia intrafamiliar y de género en
Ecuador
Agentes especiales detienen a hombre X
que amenazó con agredir con arma
blanca a su pareja, en vivienda de
Quito
‘La mayoría de muertes violentas en
Quito se produce por riñas’, durante la
emergencia sanitaria
X
Un 60% más de llamadas de
emergencia por violencia doméstica
durante confinamiento en Europa

X

Problemas
adictivos
dificultan los problemas

X

Violencia de menores en aumento

X

Innovaciones en tecnología

Formación de la policía más
consistente

X

Riñas principal problema

Violencia doméstica en aumento

X
La violencia de género en Ecuador se
puede denunciar por Internet
Renato Ibarra: ‘Hubo un problema X
familiar, pero nunca agredí a mi
expareja’
X
Una ‘Canasta Roja’ para atender casos
de violencia de género se habilitó en
Pichincha

que

Plataformas
denuncian

abiertas

para

Declaraciones de acusaciones

Nueva plataforma de violencia de
género
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Denuncias por violencia intrafamiliar
se han reducido, por la cuarentena
¿Qué hacer si sufre violencia
intrafamiliar durante la cuarentena por
la emergencia sanitaria por covid-19?

X
X

La cuarentena obliga a no
denunciar
Llamar a emergencias y denunciar

X

Agresión en el hogar

Polémica en México por la presencia
de Renato Ibarra en una unidad
policial por supuesta agresión familiar
Hijo de Vicente Fernández es acusado X
de violencia intrafamiliar
‘Vasecto…mío?’, un pretexto teatral X
en Ecuador para desmontar el
machismo
X
Lizbeth
Rodríguez,
la
‘chica
Badabun’, revela que su padre la abusó
sexualmente desde los 5 años
Charlize Theron relató la noche en que X
su madre mató a su padre para
defenderse
En las zonas rurales del país, la X
violencia se vive en silencio
Un policía fue detenido por el intento
de femicidio de su expareja
Una mujer golpeó a su esposo con una
laptop en un avión
Detenido el humorista Ángel Garó por X
una supuesta agresión a su pareja

Violencia intrafamiliar
Machismo

Abuso sexual

Violencia entre padres

X

Violencia en las zonas más
remotas
Celos provocan violencia

X

Acciones que provocan desastres
Agresión entre parejas

X

Policía abusa de sus autoridad
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La Policía Federal agrede a un
periodista en la carretera MéxicoToluca
Una mujer golpeó a su esposo con una
laptop en un avión
Hombre tomó como rehén a su familia
e intentó lanzarse con su hija del tercer
piso de una vivienda en Quito

X

Violencia

X

Drogadicción provoca violencia

X

Oportunidad de empleo

Fiscalía podrá contratar médicos,
psicólogos y trabajadores sociales

Puruwa TV

X

Castigo termina en violencia

Video registra cómo un hombre golpea
a puntapiés a su hijo en hospital de
Quito
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X
Directora de la Fundación Gaby Díaz:
los policías que acuden a las llamadas
de auxilio por violencia intrafamiliar
requieren más capacitación
Gobierno
estudia
nueva
malla X
curricular ante alarmante violencia
intrafamiliar
Película
realizada
por
policías
reflexiona sobre violencia interfamiliar
El silencio explota como un volcán en
el filme ecuatoriano ‘Cenizas’
3 285 emergencias fueron atendidas en X
el feriado de fin de año en tres
provincias de la Sierra Centro
Hombre mató a su hijo y luego se

Aumento de llamadas de violencia

Apoyo de universidades

X

Contribución de la formación de
la policía
Contribución la sociedad

X

Trabajo a tiempo completo

X

Violencia constante

64

100

18-032020

101

Ecuavisión
Canal 29

102

103

TVS Canal 13

Puruwa TV

20-032020

TVS Canal 13

104

Ecuavisión
Canal 29

105

Puruwa TV

106
107

TVS Canal 13
23-032020

108
109

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

25-03-

TVS Canal 13

suicidó en Guayaquil
Una obra que alude a la violencia
intrafamiliar se alza con el Salón de
Octubre
61 hombres están señalados por
femicidio entre enero y el 20 julio de
este año
Triple femicidio en Quito: las víctimas
fueron mutiladas por el exconviviente
de una de ellas
Comentarios de Andrés Pellacini en
programa
de
radio
sobre
el
movimiento feminista generan críticas
Una foto deja al descubierto unos
posibles moretones en piernas de
Luisana Lopilato; los rumores de
maltrato por parte de Michael Bublé
regresan
Después de casi ocho meses del X
crimen de Lisbeth Baquerizo recién se
notificó a la Interpol para capturar a su
esposo, principal sospechoso
Hombre asesinó a su pareja y luego se
suicidó en Nueva Loja
Campaña busca reducir altos índices X
de
violencia
intrafamiliar
en
Tungurahua
Detienen a cantante de pop canadiense X
bajo sospecha de violación en China
600 niñas y adolescentes de Guayaquil

X

Contribución de la sociedad

X

Aumento de femicidios

X

Aumento de femicidios

X

Apoyo al feminismo

X

Aumento de violencia

Captura de delincuente

X

Aumento de femicidio
Apoyo a la sociedad

Labor adecuada de la policía
X

Apoyo a la sociedad
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serán parte de programa de liderazgo
Sentencian a 34 años y 8 meses a
exconscripto por el asesinato de un
joven en Arenillas
Adulto mayor habría asesinado a su
esposa y se suicidó en el sur de
Guayaquil
Víctimas de violencia de género en X
Pichincha podrán acceder a un centro
Warmi ubicado en Alangasí
X
En zona rural de Ambato capacitan a
dirigentes para disminuir índices de
violencia intrafamiliar
Congreso de Brasil tipifica como X
crimen la violencia psicológica contra
la mujer
El único detenido por caso Lisbeth X
Baquerizo fue sentenciado a 5 meses
de cárcel y estaría a punto de salir de
prisión
En Ambato piden sanción para
supuesto autor del asesinato de mujer
Anna, Olivia y la violencia vicaria: Por
qué un maltratador jamás podrá ser un
buen padre
X
Violencia contra niños y mujeres causa
alarma en Bolivia

X

Trabajo adecuado del fiscal

X

Aumento de femicidio

Apoyo a la colectividad

Capacitación constante

Apoyo a la erradicación de la
violencia de la mujer
Falencias en la política judicial

X
X

Pena máxima
Fin a los delincuentes

Aumento de violencia

X

Asesinato doble

Espeluznante relato del crimen en
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España: el padre mató y a sus dos
pequeñas hijas
40 años de cárcel para hombre que
mató a cuchilladas a su mujer y dejó
gravemente herida a su suegra en el
2019, en Santa Elena
Por su estado crítico, a joven en estado
de gestación violada y agredida en
Puerto Bolívar no pueden extraerle el
feto
Muere un futbolista de la liga regional
argentina tras un rodillazo en la cabeza
Vendrán por gente como yo y me
matarán’, dice alcaldesa de una ciudad
de Afganistán tras la llegada de los
talibanes
Imbabura arma una estrategia para
frenar la violencia contra la mujer
9 500 llamadas mensuales se reportan
al ECU 911 por violencia intrafamiliar
Padre mató al yerno que maltrataba a
su hija: ‘Prefiero que mi hija me visite
en la prisión, a que yo visite su tumba’
Mujeres
víctimas
de
violencia
encontraron un hogar seguro en casas
de acogida
Una joven de 17 años recibió una
puñalada en el tórax; el hecho levantó
debate sobre la violencia juvenil
El papa recuerda a las mujeres
víctimas de violencia: “Eso no es

X

Pena máxima

X

Aumento de violencia

X

Violencia de la muerte
X

X

Amenazas tienen con miedo

Estrategias de corrección
violencia
Aumento de denuncias

X
X

X

de

Padre que amaba a su hija mato a
yerno maltratador
Apoyo a la sociedad

X

X

Violencia constante

Mujeres propensas a la violencia
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X
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Sentencia agravada contra hombre que
abusó sexualmente de una niña frente a
sus hermanos
Femicidio de Mishell P. conmociona al
sur de Quito; familiares piden que el
caso no termine en la impunidad
Juez en EE.UU. suspendió audiencia X
virtual tras ver que el agresor estaba
conectado desde la casa de la víctima
La violencia machista, una ‘pandemia’
que golpea a una de cada tres mujeres
Mujeres marcharon este 8 de marzo X
del 2021 para decirle basta a la
violencia y la desigualdad
‘Mi corazón me avisaba que mi hija
terminaría muerta en manos de ese
hombre’: Analía
Mujeres marchan en Quito contra el X
femicidio, la inequidad laboral y la
penalización del aborto

Celos provocan violencia

Femicidio en aumento

Apoyo del gobierno

TVS Canal 13

134

136

amor”
Jessica murió tras ser golpeada por su
pareja; el cuerpo está en la morgue y
los agentes buscan a los familiares
El Estado argentino pide disculpas X
sobrevivientes
de
intento
de
feminicidio
Coalición de Mujeres pide que Arauz y X
Lasso se adhieran a un Pacto Fiscal
para prevenir la violencia de género

X

Violencia a menores

X

Aumento de femicidios

Violencia en aumento

X

Mujeres víctimas de violencia
Apoyo a la no violencia

X

Femicidio en aumento

Apoyo a la no violencia

68

140

Ecuavisión
Canal 29

141

Puruwa TV

142

20-042020

TVS Canal 13

143

Ecuavisión
Canal 29

144

Puruwa TV

145

22-042020

TVS Canal 13

146

Ecuavisión
Canal 29

147

Puruwa TV

148

149

24-042020

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29

Joven finge pedir una pizza para
solicitar ayuda, la llamada le salvó la
vida
Hombre violó a su compañera de
trabajo en un conjunto habitacional en
Quito; fue sentenciado a 19 años de
cárcel
Sentenciado por violar boleta de
auxilio de su expareja; procesado
incendió la casa de la víctima
El colectivo Ana de Peralta inició una
campaña que busca bajar los índices de
violencia intrafamiliar en Tungurahua

X

Aumento de violencia

X

Violaciones en aumento

X

Aumento de violencia

X

X
Prisión preventiva para un presunto
involucrado en el femicidio de Lisbeth
Baquerizo
Fiscal es suspendido por aparente
negligencia en un juicio por violación
Un mes sin Lisbeth Baquerizo; una X
misa en medio de la exigencia de
Justicia

Apoyo de la sociedad en contra de
la violencia
Prisión preventiva

X

Aumento de violencia

X

Aumento de femicidios

Morir antes de crecer: Los femicidios
se ensañan con las niñas en Colombia
Colombianas lanzan campaña para X
exigir justicia tras 16 feminicidios en
los primeros 15 días del 2021

Aumento de femicidios

X
Una niña de cuatro años es la sexta
menor asesinada en Colombia en lo

Negligencia por los fiscales

Aumento de la violencia en
menores
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X
El femicidio, un drama que envuelve a
más familias en el Ecuador
Madre de Lisbeth Baquerizo: ‘Tienen
que encontrar a quien mató a mi hija’
Familiares de Lisbeth exigen a la X
Fiscalía formular cargos de femicidio,
tras la muerte de la mujer en
Guayaquil
Ecuador registra su primer femicidio
del 2021; Un hombre asesinó a su
esposa y después se quitó la vida en
Manabí
Policías rescatan a una mujer que era
rehén de su pareja en Cañar; el agresor
la tenía amenazada con un cuchillo en
el cuello
Policías que atendieron un caso de
violencia machista mueren tras ser
atacados por el presunto agresor
Femicidios: solo en el 37% de casos
hay condenas
La feria Warmi Salud llega este X
domingo 20 de diciembre del 2020 a
Tolontag con pruebas rápidas de
covid-19
Justicia mexicana reabrirá caso de X
Marisela Escobedo, la madre asesinada
que luchó por justicia para su hija,
víctima de femicidio

Aumento de femicidio

X

Madre inalcanzable
Fallas en la política

X

X

Aumento de femicidio

X

Labor policial eficiente

X

Violencia contra la policía

Fallas en las políticas estatales
Covid 19
violencia

afectaciones

a

Correcciones a las leyes actuales

70

la

159

160

Puruwa TV

04-052020
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161
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Puruwa TV

163

06-052020

164

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

165
166

TVS Canal 13

08-052020

TVS Canal 13

167

Ecuavisión
Canal 29

168

Puruwa TV

169

TVS Canal 13

Cristina esperaba su primer bebé
cuando fue desaparecida en Santo
Domingo; su cuerpo fue hallado sin
vida con signos de tortura el 7 de
diciembre
Policía detiene a YouTuber que dejó
morir a su novia en una transmisión
Ángel Torres, Defensor Público: ‘Las
víctimas conviven con el agresor y eso
impide denunciar la violencia de
género’
La futbolista Paula Dapena que
protestó por el homenaje a Maradona:
‘Lo volvería a hacer mil veces más’
Unión Europea: ‘La igualdad de
género merece ocupar un lugar central’
Una placa se colocó en Cuenca en
contra de la violencia de género
Navegar en la red, un ‘campo minado’
para las niñas en Ecuador
Unidad para combatir la violencia
contra las mujeres pasa a la
Corporación para la Seguridad
Ciudadana de Guayaquil
Ecuatoriana Lorena Bobbitt: ‘Escapar
al abuso no es un suceso, es un
proceso’
Violencia machista cuesta a Ecuador
USD 4 608 millones al año, dice
estudio
Fiscal General pide al presidente

X

X

Secuestro y desaparición

X

Violencia en aumento
Convivencia con la violencia

X

Apoyo a la no violencia

X

X

Apoyo al cambio de leyes y
nuevas políticas
Apoyo a la erradicación de la
violencia
Leyes de violencia virtual

X

Nuevas puertas contra la violencia

X

X

Procesos de erradicar la violencia

X

Gastos innecesarios

X

Apoyo a la erradicación de la
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171
172

13-052020

173

Ecuavisión
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Puruwa TV

174

175

TVS Canal 13

15-052020

TVS Canal 13

176

Ecuavisión
Canal 29

177

Puruwa TV

178

18-052020

TVS Canal 13

asignar el ‘presupuesto necesario’ para
la ejecución de la Ley de Prevención y
Erradicación de la Violencia de
Género
Las víctimas de violencia doméstica en X
Francia aumentaron un 16% en un año
Cuenca tendrá un mural para recordar X
a las víctimas de femicidio
Su expareja la apuñaló frente a sus
hijos cuando salió a comprar comida;
Tribunal lo sentencia por tentativa de
femicidio
Las hijas perdidas de la India
Una campaña en Twitter para pedir X
celeridad en el juzgamiento por el
asesinato de madre e hijo en Guayaquil
X
Seis
de
cada
10 periodistas
colombianas han sufrido violencia de
género
X
Actor de ‘Rebelde’ es detenido por
agredir físicamente a su pareja
Dos cortes profundos en el cuello
terminaron con la vida de Marilyn, en
las
afueras
de
Quito,
dicen
investigadores
General Fausto Olivo, director de la
Dinased: Un femicidio con 113
puñaladas es un caso atípico de

violencia

Aumento de violencia
Apoyo a la no violencia
X

X

Aumento de violencia
parejas separadas

entre

Mujeres
propensas
a
mas
violencia
Apoyo a la no violencia en redes
sociales
Aumento de violencia contrala
mujer

Aumento de violencia

X

Aumento de femicidio

X

Aumento de femicidio
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180
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20-052020

182
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183
184

22-052020

185

188
189

TVS Canal 13
Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

186

187

TVS Canal 13

25-052020

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

extrema violencia que hemos visto
24 puñaladas le quitaron la vida a
Katherine en Ambato; agentes
capturaron a su expareja
Marilyn murió tras ser apuñalada por
su pareja; su cuerpo fue hallado en un
terreno en las afueras de Quito
Violencia de género, la pandemia X
oculta:
organizaciones
sociales
registran 81 femicidios en Ecuador
desde enero hasta el 4 de octubre del
2020
Dos profesores universitarios fueron
despedidos por comentarios machistas
Repudio por ataque con hacha a mujer X
por parte de su pareja en Colombia
Novio lloró la muerte de su pareja y
luego confesó que él asesinó a la joven
144 empresas cuencanas impulsan una X
campaña en favor de las mujeres
Miedo en el movimiento #MeToo
egipcio tras arresto de testigos de
violación
29 años y cuatro meses de cárcel para
hombre que drogó a su sobrina para
violarla en Durán
Una activista malasia lucha por el
derecho a vivir sin velo
X
Pena máxima por el crimen de Julissa,
joven universitaria reportada como

X

Aumento de femicidio

X

Aumento de femicidio

Aumento de femicidios

X

Violencia en universidades
Femicidio en aumento

X

X

Aumento de violación

X

X

Trastornos
de
personalidad
apoyan el femicidio
Apoyo a la sociedad

Aumento de violación

Apoyo a la colectividad
Pena máxima
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29-052020

194

TVS Canal 13

Ecuavisión
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195

Puruwa TV

196

TVS Canal 13

197

01-062020

198
199

200

03-062020

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV
TVS Canal 13

Ecuavisión

desaparecida en Quito
Mujeres protestan contra la violencia X
machista en el aniversario de la
Independencia de México
Hombre procesado en México por el
femicidio de joven que ‘se negó a ser
su pareja’; disparó a familia de la
víctima
María Mercedes, víctima de femicidio
en Guayaquil; su cónyuge es
procesado
Las mujeres turcas defienden un X
convenio contra la violencia de género
amenazado por el gobierno
Conductor de ambulancia violó a joven
de 19 años contagiada con covid-19,
mientras la llevaba al hospital en India
Hombre que decapitó a su hija
adolescente en Irán fue condenado a 9
años de cárcel
Un mes en coma tras la brutal paliza X
de los Hermanos Koala
Las imágenes de la violencia ignorada
de Zacatecas
Historias que matan y mantienen viva
a Zacatecas
“Los talibanes están sacando a la gente X
de sus casas por la noche, y luego
desaparecen”
Martín Caparrós: “Escribir sobre la

Protesta contra la violencia

X

Aumento de femicidio

X

Aumento de femicidio

Defensa de los derechos

X

Aumento de violencia

X

Aumento de violencia

Violencia de género
X

Violencia de género

X

Aumento de violencia
Aumento de desaparición

X

Evaluación de la violencia
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203
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204
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08-062020

TVS Canal 13

206

Ecuavisión
Canal 29

207

Puruwa TV

208

209
210

10-062020

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

violencia en América Latina se ha
vuelto un manierismo”
Miedo en las calles y ritmo frenético
en los hospitales de Kabul
Liberados más de 100 estudiantes en
Nigeria tras el pago de un rescate

X

Víctimas de violencia

X

Liberación de secuestrados

X

Fallas en las políticas de estado

Las imágenes de la violencia ignorada
de Zacatecas
X
Historias que matan y mantienen viva
a Zacatecas
Menos
mujeres
que
hombres X
recuperarán el empleo durante la etapa
post COVID-19, según la OIT

Socialización de los problemas
por violencia de genero

OIT y ONU Mujeres: Es hora de decir X
basta a la violencia y el acoso laboral
en América Latina y el Caribe
Participe en la campaña mundial de la
OIT para ratificar el Convenio sobre la
violencia y el acoso
En marcha: la agenda de la OIT para X
construir un mundo laboral libre de
violencia y acoso.
El ‘caso Ravelo’ retoma el debate X
sobre la violencia policial en México.
X
Siete agentes de la policía demandan a
Donald Trump por incentivar el asalto
al Capitolio

Aumento de violencia

Aumento de violencia

X

Aumento de violencia

Violencia laboral

Violencia policial
Policía en contra de la violencia
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219

220
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19-062020

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29

Una noche en el Bogotá de los
invisibles
La gestión de las protestas quiebra los
puentes entre el centro y la izquierda
colombiana
Así queda la ley de infancia: más
tiempo para denunciar los abusos y
facilidades para que los niños sean
escuchados
Entrada en vigor del primer tratado
internacional
para
enfrentar
la
violencia y el acoso

X

Violencia en aumento

X

Violencia en aumento

X

Ley de infancia

X

Violencia y acoso

X
El sádico asesinato de un tío y un
sobrino por robar carne en un
supermercado en Brasil
Violencia contra los profesores: de la X
agresión física a la presión psicológica
“Antes mi mamá me chillaba y me X
pegaba; ahora a veces hasta me abraza
porque sí”
Los casos de violencia contra la mujer X
crecen un 10% en cinco años
La Policía Nacional detiene al hombre
de 26 años que dio una paliza a su
exnovia, de 16, en Málaga
La policía busca a un hombre de 26
años en Málaga tras dar una paliza a su
exnovia, una menor de 16
¿Pero qué es la violencia?

Femicidio

Violencia en las aulas
Consecuencias de la violencia

Aumento de violencia
X

Femicidio

X

Violencia de género

X

Problema
sociedad

emergente

de
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29-062020
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Una joven transexual recibe una paliza
a la salida de su casa en Barcelona
La madre de una niña que se suicidó
tras ser abusada en la escuela: “En
Ecuador nunca hubo justicia para las
niñas violadas”
Detenido un joven por matar a
puñaladas a su madre en su domicilio
de Manzanares El Real
Sincronizadas para correr sin miedo
Un hombre mata a su madre, la
descuartiza y se come parte de ella
18 años de prisión por asesinar de 12
hachazos a un joven en Castellón
Detenidos en Francia una madre y dos
hijos por la muerte a golpes de otro
hermano por no hacer los deberes
Viajamos por el mundo tras las cifras
del bofetón
“He tenido que encontrar yo los trozos
de mi hermano”
El hospital de la línea aprieta el botón X
del pánico
La protesta de las víctimas de
violencia sexual contra el Congreso
colombiano
La banalidad de los abusos
X
Angelina Jolie: “La violencia sexual es
un arma de guerra”

X

Femicidio

X

Suicidio

X

Femicidio

X

Femicidio

X

Violencia extrema

X

Violencia en aumento

X

Violencia en aumento

X

Violencia de menores en aumento
Nueva tecnología en contra de la
violencia
Inmersión del congreso en la
violencia

X

Capacitación contra la violencia
X

Está catalogada como mucha
violencia
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FECHA

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

Sistema de Codificación
Dirección

TEMAS DE GÉNERO

TVS Canal 13

Violencia intrafamiliar

tiempo del verbo
(condicional,
futuro,
imperativos…)
Pasado

2

Ecuavisión
Canal 29

Violencia de padres a hijos

Pasado

3

Puruwa TV

Capacitación contra Bullying

Pasado

TVS Canal 13

Defensoría
del
Pueblo Pasado
menciona que en el año 2021
3.400 niñas. adolescentes y
mujeres han desaparecido.
Campaña para reducir la Pasado

1

4

5

1-012020

3-012020

Ecuavisión

Sistema de Categorías
Violencia
Resignificación

Intensidad

positiva
(código +1),

negativa
(código –1)

-1

abuso
doméstico,
desigualdad
crímenes
X

-1

X

+1

X

-1

+1

reconocimientos,
equidad, justicia

X

X

Inferencia de la
investigadora

Tendencia
al
sensacionalista,
sin contenido que
lleve
a
la
reflexión.
Noticia
sin
contenido
que
permita visibilizar
la problemática
Expone
la
problemática
y
qué soluciones se
plantean.
La
nota
periodística
se
limita a informar.
No trasciende.
Expone qué es lo

79

6

7

6-012020

Canal 29

violencia intrafamiliar
Riobamba

Puruwa TV

600 niñas y adolescentes de
Guayaquil serán parte de
programa de liderazgo

Pasado

TVS Canal 13

Sentencia de 34 años y 8
meses a conscripto por el
asesinato de un joven en
Arenillas
Adulto
mayor
habría
asesinado a su esposa y se
suicidó en el sur de
Guayaquil
Víctimas de violencia de
género en Pichincha podrán
acceder a un centro Warmi
ubicado en Alausí
En zona rural de Ambato
capacitan a dirigentes para
disminuir
índices
de
violencia intrafamiliar
Congreso de Brasil tipifica
como crimen la violencia
psicológica contra la mujer
El único detenido por caso
Lisbeth
Baquerizo
fue
sentenciado a 5 meses de
cárcel y estaría a punto de

Pasado

-1

X

Pasado

-1

X

8

Ecuavisión
Canal 29

9

Puruwa TV

10

8-012020

TVS Canal 13

11

Ecuavisión
Canal 29

12

Puruwa TV

en

+1

X

que la sociedad
realiza
para
reducir
la
problemática.
Noticia
que
refleja
empoderamiento
de la mujer.
Noticia
con
tendencia
al
sensacionalismo.
Noticia
con
tendencia
al
sensacionalismo

Pasado

+1

X

Promueve
el
empoderamiento
del género.

Pasado

+1

X

Expone
las
iniciativas de la
sociedad.

Pasado

+1

X

Socializa acciones
positivas de otros
países.
Se
limita
a
informar,
no
promueve espacio
para el debate,

Pasado

-1

X
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13

10-012020

TVS Canal 13

14

Ecuavisión
Canal 29

15

Puruwa TV

16

13-012020

TVS Canal 13

17

Ecuavisión
Canal 29

18

Puruwa TV

19

15-012020

TVS Canal 13

salir de prisión
En Ambato piden sanción Pasado
para supuesto autor del
asesinato de mujer

reflexión
Noticia que se
limita
a
la
información, con
tendencia
al
sensacionalismo
Noticia
sensacionalista.

-1

X

Pasado

-1

X

Pasado

-1

X

Noticia con fuerte
contenido
sensacionalista.

Pasado

-1

X

Noticia con fuerte
contenido
sensacionalista.

Pasado

-1

X

Especialista
en
delitos Pasado
sexuales investigará caso que
involucra a Freddy Carrión y
Mauro Falconí
Asamblea no trató moción Pasado
para reconsiderar votación de

-1

X

Noticia con fuerte
contenido
sensacionalista.
No promueve la
reflexión
Noticia que se
limita
a
la
información.

-1

X

Violencia contra niños y
mujeres causa alarma en
Bolivia
Espeluznante
relato
del
crimen en España: el padre
mato y tiro al mar a sus dos
pequeñas hijas, dice la
investigación.
40 años de cárcel para
hombre
que
mató
a
cuchilladas a su mujer y dejó
gravemente herida a su
suegra en el 2019, en Santa
Elena.
Por su estado crítico, a joven
de gestación violada y
agredida en Puerto Bolívar
no pueden extraerle el feto.

Noticia
informativa.
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No

20

Ecuavisión
Canal 29

21

22

Puruwa TV

17-012020

TVS Canal 13

23

Ecuavisión
Canal 29

24

Puruwa TV

25

20-012020

TVS Canal 13

26

Ecuavisión
Canal 29

27

Puruwa TV

las reformas al COIP sobre
violencia sexual digital.
Reformas al COIP por
violencia
sexual
digital
toparon temas sobre libertad
de expresión.
Indignación en Francia por
hombre que disparó y quemó
viva a su exmujer.
Mujer se encuentra en
situación crítica tras ser
atacada con un machete por
el padre de su única hija en
Los Ríos.
Madre de señalado como
supuesto responsable de la
muerte de Lisbeth Baquerizo
rindió su versión en la
Fiscalía.
Hombre que violó y asesinó a
octogenaria fue sentenciado a
34 años y 6 meses de prisión.

trasciende.
Pasado

-1

X

Pasado

-1

X

Pasado

-1

X

Pasado

-1

X

Pasado

-1

62 mujeres fueron asesinadas Pasado
en Argentina en el primer
trimestre del 2021.
Esfuerzos en el norte de Pasado
Guayaquil para combatir la
violencia intrafamiliar.
Protestan en México por Pasado

-1

X

X

+1

X

-1

X

Noticia
informativa.
trasciende.

No

Noticia con fuerte
contenido
sensacionalista.
Noticia con fuerte
contenido
sensacionalista.

Seguimiento
noticia.
Informativa.

Noticia
informativa.
promueve
reflexión.
Noticia
informativa.
promueve
reflexión.
Hay esfuerzos
evidenciar
problemática.
Aunque

82

de

No
la

No
la
por
la
el

asesinato de niña de siete
años

28

TVS Canal 13

Fuerte mensaje de la Mujer Pasado
Maravilla, Gal Gadot, sobre
la violencia de género.

29

Ecuavisión
Canal 29

30

Puruwa TV

Turquía se retira de tratado
europeo de protección contra
mujeres.
Veintidós empresas ganaron
el Premio violeta por buenas
prácticas en favor de las
mujeres trabajadoras.
Activista
feminista
de
Cuenca recibe amenazas en
el
marco
del
Día
Internacional de la Mujer.
Casa hogar en San Carlos es
el refugio de más de 30 niños
de Chimborazo.
Condenado 19 años de cárcel
por violar a su esposa.

31

22-012020

24-012020

TVS Canal 13

32

Ecuavisión
Canal 29

33

Puruwa TV

+1

Pasado

Pasado

-1

Pasado

X

+1

Pasado

Pasado

X

-1

-1

X

Noticia
que
promueve
el
empoderamiento
del género.
Noticia
con
características de
sensacionalismo

X

Es informativa,
promueve
la
reflexión.
Se
limita
a
informar.
Contenido
sensacionalista.

X

+1

X

malestar
ciudadano es una
forma de reflejar
la problemática,
el medio solo
informa.
La noticia es
informativa, pero
su
contenido
promueve
el
empoderamiento
desde
la
protagonista.
Se
limita
a
informar.
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27-012020

TVS Canal 13

35

Ecuavisión
Canal 29

36

Puruwa TV

37

29-012020

TVS Canal 13

38

Ecuavisión
Canal 29

39

Puruwa TV

Violencia intrafamiliar en la Pasado
paz-Riobamba
Presunto asesino de su propio Pasado
padre confesó este hecho de
sangre y reconoció el lugar

-1

X

-1

X

Rescatan el cuerpo de la
víctima del asesinato a la
orilla del río Paccha en
Chunchi.
Campaña cero violencia para
evitar que más casos se
produzcan
dentro
de
Chimborazo.
Se allanó el INEC para
conseguir acta de defunción
de Lisbeth B.
Existen formas de denunciar
la violencia en casa

-1

X

Pasado

Pasado

+1

X

Pasado

-1

X

Pasado

-1

X

TVS Canal 13

Las 101 muertes violentas de Pasado
mujeres

-1

X

41

Ecuavisión
Canal 29

-1

X

42

Puruwa TV

Que se hace para evitar la Pasado
violencia contra niños y
niñas
Voces por la vida: mujeres Pasado
víctimas de violencia de
género
En dos planteles educativos Pasado

40

43

31-012020

03-02-

TVS Canal 13

Contenido
sensacionalista.
Se
limita
a
informar.
Su
contenido
es
sensacionalista.
Contenido
sensacionalista.
Solo informa.

+1

X

a
la

Seguimiento de
notica.
Solo
informa.
Visibiliza
la
problemática.
Otorga datos de
trascendencia.
Contenido
altamente
sensacionalista.
La noticia no
trasciende.
X

-1

Tiende
visibilizar
problemática.

Contenido
que
promueve
el
empoderamiento
Contenido
con

84

2020
44

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

45
46

05-022020

TVS Canal 13

de Chimborazo un maestro
violó a diez niñas
Trabaja para eliminar toda Pasado
violencia
No normalizar la violencia ni Pasado
la corrupción
Universidades de Riobamba Pasado
no se salvan de la violencia
de género

47

Ecuavisión
Canal 29

Con educación se puede Pasado
evitar la violencia

48

Puruwa TV

La mujer actual no denuncia Pasado
por miedo
El 65% de las familias tienen Pasado
problemas disfuncionales

49

07-022020

TVS Canal 13

+1

X

+1

X
-1

X

+1

X

-1

X

-1

X

50

Ecuavisión
Canal 29

El ciclo de violencia rompe Pasado
cuando se habla

+1

X

51

Puruwa TV

Se puede eludir la violencia
de género

Pasado

+1

X

TVS Canal 13

Hay como evitar la violencia
a la mujer

Pasado

+1

X

53

Ecuavisión
Canal 29

Aprendiendo en familia sin
violencia

Pasado

+1

X

54

Puruwa TV

Violencia contra las mujeres

Pasado

52
10-022020

-1

X

alto grado de
sensacionalismo
Promueve
el
empoderamiento
Genera
empoderamiento
Se
limita
a
informar.
Contenido
sensacionalista
Noticia
que
promueve
el
empoderamiento
La noticia no
trasciende.
No
otorga
contenido
de
interés social
Información que
aporta a frenar la
problemática.
Contenido
que
aporta a reducir la
problemática.
Contenido
que
aporta a reducir la
problemática.
Contenido
que
aporta a reducir la
problemática.
Contenido
que

85

en aumento
55

12-022020

29 años de prisión por violar Pasado
a hijastra en Riobamba
Que va a pasar con el caso Pasado
Emilia
Pudo haber sido un femicidio Pasado
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de auxilio por violencia
intrafamiliar
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Niño de ocho años fue
asesinado violentamente en
Chimborazo
Violencia
intrafamiliar
durante la pandemia
La mayoría de los casos de
violaciones
conyugales
nunca llegan a los tribunales
Chile aprueba las tobilleras
para agresores en violencia
intrafamiliar
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Pasado

9500 llamadas mensuales se Pasado
reportan al ECU 911 por
violencia intrafamiliar
53123 incidentes de violencia Pasado
intrafamiliar se reportaron al
ECU 911, de enero a junio
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del 2021.
Jessica Ruiz: mi ex pareja me
amputó las dos manos, pero
aquí continuo.
El colectivo aba de peralta
inició una campaña que
busca bajar los índices de
violencia intrafamiliar en
Tungurahua
Agentes de la DINAPEN
aíslan a un adolescente por la
supuesta agresión a su padre
en Píllaro
Padre abusó sexualmente y
agredió a su hijo de 4 años en
Pichincha; la madre le pidió
que lo cuidara para ir a
trabajar
María Mercedes, víctima de
femicidio en Guayaquil: su
conyugue es procesado.
La violencia intrafamiliar, el
rostro oculto de la pandemia
291 emergencias de violencia
intrafamiliar se han reportado
a
diario
durante
la
emergencia sanitaria
En juicio por difamación
contra The Sun, Johnny Depp
revela detalles sobre sus
problemas
con
la
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drogadicción
Una familia del austro está
golpeada por la muerte de
una ecuatoriana y sus dos
hijos en Estados Unidos
Aplicación
móvil
para
combatir
la
violencia
intrafamiliar y de género en
Ecuador
Agentes especiales detienen a
hombre que amenazó con
agredir con arma blanca a su
pareja, en vivienda de Quito
‘La mayoría de muertes
violentas en Quito se produce
por riñas’, durante la
emergencia sanitaria
Un 60% más de llamadas de
emergencia por violencia
doméstica
durante
confinamiento en Europa
La violencia de género en
Ecuador se puede denunciar
por Internet
Renato Ibarra: ‘Hubo un
problema familiar, pero
nunca agredí a mi expareja’
Una ‘Canasta Roja’ para
atender casos de violencia de
género se habilitó en
Pichincha
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Denuncias por violencia Pasado
intrafamiliar se han reducido,
por la cuarentena
¿Qué hacer si sufre violencia Pasado
intrafamiliar
durante
la
cuarentena por la emergencia
sanitaria por covid-19?
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Polémica en México por la Pasado
presencia de Renato Ibarra en
una unidad policial por
supuesta agresión familiar
Hijo de Vicente Fernández es Pasado
acusado
de
violencia
intrafamiliar
‘Vasecto…mío?’, un pretexto Pasado
teatral en Ecuador para
desmontar el machismo

-1

X

-1

X

Se
limita
entretener.

-1

X

Lizbeth Rodríguez, la ‘chica Pasado
Badabun’, revela que su
padre la abusó sexualmente
desde los 5 años
Charlize Theron relató la Pasado
noche en que su madre mató
a su padre para defenderse
En las zonas rurales del país, Pasado
la violencia se vive en
silencio
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el intento de femicidio de su
expareja
Una mujer golpeó a su
esposo con una laptop en un
avión
Hombre tomó como rehén a
su familia e intentó lanzarse
con su hija del tercer piso de
una vivienda en Quito
Fiscalía podrá contratar
médicos,
psicólogos
y
trabajadores sociales
Video registra cómo un
hombre golpea a puntapiés a
su hijo en hospital de Quito
Directora de la Fundación
Gaby Díaz: los policías que
acuden a las llamadas de
auxilio
por
violencia
intrafamiliar requieren más
capacitación
Gobierno estudia nueva
malla
curricular
ante
alarmante
violencia
intrafamiliar
Película
realizada
por
policías reflexiona sobre
violencia interfamiliar
El silencio explota como un
volcán
en
el
filme
ecuatoriano ‘Cenizas’
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3 285 emergencias fueron
atendidas en el feriado de fin
de año en tres provincias de
la Sierra Centro
Hombre mató a su hijo y
luego
se
suicidó
en
Guayaquil
Una obra que alude a la
violencia intrafamiliar se alza
con el Salón de Octubre
61 hombres están señalados
por femicidio entre enero y el
20 julio de este año
Triple femicidio en Quito: las
víctimas fueron mutiladas
por el ex conviviente de una
de ellas
Comentarios de Andrés
Pellacini en programa de
radio sobre el movimiento
feminista generan críticas
Una foto deja al descubierto
unos posibles moretones en
piernas de Luisana Lopilato;
los rumores de maltrato por
parte de Michael Bublé
regresan
Después de casi ocho meses
del crimen de Lisbeth
Baquerizo recién se notificó
a la Interpol para capturar a
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su
esposo,
principal
sospechoso
Hombre asesinó a su pareja y
luego se suicidó en Nueva
Loja
Campaña busca reducir altos
índices
de
violencia
intrafamiliar en Tungurahua
Detienen a cantante de pop
canadiense bajo sospecha de
violación en China
600 niñas y adolescentes de
Guayaquil serán parte de
programa de liderazgo
Sentencian a 34 años y 8
meses a ex conscripto por el
asesinato de un joven en
Arenillas
Adulto
mayor
habría
asesinado a su esposa y se
suicidó en el sur de
Guayaquil
Víctimas de violencia de
género en Pichincha podrán
acceder a un centro Warmi
ubicado en Alangasí
En zona rural de Ambato
capacitan a dirigentes para
disminuir
índices
de
violencia intrafamiliar
Congreso de Brasil tipifica
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psicológica contra la mujer
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El único detenido por caso
Lisbeth
Baquerizo
fue
sentenciado a 5 meses de
cárcel y estaría a punto de
salir de prisión
En Ambato piden sanción
para supuesto autor del
asesinato de mujer
Anna, Olivia y la violencia
vicaria:
Por
qué
un
maltratador jamás podrá ser
un buen padre
Violencia contra niños y
mujeres causa alarma en
Bolivia
Espeluznante
relato
del
crimen en España: el padre
mató y tiró al mar a sus dos
pequeñas hijas, dice la
investigación
40 años de cárcel para
hombre
que
mató
a
cuchilladas a su mujer y dejó
gravemente herida a su
suegra en el 2019, en Santa
Elena
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Por su estado crítico, a joven
en estado de gestación
violada y agredida en Puerto
Bolívar no pueden extraerle
el feto
[Podcast] Especialista en
delitos sexuales investigará
caso que involucra a Freddy
Carrión y Mauro Falconí
Vendrán por gente como yo y
me matarán’, dice alcaldesa
de una ciudad de Afganistán
tras la llegada de los
talibanes
Imbabura arma una estrategia
para frenar la violencia
contra la mujer
9 500 llamadas mensuales se
reportan al ECU 911 por
violencia intrafamiliar
Padre mató al yerno que
maltrataba a su hija: ‘Prefiero
que mi hija me visite en la
prisión, a que yo visite su
tumba’
Mujeres
víctimas
de
violencia encontraron un
hogar seguro en casas de
acogida
Una joven de 17 años recibió
una puñalada en el tórax; el
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hecho levantó debate sobre la
violencia juvenil
El Papa recuerda a las Pasado
mujeres
víctimas
de
violencia: “Eso no es amor”
Jessica murió tras ser
golpeada por su pareja; el
cuerpo está en la morgue y
los agentes buscan a los
familiares
El Estado argentino pide
disculpas a sobrevivientes de
intento de feminicidio
Coalición de Mujeres pide
que Arauz y Lasso se
adhieran a un Pacto Fiscal
para prevenir la violencia de
género
Sentencia agravada contra
hombre
que
abusó
sexualmente de una niña
frente a sus hermanos
Femicidio de Mishell P.
conmociona al sur de Quito;
familiares piden que el caso
no termine en la impunidad
Juez en EE.UU. suspendió
audiencia virtual tras ver que
el agresor estaba conectado
desde la casa de la víctima
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La violencia machista, una
‘pandemia’ que golpea a una
de cada tres mujeres
Mujeres marcharon este 8 de
marzo del 2021 para decirle
basta a la violencia y la
desigualdad
‘Mi corazón me avisaba que
mi hija terminaría muerta en
manos de ese hombre’:
Analía
Mujeres marchan en Quito
contra el femicidio, la
inequidad laboral y la
penalización del aborto
Joven finge pedir una pizza
para solicitar ayuda, la
llamada le salvó la vida
Hombre
violó
a
su
compañera de trabajo en un
conjunto habitacional en
Quito; fue sentenciado a 19
años de cárcel
Sentenciado por violar boleta
de auxilio de su expareja;
procesado incendió la casa de
la víctima
El colectivo Ana de Peralta
inició una campaña que
busca bajar los índices de
violencia intrafamiliar en
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Tungurahua
Prisión preventiva para un Pasado
presunto involucrado en el
femicidio
de
Lisbeth
Baquerizo
Fiscal es suspendido por Pasado
aparente negligencia en un
juicio por violación
Un
mes
sin
Lisbeth Pasado
Baquerizo; una misa en
medio de la exigencia de
Justicia
Pasado
Morir antes de crecer: Los
femicidios se ensañan con las
niñas en Colombia
Colombianas
lanzan Pasado
campaña para exigir justicia
tras 16 feminicidios en los
primeros 15 días del 2021
Una niña de cuatro años es la Pasado
sexta menor asesinada en
Colombia en lo que va del
2021
El femicidio, un drama que Pasado
envuelve a más familias en el
Ecuador

Madre de Lisbeth Baquerizo:
‘Tienen que encontrar a
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quien mató a mi hija’
Familiares de Lisbeth exigen
a la Fiscalía formular cargos
de femicidio, tras la muerte
de la mujer en Guayaquil
Ecuador registra su primer
femicidio del 2021; Un
hombre asesinó a su esposa y
después se quitó la vida en
Manabí
Policías rescatan a una mujer
que era rehén de su pareja en
Cañar; el agresor la tenía
amenazada con un cuchillo
en el cuello
Policías que atendieron un
caso de violencia machista
mueren tras ser atacados por
el presunto agresor
Femicidios: solo en el 37%
de casos hay condenas

sensacionalista.
Seguimiento de
noticia. La misma
no aporta.
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La feria Warmi Salud llega Pasado
este
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diciembre del 2020 a
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de covid-19
Justicia mexicana reabrirá Pasado
caso de Marisela Escobedo,
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la madre asesinada que luchó
por justicia para su hija,
víctima de femicidio
Cristina esperaba su primer
bebé
cuando
fue
desaparecida
en
Santo
Domingo; su cuerpo fue
hallado sin vida con signos
de tortura el 7 de diciembre
Policía detiene a YouTuber
que dejó morir a su novia en
una transmisión
Ángel Torres, Defensor
Público:
‘Las
víctimas
conviven con el agresor y eso
impide denunciar la violencia
de género’
La futbolista Paula Dapena
que protestó por el homenaje
a Maradona: ‘Lo volvería a
hacer mil veces más’
Unión Europea: ‘La igualdad
de género merece ocupar un
lugar central’
Una placa se colocó en
Cuenca en contra de la
violencia de género
Navegar en la red, un ‘campo
minado’ para las niñas en
Ecuador
Unidad para combatir la
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violencia contra las mujeres
pasa a la Corporación para la
Seguridad Ciudadana de
Guayaquil
Ecuatoriana Lorena Bobbitt:
‘Escapar al abuso no es un
suceso, es un proceso’
Violencia machista cuesta a
Ecuador USD 4 608 millones
al año, dice estudio
Fiscal General pide al
Presidente
asignar
el
‘presupuesto necesario’ para
la ejecución de la Ley de
Prevención y Erradicación de
la Violencia de Género
Las víctimas de violencia
doméstica
en
Francia
aumentaron un 16% en un
año
Cuenca tendrá un mural para
recordar a las víctimas de
femicidio
Su expareja la apuñaló frente
a sus hijos cuando salió a
comprar comida; Tribunal lo
sentencia por tentativa de
femicidio
Las hijas perdidas de la India
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Una campaña en Twitter para
pedir
celeridad
en
el
juzgamiento por el asesinato
de madre e hijo en Guayaquil
Seis de cada 10 periodistas
colombianas han sufrido
violencia de género
Actor de ‘Rebelde’ es
detenido
por
agredir
físicamente a su pareja
Dos cortes profundos en el
cuello terminaron con la vida
de Marilyn, en las afueras de
Quito, dicen investigadores
General
Fausto
Olivo,
director de la DINASED: Un
femicidio con 113 puñaladas
es un caso atípico de extrema
violencia que hemos visto
24 puñaladas le quitaron la
vida a Katherine en Ambato;
agentes capturaron a su
expareja
Marilyn murió tras ser
apuñalada por su pareja; su
cuerpo fue hallado en un
terreno en las afueras de
Quito
Violencia de género, la
pandemia
oculta:
organizaciones
sociales
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registran 81 femicidios en
Ecuador desde enero hasta el
4 de octubre del 2020
Dos profesores universitarios Pasado
fueron
despedidos
por
comentarios machistas
Repudio por ataque con Pasado
hacha a mujer por parte de su
pareja en Colombia
Novio lloró la muerte de su Pasado
pareja y luego confesó que él
asesinó a la joven
144 empresas cuencanas Pasado
impulsan una campaña en
favor de las mujeres
Miedo en el movimiento Pasado
#MeToo egipcio tras arresto
de testigos de violación
9 años y cuatro meses de Pasado
cárcel para hombre que
drogó a su sobrina para
violarla en Durán
Una activista malasia lucha Pasado
por el derecho a vivir sin
velo
Pena máxima por el crimen Pasado
de Julissa, joven universitaria
reportada como desaparecida
en Quito
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Mujeres protestan contra la Pasado
violencia machista en el
aniversario
de
la
Independencia de México
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Hombre
procesado
en Pasado
México por el femicidio de
joven que ‘se negó a ser su
pareja’; disparó a familia de
la víctima
María Mercedes, víctima de Pasado
femicidio en Guayaquil; su
cónyuge es procesado
Las mujeres turcas defienden Pasado
un convenio contra la
violencia
de
género
amenazado por el gobierno
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Contenido
sensacionalista.
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Conductor de ambulancia
violó a joven de 19 años
contagiada con covid-19,
mientras la llevaba al
hospital en India
Hombre que decapitó a su
hija adolescente en Irán fue
condenado a 9 años de cárcel
Un mes en coma tras la
brutal
paliza
de
los
Hermanos Koala
Las imágenes de la violencia
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ignorada de Zacatecas
Historias que matan y
mantienen viva a Zacatecas
“Los talibanes están sacando
a la gente de sus casas por la
noche, y luego desaparecen”
Martín Caparrós: “Escribir
sobre la violencia en
América Latina se ha vuelto
un manierismo”
Miedo en las calles y ritmo
frenético en los hospitales de
Kabul
Liberados más de 100
estudiantes en Nigeria tras el
pago de un rescate
Las imágenes de la violencia
ignorada de Zacatecas
Historias que matan y
mantienen viva a Zacatecas
Menos mujeres que hombres
recuperarán
el
empleo
durante la etapa post
COVID-19, según la OIT
OIT y ONU Mujeres: Es hora
de decir basta a la violencia y
el acoso laboral en América
Latina y el Caribe
Participe en la campaña
mundial de la OIT para
ratificar el Convenio sobre la
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violencia y el acoso
En marcha: la agenda de la Pasado
OIT para construir un mundo
laboral libre de violencia y
acoso.
El ‘caso Ravelo’ retoma el
debate sobre la violencia
policial en México.
Siete agentes de la policía
demandan a Donald Trump
por incentivar el asalto al
Capitolio
Una noche en el Bogotá de
los invisibles
La gestión de las protestas
quiebra los puentes entre el
centro
y la
izquierda
colombiana
Así queda la ley de infancia:
más tiempo para denunciar
los abusos y facilidades para
que
los
niños
sean
escuchados
Entrada en vigor del primer
tratado internacional para
enfrentar la violencia y el
acoso
El sádico asesinato de un tío
y un sobrino por robar carne
en un supermercado en Brasil
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Violencia
contra
los
profesores: de la agresión
física a la presión psicológica
“Antes mi mamá me chillaba
y me pegaba; ahora a veces
hasta me abraza porque sí”
Los casos de violencia contra
la mujer crecen un 10% en
cinco años
La Policía Nacional detiene
al hombre de 26 años que dio
una paliza a su exnovia, de
16, en Málaga
La policía busca a un hombre
de 26 años en Málaga tras
dar una paliza a su exnovia,
una menor de 16
¿Pero qué es la violencia?
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Una joven transexual recibe Pasado
una paliza a la salida de su
casa en Barcelona
La madre de una niña que se Pasado
suicidó tras ser abusada en la
escuela: “En Ecuador nunca
hubo justicia para las niñas
violadas”
Detenido un joven por matar Pasado
a puñaladas a su madre en su
domicilio de Manzanares El
Real
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Sincronizadas para correr sin
miedo
Un hombre mata a su madre,
la descuartiza y se come
parte de ella
18 años de prisión por
asesinar de 12 hachazos a un
joven en Castellón
Detenidos en Francia una
madre y dos hijos por la
muerte a golpes de otro
hermano por no hacer los
deberes
Viajamos por el mundo tras
las cifras del bofetón
“He tenido que encontrar yo
los trozos de mi hermano”
El hospital de la línea aprieta
el botón del pánico
La protesta de las víctimas de
violencia sexual contra el
Congreso colombiano
La banalidad de los abusos
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Angelina Jolie: “La violencia Pasado
sexual es un arma de guerra”
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Violencia de padres a hijos
Capacitación contra Bullying
Defensoría
del
pueblo
menciona que en el año 2021
3.400 niñas. adolescentes y
mujeres han desaparecido.
Campaña para reducir la
violencia intrafamiliar en
Riobamba
600 niñas y adolescentes de
Guayaquil serán parte de
programa de liderazgo
Sentencia de 34 años y 8
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meses a conscripto por el
asesinato de un joven en
Arenillas
Adulto mayor habría asesinado X
a su esposa y se suicidó en el
sur de Guayaquil
Víctimas de violencia de
género en Pichincha podrán
acceder a un centro Warmi
ubicado en Alausí
En zona rural de Ambato
capacitan a dirigentes para
disminuir índices de violencia
intrafamiliar
Congreso de Brazil tipifica
como crimen la violencia
psicológica contra la mujer
El único detenido por caso X
Lisbeth
Baquerizo
fue
sentenciado a 5 meses de
cárcel y estaría a punto de salir
de prisión
En Ambato piden sanción para
supuesto autor del asesinato de
mujer
Violencia contra niños y
mujeres causa alarma en
Bolivia
Espeluznante relato del crimen X
en España: el padre mato y tiro
al mar a sus dos pequeñas
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hijas, dice la investigación.
40 años de cárcel para hombre
que mató a cuchilladas a su
mujer y dejó gravemente
herida a su suegra en el 2019,
en Santa Elena.
Por su estado crítico, a joven
de gestación violada y
agredida en Puerto Bolívar no
pueden extraerle el feto.
Especialista en delitos sexuales
investigará caso que involucra
a Freddy Carrión y Mauro
Falconí
Asamblea no trató moción
para reconsiderar votación de
las reformas al COIP sobre
violencia sexual digital.
Reformas al COIP por
violencia
sexual
digital
toparon temas sobre libertad
de expresión.
Indignación en Francia por
hombre que disparó y quemó
viva a su exmujer.
Mujer se encuentra en
situación crítica tras ser
atacada con un machete por el
padre de su única hija en Los
Ríos.
Madre de señalado como
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supuesto responsable de la
muerte de Lisbeth Baquerizo
rindió su versión en la Fiscalía.
Hombre que violó y asesinó a
octogenaria fue sentenciado a
34 años y 6 meses de prisión.
62 mujeres fueron asesinadas
en Argentina en el primer
trimestre del 2021.
Esfuerzos en el norte de
Guayaquil para combatir la
violencia intrafamiliar.
Protestan en México por
asesinato de niña de siete años
Fuerte mensaje de la Mujer
Maravilla, Gal Gadot, sobre la
violencia de género.
Turquía se retira de tratado
europeo de protección contra
mujeres.
Veintidós empresas ganaron el
Premio violeta por buenas
prácticas en favor de las
mujeres trabajadoras.
Activista feminista de Cuenca
recibe amenazas en el marco
del Día Internacional de la
Mujer.
Casa hogar en San Carlos es el
refugio de más de 30 niños de
Chimborazo.
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Condenado 19 años de cárcel
por violar a su esposa.
Violencia intrafamiliar en la
paz-Riobamba
Presunto asesino de su propio
padre confesó este hecho de
sangre y reconoció el lugar
Rescatan el cuerpo de la
víctima del asesinato a la orilla
del río Paccha en Chunchi.
Campaña cero violencia para
evitar que más casos se
produzcan
dentro
de
Chimborazo.
Se allanó el INEC para
conseguir acta de defunción de
Lisbeth B.
Existen formas de denunciar la
violencia en casa
Las 101 muertes violentas de
mujeres
Que se hace para evitar la
violencia contra niños y niñas
Voces por la vida: mujeres
víctimas de violencia de
género
En dos planteles educativos de
Chimborazo un maestro violó
a diez niñas
Trabaja para eliminar toda
violencia
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No normalizar la violencia ni
la corrupción
Universidades de Riobamba no
se salvan de la violencia de
género
Con educación se puede evitar
la violencia
La mujer actual no denuncia
por miedo
El 65% de las familias tienen
problemas disfuncionales
El ciclo de violencia rompe
cuando se habla
Se puede eludir la violencia de
género
Hay como evitar la violencia a
la mujer
Aprendiendo en familia sin
violencia
Violencia contra las mujeres
en aumento
29 años de prisión por violar a
hijastra en Riobamba
Que va a pasar con el caso
Emilia
Pudo haber sido un femicidio
Julio, mes con más llamadas
de auxilio por violencia
intrafamiliar
Niño de ocho años fue
asesinado violentamente en
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Chimborazo
Violencia intrafamiliar durante
la pandemia
La mayoría de los casos de
violaciones conyugales nunca
llegan a los tribunales
Chile aprueba las tobilleras
para agresores en violencia
intrafamiliar
9500 llamadas mensuales se
reportan al ECU 911 por
violencia intrafamiliar
53123 incidentes de violencia
intrafamiliar se reportaron al
ECU 911, de enero a junio del
2021.
Jessica Ruiz: mi ex pareja me
amputó las dos manos, pero
aquí continuo.
El colectivo aba de peralta
inició una campaña que busca
bajar los índices de violencia
intrafamiliar en Tungurahua
Agentes de la DINAPEN
aíslan a un adolescente por la
supuesta agresión a su padre
en Píllaro
Padre abusó sexualmente y
agredió a su hijo de 4 años en
Pichincha. La madre le pidió
que lo cuidara para ir a trabajar
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María Mercedes, víctima de
femicidio en Guayaquil: su
conyugue es procesado.
La violencia intrafamiliar, el
rostro oculto de la pandemia
291 emergencias de violencia
intrafamiliar se han reportado
a diario durante la emergencia
sanitaria
En juicio por difamación
contra The Sun, Johnny Depp
revela detalles sobre sus
problemas con la drogadicción
Una familia del austro está
golpeada por la muerte de una
ecuatoriana y sus dos hijos en
Estados Unidos
Aplicación
móvil
para
combatir
la
violencia
intrafamiliar y de género en
Ecuador
Agentes especiales detienen a
hombre que amenazó con
agredir con arma blanca a su
pareja, en vivienda de Quito
‘La mayoría de muertes
violentas en Quito se produce
por
riñas’,
durante
la
emergencia sanitaria
Un 60% más de llamadas de
emergencia por violencia
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doméstica
durante
confinamiento en Europa
La violencia de género en
Ecuador se puede denunciar
por Internet
Renato Ibarra: ‘Hubo un
problema familiar, pero nunca
agredí a mi expareja’
Una ‘Canasta Roja’ para
atender casos de violencia de
género se habilitó en Pichincha
Denuncias
por
violencia X
intrafamiliar se han reducido,
por la cuarentena
¿Qué hacer si sufre violencia
intrafamiliar
durante
la
cuarentena por la emergencia
sanitaria por covid-19?
Polémica en México por la
presencia de Renato Ibarra en
una unidad policial por
supuesta agresión familiar
Hijo de Vicente Fernández es X
acusado
de
violencia
intrafamiliar
‘Vasecto…mío?’, un pretexto
teatral en Ecuador para
desmontar el machismo
Lizbeth Rodríguez, la ‘chica
Badabun’, revela que su padre
la abusó sexualmente desde los
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5 años
Charlize Theron relató la
noche en que su madre mató a
su padre para defenderse
En las zonas rurales del país, la
violencia se vive en silencio
Un policía fue detenido por el
intento de femicidio de su
expareja
Una mujer golpeó a su esposo
con una laptop en un avión
Hombre tomó como rehén a su
familia e intentó lanzarse con
su hija del tercer piso de una
vivienda en Quito
Fiscalía
podrá
contratar
médicos,
psicólogos
y
trabajadores sociales
Video registra cómo un
hombre golpea a puntapiés a
su hijo en hospital de Quito
Directora de la Fundación
Gaby Díaz: los policías que
acuden a las llamadas de
auxilio
por
violencia
intrafamiliar requieren más
capacitación
Gobierno estudia nueva malla
curricular
ante
alarmante
violencia intrafamiliar
Película realizada por policías
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reflexiona sobre violencia
interfamiliar
El silencio explota como un
volcán en el filme ecuatoriano
‘Cenizas’
3 285 emergencias fueron
atendidas en el feriado de fin
de año en tres provincias de la
Sierra Centro
Hombre mató a su hijo y luego
se suicidó en Guayaquil
Una obra que alude a la
violencia intrafamiliar se alza
con el Salón de Octubre
61 hombres están señalados
por femicidio entre enero y el
20 julio de este año
Triple femicidio en Quito: las
víctimas fueron mutiladas por
el exconviviente de una de
ellas
Comentarios
de
Andrés
Pellacini en programa de radio
sobre el movimiento feminista
generan críticas
Una foto deja al descubierto
unos posibles moretones en
piernas de Luisana Lopilato;
los rumores de maltrato por
parte de Michael Bublé
regresan
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Después de casi ocho meses
del
crimen
de
Lisbeth
Baquerizo recién se notificó a
la Interpol para capturar a su
esposo, principal sospechoso
Hombre asesinó a su pareja y
luego se suicidó en Nueva
Loja
Campaña busca reducir altos
índices
de
violencia
intrafamiliar en Tungurahua
Detienen a cantante de pop
canadiense bajo sospecha de
violación en China
600 niñas y adolescentes de
Guayaquil serán parte de
programa de liderazgo
Sentencian a 34 años y 8
meses a ex conscripto por el
asesinato de un joven en
Arenillas
Adulto mayor habría asesinado
a su esposa y se suicidó en el
sur de Guayaquil
Víctimas de violencia de
género en Pichincha podrán
acceder a un centro Warmi
ubicado en Alangasí
En zona rural de Ambato
capacitan a dirigentes para
disminuir índices de violencia
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intrafamiliar
Congreso de Brasil tipifica
como crimen la violencia
psicológica contra la mujer
El único detenido por caso
Lisbeth
Baquerizo
fue
sentenciado a 5 meses de
cárcel y estaría a punto de salir
de prisión
En Ambato piden sanción para
supuesto autor del asesinato de
mujer
Anna, Olivia y la violencia
vicaria: Por qué un maltratador
jamás podrá ser un buen padre
Violencia contra niños y
mujeres causa alarma en
Bolivia
Espeluznante relato del crimen
en España: el padre mató y tiró
al mar a sus dos pequeñas
hijas, dice la investigación
40 años de cárcel para hombre
que mató a cuchilladas a su
mujer y dejó gravemente
herida a su suegra en el 2019,
en Santa Elena
Por su estado crítico, a joven
en estado de gestación violada
y agredida en Puerto Bolívar
no pueden extraerle el feto
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[Podcast]
Especialista
en
delitos sexuales investigará
caso que involucra a Freddy
Carrión y Mauro Falconí
Vendrán por gente como yo y
me matarán’, dice alcaldesa de
una ciudad de Afganistán tras
la llegada de los talibanes
Imbabura arma una estrategia
para frenar la violencia contra
la mujer
9 500 llamadas mensuales se
reportan al ECU 911 por
violencia intrafamiliar
Padre mató al yerno que
maltrataba a su hija: ‘Prefiero
que mi hija me visite en la
prisión, a que yo visite su
tumba’
Mujeres víctimas de violencia
encontraron un hogar seguro
en casas de acogida
Una joven de 17 años recibió
una puñalada en el tórax; el
hecho levantó debate sobre la
violencia juvenil
El Papa recuerda a las mujeres
víctimas de violencia: “Eso no
es amor”
Jessica murió tras ser golpeada
por su pareja; el cuerpo está en
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la morgue y los agentes buscan
a los familiares
El Estado argentino pide
disculpas sobrevivientes de
intento de feminicidio
Coalición de Mujeres pide que
Arauz y Lasso se adhieran a un
Pacto Fiscal para prevenir la
violencia de género
Sentencia agravada contra
hombre
que
abusó
sexualmente de una niña frente
a sus hermanos
Femicidio de Mishell P.
conmociona al sur de Quito;
familiares piden que el caso no
termine en la impunidad
Juez en EE.UU. suspendió
audiencia virtual tras ver que
el agresor estaba conectado
desde la casa de la víctima
La violencia machista, una
‘pandemia’ que golpea a una
de cada tres mujeres
Mujeres marcharon este 8 de
marzo del 2021 para decirle
basta a la violencia y la
desigualdad
‘Mi corazón me avisaba que
mi hija terminaría muerta en
manos de ese hombre’: Analía

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

122

139

17-042020

TVS Canal 13

140

Ecuavisión
Canal 29

141

Puruwa TV

142

20-042020

TVS Canal 13

143

Ecuavisión
Canal 29

144

Puruwa TV

145

22-042020

TVS Canal 13

146

Ecuavisión
Canal 29

147

Puruwa TV

Mujeres marchan en Quito
contra
el
femicidio,
la
inequidad
laboral
y
la
penalización del aborto
Joven finge pedir una pizza
para solicitar ayuda, la llamada
le salvó la vida
Hombre violó a su compañera
de trabajo en un conjunto
habitacional en Quito. Fue
sentenciado a 19 años de
cárcel
Sentenciado por violar boleta
de auxilio de su expareja;
procesado incendió la casa de
la víctima
El colectivo Ana de Peralta
inició una campaña que busca
bajar los índices de violencia
intrafamiliar en Tungurahua
Prisión preventiva para un
presunto involucrado en el
femicidio
de
Lisbeth
Baquerizo
Fiscal es suspendido por
aparente negligencia en un
juicio por violación
Un mes sin Lisbeth Baquerizo;
una misa en medio de la
exigencia de Justicia
Morir antes de crecer: Los
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femicidios se ensañan con las
niñas en Colombia
Colombianas lanzan campaña
para exigir justicia tras 16
feminicidios en los primeros
15 días del 2021
Una niña de cuatro años es la
sexta menor asesinada en
Colombia en lo que va del
2021
El femicidio, un drama que
envuelve a más familias en el
Ecuador
Madre de Lisbeth Baquerizo:
‘Tienen que encontrar a quien
mató a mi hija’
Familiares de Lisbeth exigen a
la Fiscalía formular cargos de
femicidio, tras la muerte de la
mujer en Guayaquil
Ecuador registra su primer
femicidio del 2021; Un
hombre asesinó a su esposa y
después se quitó la vida en
Manabí
Policías rescatan a una mujer
que era rehén de su pareja en
Cañar; el agresor la tenía
amenazada con un cuchillo en
el cuello
Policías que atendieron un
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caso de violencia machista
mueren tras ser atacados por el
presunto agresor
Femicidios: solo en el 37% de X
casos hay condenas
La feria Warmi Salud llega
este domingo 20 de diciembre
del 2020 a Tolontag con
pruebas rápidas de covid-19
Justicia mexicana reabrirá caso X
de Marisela Escobedo, la
madre asesinada que luchó por
justicia para su hija, víctima de
femicidio
Cristina esperaba su primer
bebé cuando fue desaparecida
en Santo Domingo; su cuerpo
fue hallado sin vida con signos
de tortura el 7 de diciembre
Policía detiene a YouTuber X
que dejó morir a su novia en
una transmisión
Ángel
Torres,
Defensor
Público:
‘Las
víctimas
conviven con el agresor y eso
impide denunciar la violencia
de género’
La futbolista Paula Dapena
que protestó por el homenaje a
Maradona: ‘Lo volvería a
hacer mil veces más’
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Unión Europea: ‘La igualdad
de género merece ocupar un
lugar central’
Una placa se colocó en Cuenca
en contra de la violencia de
género
Navegar en la red, un ‘campo
minado’ para las niñas en
Ecuador
Unidad para combatir la
violencia contra las mujeres
pasa a la Corporación para la
Seguridad
Ciudadana
de
Guayaquil
Ecuatoriana Lorena Bobbitt:
‘Escapar al abuso no es un
suceso, es un proceso’
Violencia machista cuesta a
Ecuador USD 4 608 millones
al año, dice estudio
Fiscal
General
pide
al
Presidente
asignar
el
‘presupuesto necesario’ para la
ejecución de la Ley de
Prevención y Erradicación de
la Violencia de Género
Las víctimas de violencia
doméstica
en
Francia
aumentaron un 16% en un año
Cuenca tendrá un mural para
recordar a las víctimas de
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femicidio
Su expareja la apuñaló frente a X
sus hijos cuando salió a
comprar comida; Tribunal lo
sentencia por tentativa de
femicidio
Las hijas perdidas de la India
Una campaña en Twitter para X
pedir
celeridad
en
el
juzgamiento por el asesinato
de madre e hijo en Guayaquil
Seis de cada 10 periodistas X
colombianas
han
sufrido
violencia de género
Actor de ‘Rebelde’ es detenido
por agredir físicamente a su
pareja
Dos cortes profundos en el
cuello terminaron con la vida
de Marilyn, en las afueras de
Quito, dicen investigadores
General Fausto Olivo, director
de la DINASED: Un femicidio
con 113 puñaladas es un caso
atípico de extrema violencia
que hemos visto
24 puñaladas le quitaron la
vida a Katherine en Ambato;
agentes capturaron a su
expareja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

127

180

181

Puruwa TV

20-052020

TVS Canal 13

182

Ecuavisión
Canal 29

183

Puruwa TV

184

22-052020

TVS Canal 13

185

Ecuavisión
Canal 29

186

Puruwa TV

187

188

25-052020

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29

Marilyn murió tras ser
apuñalada por su pareja; su
cuerpo fue hallado en un
terreno en las afueras de Quito
Violencia de género, la
pandemia
oculta:
organizaciones
sociales
registran 81 femicidios en
Ecuador desde enero hasta el 4
de octubre del 2020
Dos profesores universitarios
fueron
despedidos
por
comentarios machistas
Repudio por ataque con hacha
a mujer por parte de su pareja
en Colombia
Novio lloró la muerte de su
pareja y luego confesó que él
asesinó a la joven
144
empresas
cuencanas
impulsan una campaña en
favor de las mujeres
Miedo en el movimiento
#MeToo egipcio tras arresto de
testigos de violación
29 años y cuatro meses de
cárcel para hombre que drogó
a su sobrina para violarla en
Durán
Una activista malasia lucha
por el derecho a vivir sin velo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

128

189

190

Puruwa TV

27-052020

TVS Canal 13

191

Ecuavisión
Canal 29

192

Puruwa TV

193

29-052020

TVS Canal 13

194

Ecuavisión
Canal 29

195

Puruwa TV

196

TVS Canal 13

197
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Pena máxima por el crimen de
Julissa, joven universitaria
reportada como desaparecida
en Quito
Mujeres protestan contra la
violencia machista en el
aniversario
de
la
Independencia de México
Hombre procesado en México
por el femicidio de joven que
‘se negó a ser su pareja’;
disparó a familia de la víctima
María Mercedes, víctima de
femicidio en Guayaquil; su
cónyuge es procesado
Las mujeres turcas defienden
un
convenio
contra
la
violencia
de
género
amenazado por el gobierno
Conductor de ambulancia
violó a joven de 19 años
contagiada con covid-19,
mientras la llevaba al hospital
en India
Hombre que decapitó a su hija
adolescente en Irán fue
condenado a 9 años de cárcel
Un mes en coma tras la brutal
paliza de los Hermanos Koala
Las imágenes de la violencia
ignorada de Zacatecas
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Historias
que
matan
y
mantienen viva a Zacatecas
“Los talibanes están sacando a
la gente de sus casas por la
noche, y luego desaparecen”
Martín Caparrós: “Escribir
sobre la violencia en América
Latina se ha vuelto un
manierismo”
Miedo en las calles y ritmo X
frenético en los hospitales de
Kabul
Liberados
más
de 100 X
estudiantes en Nigeria tras el
pago de un rescate
Las imágenes de la violencia
ignorada de Zacatecas
Historias
que
matan
y
mantienen viva a Zacatecas
Menos mujeres que hombres X
recuperarán el empleo durante
la etapa post COVID-19,
según la OIT
OIT y ONU Mujeres: Es hora
de decir basta a la violencia y
el acoso laboral en América
Latina y el Caribe
Participe en la campaña
mundial de la OIT para
ratificar el Convenio sobre la
violencia y el acoso
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En marcha: la agenda de la X
OIT para construir un mundo
laboral libre de violencia y
acoso.
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El ‘caso Ravelo’ retoma el
debate sobre la violencia
policial en México.
Siete agentes de la policía X
demandan a Donald Trump
por incentivar el asalto al
Capitolio
Una noche en el Bogotá de los
invisibles
La gestión de las protestas
quiebra los puentes entre el
centro
y
la
izquierda
colombiana
Así queda la ley de infancia:
más tiempo para denunciar los
abusos y facilidades para que
los niños sean escuchados
Entrada en vigor del primer
tratado internacional para
enfrentar la violencia y el
acoso
El sádico asesinato de un tío y X
un sobrino por robar carne en
un supermercado en Brasil
Violencia
contra
los
profesores: de la agresión
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física a la presión psicológica
“Antes mi mamá me chillaba y
me pegaba; ahora a veces hasta
me abraza porque sí”
Los casos de violencia contra X
la mujer crecen un 10% en
cinco años
La Policía Nacional detiene al X
hombre de 26 años que dio una
paliza a su exnovia, de 16, en
Málaga
La policía busca a un hombre
de 26 años en Málaga tras dar
una paliza a su exnovia, una
menor de 16
¿Pero qué es la violencia?
Una joven transexual recibe X
una paliza a la salida de su
casa en Barcelona
La madre de una niña que se X
suicidó tras ser abusada en la
escuela: “En Ecuador nunca
hubo justicia para las niñas
violadas”
Detenido un joven por matar a
puñaladas a su madre en su
domicilio de Manzanares El
Real
Sincronizadas para correr sin
miedo
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X

X

X

X

X

X

X
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X
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226

24-062020

TVS Canal 13

227

Ecuavisión
Canal 29

228

Puruwa TV

229

26-062020

230

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV
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232

233
234

TVS Canal 13

29-062020

TVS Canal 13

Ecuavisión
Canal 29
Puruwa TV

Un hombre mata a su madre, la X
descuartiza y se come parte de
ella
18 años de prisión por asesinar X
de 12 hachazos a un joven en
Castellón
Detenidos en Francia una X
madre y dos hijos por la
muerte a golpes de otro
hermano por no hacer los
deberes
Viajamos por el mundo tras las
cifras del bofetón
“He tenido que encontrar yo
los trozos de mi hermano”
El hospital de la línea aprieta
el botón del pánico
La protesta de las víctimas de
violencia sexual contra el
Congreso colombiano
La banalidad de los abusos
Angelina Jolie: “La violencia
sexual es un arma de guerra”
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CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENTREVISTA A UNA COMUNICADORA SOCIAL

1.- ¿Coméntenos acerca del tema de genero dentro de los medios de comunicación?
2. ¿Considera usted que es importante tratar en los medios de comunicación acerca de la
problemática de los géneros que existen actualmente?
3. ¿Considera usted que los comunicadores son responsables al hablar en público de la
problemática de género?
4. ¿Considera usted que los géneros se han perdido?
5. ¿de acuerdo a su experiencia, considera que hablar de esta problemática es beneficioso para
los niños, niñas y adolescentes?
6.- ¿Que consejos puede bridar usted de acuerdo a la comunicación entre padres e hijos de esta
problemática’
7. ¿Considera usted que el hablar de temas de género es beneficioso para la educación?
8. ¿Según su criterio el mundo debe adecuarse a los cambios en temas de género que se observan
actualmente?
9. ¿Como considera usted el rol de los padres en temas de género?
10. ¿Considera usted que el feminismo es un movimiento de liberación de mujeres y hombres?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENTREVISTA A UN ACADÉMICO

1. ¿Considera que la política de cada país influye de alguna manera en la problemática de
temas de género?
2. ¿Denos su opinión con referencia a la presencia de la comunidad lgbt
3. ¿Conoce usted los mecanismos que salvaguarden la seguridad de la mujer?
4. ¿Considera usted que el bienestar de las mujeres debería encontrarse respaldado por
normas de la constitución del ecuador?
5. ¿Cree que los grupos a favor de la mujer realizan su comunicación de forma responsable
y objetiva?
6. ¿Denos su opinión acerca del feminismo, considera que se enmarcan en sus objetivos o a
su vez se ha declinado el verdadero objetivo de la contribución al mejoramiento de la
calidad de vida de la mujer?
7. ¿Qué mecanismos existen para medir la paridad de género de acuerdo con su experiencia
educativa?
8. ¿Que nos puede mencionar sobre la violencia en temas de género?
9. ¿Mencione algunas medidas que considere se deberían aplicar para una comunicación
televisiva responsable?
10.

¿De acuerdo a su criterio, la responsabilidad de una buena comunicación se enmarca

en la labor del comunicador social o de cómo la sociedad recepta este tipo de
información?
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENTREVISTA A UN ACTOR DIRECTO

1.

¿Cuéntanos si has tenido alguna experiencia de violencia de género?

2.

¿Si ha sido tuya o de un cercano, cómo está experiencia ha repercutido en tu vida?

3.

¿Se ha necesitado de ayuda profesional para superar estos traumas?

4.

¿Consideras que las agresiones físicas o psicológicas son fáciles de asimilar?

5.

¿Consideras que el apoyo emocional es importante para una persona abusada, ya sea por
personas cercanas o a su vez de algún centro de apoyo?

6.

¿El factor familiar desde tu perspectiva infunde algún tipo de sentimiento de aceptación o
rechazo a la violencia en Riobamba?

7.

¿Después de conocer de cerca experiencias de violencia de género, como consideras que
la sociedad Riobambeña afronta esta problemática?

8.

¿Consideras que existe violencia psicológica en los medios de comunicación de la

ciudad?
9.

¿Que nos puedes decir acerca del machismo por medio de la televisión Riobambeña?

10. ¿Cómo podrías ayudar a otras mujeres a identificar a un agresor?
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