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Abstract

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), llamado Proyecto Zoom que se viene
desarrollando desde el año 2012, en donde sus acciones están enfocados en especial
énfasis en el análisis de contenido en cuanto a la inclusión de género en la televisión
ecuatoriana; aparte del análisis que se ha desarrollado año a año, también se enfocó en
ejecutar nuevas aristas para abordar la problemática que se da entorno a la comunidad
LGBTI+ en la sociedad, recopilando historias mediante entrevistas e investigación
etnográfica para realizar contenidos que permitan socializar e informar sobre los
problemas que se dan en las personas que pertenecen a la comunidad antes mencionada
a causa de una sociedad con una ideología en su mayoría heteronormativa.

Esta memoria busca narrar los procesos secuenciales que se llevó a cabo para la
realización de la reingeniería del sitio web Proyecto Zoom, las acciones que se tomaron
desde la evaluación, hasta la etapa de recopilación de historias que sirvió para alimentar
el entorno digital del presente año.

A su vez también este documento pretende describir las actividades que se llevaron a
cabo por parte del grupo interdisciplinario, guiado por los tutores a cargo, para la
realización de todas las actividades planteadas.

Palabras Clave: Reingeniería, Entorno Digital, Género, Proyecto Zoom, Visibilidad.
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Resumen

Proyecto Zoom y el programa de Vinculación con la Colectividad de la Universidad
Casa Grande, están enfocados en la comunicación, sociedad y desarrollo cuyo principal
objetivo es identificar problemas sociales y proponer soluciones desde el ámbito de la
comunicación, de tal manera que los sectores que se encuentran con problemas que
afectan de manera directa con el sector antes mencionado se vean favorecidos
realizando programas que ayuden a concienciar a las personas que de cierta manera
están afectando mediante cualquier mensaje o acción que se realice.

Es así como el programa de vinculación busca dos resultados: el primero es el de
desarrollar acciones de comunicación y campañas orientadas a enfrentar problemas
públicos sociales desde la dimensión de la comunicación, de modo que mediante la
realización de campañas por parte de este programa, busca mantener de manera activa y
continua a los participantes del proyecto a realizar y a su vez permitir que se sumen
personas interesadas en ser partícipes de la misma forma, para que este proyecto vaya
creciendo y generando un cambio positivo en la sociedad.

El segundo es generar espacios de participación, información y reflexión en torno a
temas comunicacionales; en cuanto a este aspecto realizado por el programa de
vinculación, se busca que con la realización de los Proyectos de Aplicación Profesional,
no solo quede como un proyecto que no logró conseguir los objetivos planteados.

El proyecto de aplicación Zoom, nace en el año 2012 con el nombre de Zoom “Género
y Televisión” el cual tiene como acción principal, analizar la televisión ecuatoriana para
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identificar la falta de diversidad de representaciones de género que existe en la misma.
El proyecto a su vez busca cada año, mediante diferentes acciones y convenios con
instituciones públicas y privadas, involucrar a una mayor participación y visibilidad de
la diversidad de género existente en la ciudad de Guayaquil.

El Proyecto Zoom se ha venido desarrollando a lo largo de los años como un proceso de
análisis de contenido referente a la representación de género, en el cual se ha estudiado
diferentes aspectos como personajes, roles, apariencia, diálogos, tiempo de
participación; también se trataron temas de hetero-normatividad, sistema binario, roles
que imponen en la mujer y el hombre de la sociedad ecuatoriana. Además se han
efectuado acuerdos con representantes de diferentes canales de televisión; todas estas
acciones y actividades se dieron a conocer a través de eventos de socialización que
acompañaron a cada una de las ediciones del reporte.

Este año, el proyecto buscó conseguir soluciones a problemas que aún se dan en la
sociedad; por esta razón como primera acción se decidió efectuar un cambio en el
nombre de “Zoom Género y Televisión” a “Zoom ‘Género y Sociedad’”. Luego de esto
se realizaron varias acciones a lo largo del proceso. Uno de los principales problemas a
resolver fue la invisibilidad virtual de la comunidad LGBTI+, ya que no existía
contenido del grupo antes mencionado en la web cuyo autor sea identificado, puesto que
existen blogs donde no se determinan por quienes fueron creados o que poseen
contenidos que redactan historias anónimas. La finalidad es llegar a más personas
mediante la utilización eficiente de diferentes plataformas y formatos de comunicación,
para llegar a personas sin importar, edad, raza, género, etc.
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Además se realizó otros cambios importantes como: el enfoque del equipo
interdisciplinario ya no orientado al estudio del análisis del contenido de la televisión
ecuatoriana; esta actividad pasó a cargo de estudiantes voluntarios de la Universidad
Casa Grande. En su lugar, el equipo Zoom pasó a desarrollar entrevistas e investigación
etnográfica a un determinado grupo de personas que conforman la comunidad LGBTI+,
para de esta manera realizar la recolección de historias sobre los lugares que
frecuentaban, tradiciones, puntos de encuentro, vivencias que tenían lugar en la ciudad
de Guayaquil desde el año de 1960.

Es así como toda esta información recolectada se trabajó de manera diferente a los años
anteriores ya que no se la generó como un conversatorio; sino que se realizó una
experiencia multimedial en la cual se presentaron videos realizando una reconstrucción
en base a fragmentos contados por estas personas, para que los asistentes a esta
experiencia conozcan sobre las situaciones y momentos vividos por estas personas de la
comunidad LGBTI+.

Aprovechando que se vive en la era de la comunicación, este año se dio mayor
importancia a las redes sociales de Proyecto Zoom, con el fin de llegar de manera más
directa mediante la realización de contenidos relevantes de la comunidad LGBTI+
como por ejemplo: historias o hechos nacionales e internacionales, personajes
relevantes y eventos que se realizaron por parte de otras organizaciones; dándole así un
mayor énfasis en el cumplimiento de los objetivos planteados este año para el Proyecto
Zoom.

7

Figura 1
Proyecto Zoom - Hace 20 años salimos a marchar por primera vez por el amor. El primero de julio nos
unimos nuevamente por la igualdad.

Figura 2
Proyecto Zoom – Guayaquil is proud un lindo final a un lindo día
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Figura 3
Proyecto Zoom – Dato histórico muy importante para la comunidad

Figura 4
Proyecto Zoom – ¡No te pierdas de ALL GENDER: conversatorio sobre estudio de género!
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Con la finalidad de dar continuidad al proceso participativo del proyecto, el grupo
interdisciplinario y tutores de Proyecto Zoom participó en la marcha de la comunidad
LGBTI+ el pasado 1 de julio y para dar el merecido realce al movimiento, mediante la
alcaldía de Guayaquil, por primera vez se encendieron las luces del Hemiciclo de la
Rotonda y “La Perla” con los colores representativos a la bandera de la comunidad
LGBTI+. Así también, mediante la participación de la empresa privada, el edificio “The
Point” también programó las luces proyectando imágenes alusivas al evento suscitado,
acción que fue aplaudida por sectores de la comunidad en el país y fuera del mismo.

Una vez conocido el problema, durante las sesiones de trabajo, se elaboró un plan de
actividades y se conformaron equipos de responsabilidades para realizar el proceso de
reingeniería del sitio web, así también realizar actividades de campo dirigidas a
personas conocidas que pertenecen a la comunidad LGBTI+, con el fin de obtener
información de fuentes reales referentes a cómo ha sido su vida y qué impacto ha
causado en su estado emocional debido a la estigmatización por parte de la sociedad
hacia su comportamiento. Para desarrollar este proceso se utilizó la técnica de
entrevistas e investigación etnográfica, se puso de manifiesto a la persona entrevistada
que la finalidad es ayudar creando patrones de respeto para poner en conocimiento a
través de un programa de vinculación el cual tiene como enfoque identificar los
problemas sociales que atañen a la sociedad indicando que la información obtenida será
publicada de manera general evitando identificar el autor si fuere su voluntad mantener
el anonimato.

En cuanto a la investigación que realizó el grupo explorando los testimonios de la
comunidad LGBTI+ para reconstruir las experiencias que estas personas vivieron. El
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proceso se llevó a cabo en dos etapas; la primera abarcó una serie de entrevistas a
personas jóvenes para que relaten cómo ha sido su vida siendo parte de la comunidad
LGBTI+; y en la segunda etapa se realizó una investigación etnográfica en la que se
consideró la historia de estas personas que son parte de la comunidad antes mencionada,
vivencias que relatan desde el año 1960, de esta forma se realizó una reconstrucción
hablada de los lugares icónicos como bares o puntos de encuentro donde compartían
estas personas. Toda esta información ayudó para poder generar contenido para
alimentar el sitio web e informar a la sociedad de hechos históricos no documentados
virtualmente. De la misma forma toda la información recopilada a lo largo de esta
investigación sirvió para poder crear una experiencia multimedial en el que se podían
observar las historias relatadas por estas personas en formato de video, es así como toda
esta información ha servido para poder dar a conocer a la sociedad de las situaciones
vividas desde el año antes indicado hasta la actualidad por algunos miembros la
comunidad LGBTI+ de Guayaquil.

Las demás actividades que se realizaron en el proyecto serán desarrolladas en las
memorias de cada uno de los demás miembros del equipo interdisciplinario, que
explicarán de manera más detallada cada una de las actividades que no han sido citadas
en este documento. Cabe mencionar que en este texto se va a explicar sobre el proceso
de reingeniería que se llevó a cabo para poder realizar el sitio web de Proyecto Zoom
2017.
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Denominación

Este documento se denomina como “Memoria del proceso de reingeniería del entorno
digital del proyecto zoom 2017” que ocurre en el marco de los Proyectos de Aplicación
Profesional de la Universidad Casa Grande, que son unas de las alternativas de
titulación, que se ofertan a los distintos alumnos de las diversas carreras que conforman
esta entidad; estos proyectos contribuyen a alimentar los programas de responsabilidad
social universitarios y vinculación con colectividad de la UCG en específico el
programa de comunicación para el desarrollo.

Descripción

Dado que la Universidad Casa Grande desde el año 2013 ha dado énfasis a la creación
de un sitio web capaz de visualizar y dar a conocer a toda la comunidad universitaria y
sociedad en general, aspectos y características importantes sobre la comunidad
LGBTI+, presentados como proyectos de graduación. Este año no fue la excepción y
con la finalidad de optimizar su diseño, diagramación y usabilidad del mencionado sitio,
se presentó un anteproyecto, el mismo que fue aprobado por el equipo coordinador a
cargo del PAP.

Como actividad inicial se realiza un revisión general del mencionado sitio web
concluyendo que es necesario realizar una reingeniería en los aspectos de la
diagramación, diseño y usabilidad, puesto que los avances tecnológicos presentan
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bondades para brindar mayor facilidad y accesibilidad de la sociedad en el ámbito
virtual.

Una vez recibida la aprobación del anteproyecto y revisado el sitio web del Proyecto
Zoom 2016, se verificó que la diagramación del sitio debía ser modificado buscando ser
versátil con la nueva y sustancial información que se va a agregar en el proyecto del
2017, cabe resaltar que la información base del sitio web permanece en el formato
original propuesto. La reingeniería consiste más bien en crear nuevas pestañas y
actualizar la imagen del sitio aprovechando la innovación tecnológica del momento y la
información que se quiere presentar en el sitio web.

A continuación se describen las actividades realizadas por cada uno de los equipos
según las responsabilidades asignadas a cada uno de ellos para la ejecución del PAP: en
primera instancia se realizó un consenso sobre el enfoque que se le quiere dar el
presente año a Proyecto Zoom en el cual se determinó el estudio en la sociedad y ya no
limitado en el estudio del análisis del contenido de la televisión ecuatoriana.

Uno de los equipos asignados, se encargó de realizar un análisis sobre el sitio web
ejecutado en el 2016 para ver si resulta funcional con el contenido que se va a manejar
este año, además ejecutaron el diseño y programación del sitio web del presente año.

Otra dupla se encargó de realizar investigaciones etnográficas, entrevistas,
microdocumentales referente a información recogida de las acciones antes
mencionadas, guardando siempre el sigilo y respeto de la información obtenida.
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Por último otro grupo de trabajo se encargó de trabajar en las redes sociales de manera
más dinámica y atractiva presentando información relevante sobre la comunidad
LGBTI+, publicando toda el material producido de manera profesional y responsable,
presentando de esta forma elementos y materiales capaces de ilustrar a toda la
comunidad educativa y sociedad en general.

Una vez realizadas las actividades antes mencionadas, en una sesión de trabajo se
organizó el desarrollo de la experiencia multimedial, que fue ejecutada por los tutores
encargados del Proyecto Zoom, todos los miembros del equipo interdisciplinario y
voluntarios; en la cual se dio a conocer a la comunidad guayaquileña contenidos
audiovisuales que relataron sucesos relevantes obtenidas de un grupo de personas
pertenecientes a la comunidad LGBTI+.

Fundamentación

El Proyecto de Aplicación Zoom 2017, tuvo como parte de su desarrollo laboral durante
este año, el desarrollar la reingeniería del sitio web ya existente permitiendo mostrar
contenidos audiovisuales, historias escritas y análisis de contenidos desarrollados desde
el año 2012 a la actualidad, para su mejor apreciación. Permitir que las personas que
visitan este sitio web vean la información de manera más ordenada, de esta manera que
los contenidos mostrados en esta plataforma virtual sea de mejor entendimiento (o de
agrado visual).
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El presente documento busca evidenciar el trabajo realizado en la reingeniería del sitio
web, considerando nuevas herramientas y espacios visualmente atractivos con el fin de
llegar a la sociedad y mostrar las experiencias y anécdotas vividas por la comunidad
LGBTI+, así como el proceso que se llevó a cabo para poder presentar el trabajo final
publicado en el sitio web, con experiencias que buscan llegar a los visitantes y hacerlos
partícipes de esta experiencia. A su vez, esta memoria no solo busca narrar los datos
técnicos que se necesitaron para la reingeniería del sitio web, sino que buscó la mejor
alternativa de presentación de los contenido que se muestran en el mismo para que el
mensaje que se quiera dar a la sociedad sea entendida de la mejor forma.

Es de vital importancia que las personas que se deseen involucrar sepan que el Proyecto
de Aplicación Zoom cada año trabaja para que se haga conciencia sobre la inclusión de
género en los medios de televisión, para que de esta forma todas las personas tengan los
mismos derechos y se elimine de alguna manera las erradas ideologías de género.
Además del trabajo realizado, este año que se realizó un enfoque a la sociedad en
general realizando una investigación etnográfica y de entrevistas, para saber sobre
historias de personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, desarrollando así uno de
los puntos más importantes del proyecto que es la visibilización de estas historias, que
no han tenido la oportunidad de socializarlas por falta de recursos comunicacionales o
temores infundidos por la sociedad.

Toda la información recopilada fue publicada en el sitio web para que las personas
tengan accesos a las mismas; y para que, quienes se encuentren en una situación similar,
puedan darse cuenta que ellos no son los únicos que están pasando por determinado
problema brindándoles un espacio donde se encontrarán con ellos mismos, siendo el

15

proyecto una herramienta de vital importancia para la sociedad en el ámbito humano.
De esta forma se dejó en evidencia para futuras ediciones y trabajos secuenciales que se
quieran realizar para Proyecto Zoom sean accesibles y progresivos para de esta manera
seguir aportando a la sociedad y cumplir con la misión y visión para la que fue creado.

Es importante reconocer que dentro del proceso, se encontraron no solo buenas ideas;
sino también limitantes que de alguna manera incidieron en el trabajo realizado en cada
etapa del proceso que se llevó a cabo durante el presente año. Estas limitantes ayudaron
a analizar y proponer mejoras y soluciones con el afán de que el proyecto sea lanzado
en pro de las comunidades LGBTI+ y que la sociedad en general pueda compartir estas
historias.

A su vez hay que recalcar que con la ayuda y el aporte que se realizó mediante
investigaciones se pudo dar cuenta de acciones que se podía tomar para poner en
práctica en los diferentes ámbitos que se desarrollaron en Proyecto Zoom ya sea en el
contenido y gráficas a desarrollar para las redes sociales, tendencias para desarrollar la
reingeniería web, técnicas para la recopilación de historias de personas de la comunidad
LGBTI+, actividades que se desarrollaron en la experiencia multimedial; para de esta
manera llegar de manera más eficiente a la sociedad en general.

Esta memoria tiene como base fundamental producir nuevos aprendizajes, mediante la
sistematización de los procesos que se dieron, ya que apunta a describir y a entender
que sucedió para el desarrollo de la reingeniería del sitio web de Proyecto Zoom 2017.
Ya que según Acosta (2005) la sistematización busca narrar sobre los análisis que se
hicieron, por qué se hicieron, por qué se hicieron de una manera y no de otra, cuáles
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fueron los resultados y para qué y a quienes sirvieron. Esta técnica de sistematización
también está orientada para las personas que llevaron a cabo las tareas realizadas para
que puedan mejorar la práctica de las mismas en un futuro.

Siendo así este documento una contribución y aporte de conocimientos por parte de la
persona que los escribe.

Objetivo General

Documentar el proceso de reingeniería del sitio web Proyecto Zoom 2017, mediante la
descripción teórica de las actividades tecnológicas llevadas a cabo, para dar a conocer a
personas interesadas en el área del desarrollo web.

Objetivos Específicos

● Describir todos los procedimientos realizados para efectuar la reingeniería del
sitio web.
● Identificar las diferentes etapas mediante la descripción de los avances que ha
experimentado Proyecto Zoom.
● Mostrar datos informativos desarrollados e investigados por el equipo que
conforma Proyecto Zoom 2017.
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Destinatarios

Esta memoria está dirigida a la sociedad en general que desee informarse sobre el
Proyecto Zoom desarrollado a través del tiempo con sus atributos esenciales como son
objetivos, misión, visión y las características técnica. A su vez, este documento servirá
para los estudiantes, asesores y personas interesadas en conocer sobre contenidos de
índole social publicados, para que este proyecto siga aportando de manera positiva a la
sociedad. Además dar a conocer los cambios que se han venido suscitando año tras año
en el proyecto para que la comunidad se mantenga actualizada sobre los avances que ha
tenido el proyecto en general.

En base al contenido presentado este año para el Proyecto Zoom se tuvo que
transformar el entorno digital, teniendo como resultado un sitio web con una mejor
usabilidad tanto en su navegación como en su diseño, todos los procedimientos están
citados en el presente documento con la finalidad de dar a conocer a las personas
interesadas en el área del desarrollo web, individuos o estudiantes que se involucren en
este proyecto, ya que tendrán mayor facilidad al momento de editar o alimentar el sitio
web con más contenido, ya que este sitio está desarrollado en una plataforma versátil, la
cual permite diseñar o editar de una manera sencilla y eficiente.

En conclusión, como se puede apreciar este documento está dirigido para personas con
poca experiencia tanto en el ámbito tecnológico como de contenidos de los cuales está
alimentado este proyecto, también a personas con amplios conocimientos en los ámbitos
antes mencionados; con la finalidad de que las personas puedan conocer e instruirse
sobre el desarrollo de un sitio web, a su vez alimentar con contenidos o modificar la
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estructura tecnológica del mismo, aplicando los avances tecnológicos que puedan existir
en un futuro, de la misma manera como se han aplicado este año con respecto a
Proyecto Zoom.

Actividades

Se desarrollaron varias acciones para poder realizar la reingeniería del sitio web ya
existente, en la que todas se fueron dando secuencialmente desde el análisis del sitio
web de Proyecto Zoom del 2016 hasta la recopilación de las historias de personas que
pertenecen a la comunidad LGBTI+; de esta forma permitieron crear contenidos en
formatos audiovisuales y escritos.

Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes: análisis del diseño del sitio
web Proyecto Zoom 2016, investigaciones de referencias de sitios webs para analizar
las tendencias del 2017, diagramación del sitio web, programación, recopilación de
historias, testeo del sitio web del presente año.

Diseño

En primera instancia se realizó una evaluación sobre el diseño y la diagramación del
sitio web que se desarrolló para Proyecto Zoom en el año 2016, se analizaron los
parámetros de navegabilidad, organización, contenidos, legibilidad y las tendencias que
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se dieron durante este año en el ámbito del diseño gráfico; para evaluar si era
conveniente o no mantener el entorno digital que existía en ese momento.

A continuación se presenta el mapa de diagramación del espacio digital 2016 sobre el
que se analizó los contenidos que se mostraban en ese año.

Mapa de diagramación entorno digital 2016
Elaborado por Gabriela Mena – Proyecto Zoom 2016 – Estudiante Universidad Casa Grande

Luego de las primeras reuniones llevadas a cabo por el equipo de Zoom 2017 y los
tutores del mismo, como primera instancia se cambió las gráficas del espacio digital
2016 conservando la diagramación realizada; luego se decidió cambiar el entorno digital
ya que por la información y contenidos que se quería presentar para el presente año, no
iba a ser completamente funcional, ya que si se mostraba dicha información en este sitio
web no iba a existir una estructura eficiente tanto para su navegación como para su
lectura.
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Referencias

Para la realización del sitio web del presente año se realizó una previa investigación
para que el diseño y diagramación sea lo más eficiente tanto para su navegación como
para su lectura. De esta forma los entornos digitales analizados por el grupo fueron
http://www.wearemove.com/ y http://socialdesignhouse.com/

Estos sitios webs fueron analizados en cuanto a su diseño ya que representan las
tendencias que se desarrollaron durante el año 2017; una de las primeras tendencias
socializadas en el grupo fue la de realizar el entorno digital responsive, que permite
adaptar y personalizar el diseño para ver de manera diferente tanto en computadora
como para celular, para que el contenido presentado sea legible y así también
aprovechar una de las características básicas que brinda la plataforma de desarrollo web
“Wix”, de esta forma también se aprovechó las altas visitas que que se dan en los
celulares, ya que según Olivares (2017) la navegación móvil para el presente año puede
superar el 60% de visitas a comparación de la navegación en espacios digitales desde
computadoras.

Los siguientes aspectos que se analizó en las referencias fueron la utilización de diseños
de tipografías, colores vivos, el aumento de uso de Gifs, animaciones o diseños
dibujados a mano. De esta forma se pudo distinguir las tendencias del presente año y
realizar un sitio web que conserve las características analizadas mediante la utilización
de recursos innovadores.
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Diagramación

Luego de las reuniones donde se establecieron los nuevos contenidos a tratar durante el
año 2017, que radica en el enfoque sobre la sociedad y no solamente sobre los análisis
de contenido de la televisión ecuatoriana, se planteó conservar los contenidos más
relevantes de los años anteriores y a esto sumarle la nueva propuesta de este año.

Los contenidos que se siguieron conservando fueron: quienes somos, en donde se
observa las personas que han estado involucradas en el proyecto durante estos años;
Glosario Zoom en donde se encontrará definiciones de términos que serán de ayuda
para el entendimiento de la temática; Manual Zoom en donde se describe los
lineamientos para la recolección de datos para los análisis de contenidos; videos como:
entrevistas, cortometrajes, eventos que se dieron en este año y también los posteriores;
información de organizaciones aliadas a el proyecto; capacitaciones, en la cual se
muestra material audiovisual y la opción de realizar varios tests, que servirá para ayudar
a comprender y eliminar dudas con respecto a lo que significa formar parte de la
comunidad LGBTI+; los análisis de contenidos de la televisión ecuatoriana realizados
durante todos estos años, incluyendo el del 2017; publicaciones académicas, en donde
existen documentos relacionados a género y a la comunidad LGBTI+
Luego de la recopilación de la información para el entorno digital se propuso crear
contenidos para el 2017 que fueron los siguientes: Zoom Diaries, en donde se
encontrarán videos, audios e historias escritas de personas que pertenecen a la
comunidad LGBTI+; Contenidos de interés, en esta página se mostrará con más detalle
los contenidos publicados en las redes sociales de Proyecto Zoom.
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Es así que los recursos audiovisuales del 2017 tuvieron las siguientes especificaciones:
tamaño de fotograma: 1920x1080; velocidad de fotogramas: 24fps; códec de video:
H.264; códec de audio: ACC; velocidad de muestreo: 48000 Hz; canales: Estéreo

Para la diagramación del sitio web se desarrolló el siguiente mapa:

Figura 5

Para la realización de este diagrama se distribuyó la información en cinco páginas
principales; en la que la primera página llamada “Inicio”, contiene información más
relevante y de más interés para los usuarios para que de esta forma tengan acceso
inmediato; en la segunda página llamada “¿Quiénes Somos?” Se encontró toda la
información de los participantes de Proyecto Zoom tanto de los tutores como los
alumnos del presente y anteriores años; en la tercera página llamada “Zoom In” se
encuentra recopilada y archivada en formato PDF informaciones como Glosario,
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Manual y los análisis de contenidos desarrollados a lo largo de estos años en las
secciones llamadas “Zoom in 2013” hasta llegar a “Zoom In 2017”; como cuarta página
se encontró la sección de “Recursos” en donde hay material audiovisual, información de
aliados a este proyecto, videos y test para realizar capacitaciones sobre temas de género,
publicaciones académicas en donde redactan contenidos de interés para el proyecto,
realizadas por universidades y como última sección esta la página de “Zoom Diaries” en
donde se encuentran historias de personas de la comunidad LGBTI+ en formatos de
videos y escritos.

De esta forma se pudo concluir que con la diagramación antes descrita, en la cual esta
divida por cinco páginas principales en las que se va a encontrar toda la información
antes mencionada, servirá de una forma óptima para la presentación del contenido para
todos los visitantes del sitio web de Proyecto Zoom.

Programación

Para la programación del sitio web Proyecto Zoom 2017, se utilizó la plataforma de
desarrollo web llamada Wix; este también se utilizó para la programación del entorno
digital del año 2016. Se decidió seguir usando esta plataforma ya que brindaba
herramientas que permitían realizar un trabajo más óptimo y dinámico, para la rápida
construcción de este espacio, así como también la posibilidad de trabajar varias
personas en computadores diferentes sin necesidad de estar compartiendo información
del sitio ya que todo queda guardado en la plataforma utilizada; una desventaja muy
importante que se encontró fue que en Wix no se puede trabajar por código abierto esto
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quiere decir que no se puede modificar el sitio por código ya sea html, php, javascript,
etc; un ejemplo fue que se quiso cambiar el espacio entre las palabras del menú y no se
consiguió por esta limitante, se tuvo que adaptar a las posibilidades que tiene este
desarrollador.

Recopilación de historias

Luego de tener listo el sitio web para ser publicado, se comenzó a recopilar historias de
personas que pertenecen a la comunidad LGBTI+; se decidió convocar a personas cuyas
edades fluctúan entre 22 y 38 años y realizar entrevistas, también se realizó una
investigación etnográfica para conocer anécdotas, sucesos y vivencias que
experimentaron personas con aproximadamente 60 años de edad; de esta forma se
extrajeron los sucesos más relevantes de sus vivencias los que se reprodujeron mediante
videos animados en 2D, audios y escritos; una vez producidos estos contenidos se los
subió a la web para que las personas puedan ver dichas historias y logren de alguna
manera sentirse identificados con las situaciones presentadas, con el fin de lograr una
empatía con la sociedad.

Testeo del sitio web www.proyectozoom.com

A continuación se describe la realización de un test a tres personas que están
involucradas en el área de la comunicación y desarrollo web, ya que ellos han
desarrollado proyectos de realización de espacios digitales, de esta forma se busca
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determinar mediante sus conclusiones ya sean positivas o negativas parámetros de
navegabilidad, organización, contenidos, diseño, legibilidad e información adecuada a
los destinatarios.

Jairo Romero Hervas – Lcdo. En Diseño Gráfico y Producción Audiovisual

Según los conocimientos adquiridos en su campo laboral en el área del diseño grafico
en agencias publicitarias y actual gerente de Caleidoscopio S.A.; concluye que el sitio
web es bastante dinámico y divertido, por la utilización de varias tipografías para los
títulos y a su vez para el contenido desarrollado esto permitió una legibilidad clara y
concisa; los colores dan bastante atención a cada sección de la página que se realizó; en
general el entorno digital es bastante tridente, tiene ruido visual cabe recalcar que este
ruido con cansa la vista; sino que permite una mayor atención al usuario.

Andrés Sosa Leiva – Magister y Docente de la Universidad Casa Grande
Se desempaña actualmente como profesor en la Universidad Casa Grande en la Facultad
de Comunicación, luego de haber realizado un análisis del espacio digital concluyó que
los colores utilizados van con la temática y también generó armonía ya que cada color
tiene su significado; en cuanto a su navegación observó ciertas falencias ya que para él,
lo más óptimo es que se mantenga activa la barra de menú mientras realizo el scroll de
las página, de esta forma tengo accesibilidad inmediata a la información que deseo; otra
sugerencia que realizó es que la información de contacto no se la encontró de manera
rápida; sino que tuvo que observar por algunos lugares del espacio dogital para poder
observarla; en cuanto a la página de Home recomendó que se realice la diagramación
según el orden como se encuentra en el menú, ya que Zoom Diaries en la página de
Home se encuentra como segunda sección y en el menú esta como última opción; existe
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una concordancia con las fotografías utilizadas en cuanto a su cromática, su tipografía
es legible tanto para título y textos en general. Como conclusión mencionó que se puede
crear más contenidos para el sitio mediante la creación de una “Fundación Zoom” en el
que se genere contenidos para el espacio digital y para las organizaciones.

Bernardo Henriques Sayago – Coordinador de la Facultad de Comunicación de la
Universidad Casa Grande

Actualmente se encarga de coordinar las múltiples actividades que se desempeñan en la
facultad de comunicación. Luego del análisis del entorno digital concluyó diferentes
aspectos; que no existe una concordancia con las fotografías mostradas en la pagina de
Home ya que no todos tienen la misma actitud porque hay dos personas que sonríen
mientras que el resto no y se debe de tratar estos temas con más seriedad; la navegación
del sitio web fue clara para poder encontrar la información; en cuanto a la diagramación
se encuentra bien estructurada y legible de toda la información, agrada bastante la
utilización dinámica de los colores ya que identifican a la comunidad LGBTI+.

Recursos Humanos

Para la realización del proyecto de la reingeniería del sitio web
www.proyectozoom.com estuvieron involucradas las siguientes personas:
● Diseñadora de la interfaz web: Nicole Robayo.
● Desarrolladores web: Darío Gellibert - Brian Criollo.
● Redactor web: Eduardo Wright.
● Gráficas, animaciones y videos: Gabriela Moncayo.
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● Análisis de contenido de la programación de la televisión Ecuatoriana: Claudia
Navarrete, Paula Nimbriotis, Doménica Avellan (Voluntarias de la universidad
Casa Grande)
● Tutores responsables del Proyecto de Aplicación Profesional: José Miguel
Campi Portaluppi y Naomi Núñez Ponce.
● Grupo de Proyecto de Aplicación Profesional: Brian Criollo, Darío Gellibert,
Gabriela Moncayo, Nicole Robayo, Micaela Sgheiz, Daniela Zea.

Recursos Materiales

Los recursos materiales que se utilizaron para la reingeniería del sitio web fueron los
siguientes:
● Computadora.
● Celular.
● Pen drive.
● Internet.
● Plataforma de desarrollo web: Wix.
● Software: Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects.
● Contenido relevante del Proyecto Zoom de los años anteriores.
● Microdocumentales, animaciones 2D, entrevistas, fotos, Gifs, documentos PDF.
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Plan de Financiación

Para la realización de este documento no se realizó inversión alguna.

Una vez que el proyecto de reingeniería fue aprobado, uno de los elementos principales
que se tomó en consideración fue elaborar un plan de financiamiento, el mismo que fue
presentado a la universidad para que incluyan en su presupuesto y su debida aprobación,
puesto que el costo total del mismo fue distribuido entre el grupo de estudiantes
encargados del desarrollo del sitio web y por el Departamento Financiero de la
Universidad Casa Grande.

Plan de Financiación
Descripción

Valor

Wix: Plan Premium (Hosting)

$149.00

Wix: Dominio

$24.85

Imprevistos

$80

Total

$253,85

Figura 6
Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia)
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Autoevaluación

Pienso que el hecho de haber llegado hasta este punto que es la autoevaluación en el
documento y haber logrado una experiencia multimedial para Proyecto Zoom como
fases casi finales de este PAP me es de grato orgullo. Haber narrado todo el proceso que
conllevo durante estos meses el cumplimiento de los objetivos planteados como
proyecto y que con organización y dedicación lo pudimos lograr. Reconociendo siempre
que un grupo de trabajo no se mueve sin líderes natos y este no fue el caso, ya que
nuestros tutores supieron alinear y aterrizar las ideas que teníamos y que presentamos
ante ellos para la llevar a cabo la realización de las actividades para conseguir los
objetivos planteados en las diferentes áreas que conllevo el proyecto este año, dándonos
los mejores consejos para poderlos realizar y culminar.

En cuanto a la decisión de haber participado para este PAP, pienso que fue una etapa
más de crecimiento tanto en el ámbito personal como educativo, cuando recién comencé
en el proyecto me di cuenta que no poseía muchos conocimientos que abarca el tema de
géneros. Habían muchas palabras y definiciones que desconocía y que con el pasar del
tiempo se me fueron familiarizando y a su vez lo pude emplear cuando tenía
conversaciones en reuniones con amigos o familiares, ya que soy de las personas que
cree que cuando uno adquiere conocimientos no solo es para quedárselos; sino
compartirlos para de alguna u otra manera generar un cambio en la sociedad.

Hablar sobre el tema de géneros es muy amplio y me falta mucho por conocer aún, a
pesar de eso he aprendido sobre las vivencias que han tenido las personas desde hace
muchos años atrás y que de cierta forma la sociedad ha ido cambiando para bien, ya que
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antes se vivía en una sociedad muy legalista, en donde las acciones o actitudes que
tenían las personas que pertenecían a la comunidad LGBTI+ eran condenadas con
cárcel según la constitución ecuatoriana.

Considero que mi participación en el grupo se dio de manera positiva para las
actividades que planteamos desde el principio del proyecto. En algunas ocasiones se me
dificultaron cumplirlas a tiempo por temas laborales; pero siempre en nuestro grupo
hubo la predisposición de ayudar a alguien si no podía realizar alguna tarea
encomendada, con previa justificación de la persona que no iba a poder realizar la
actividad. Es muy importante el trabajo en grupo, ya que de esta manera se pueden
designar varias actividades y dividirlas para que sean realizadas, es así como este fue
nuestro caso y supimos tener una sinergia que permitió cumplir las actividades
encomendadas para obtener resultados positivos para nuestro proyecto.

Uno de los aspectos más que positivos que me di cuenta a lo largo de este proyecto es el
empoderamiento y preocupación que genera el mismo en las personas que se han
involucrado y trabajado a lo largo de estos años, ya que este año observe como personas
que han participado antes han ayudado con ideas, monetariamente y ayuda física para
armar la experiencia multimedial y las acciones que se llevaron a cabo para el proyecto
en general, es así como se debe actuar ya que este tipo de proyectos sociales no solo se
deben de realizar por conseguir una nota o un título; sino realizarlos para generar un
cambio en la sociedad y ese cambio empieza desde uno mismo para luego generarlo en
cadena desde la casa en donde uno vive hasta la última persona que se pueda cruzar en
su vida.
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