
 
 

 

 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera 

 

Título del Proyecto Final: 

Memoria del proceso de levantamiento de información y generación 

de contenidos para el entorno digital www.proyectozoom.com en el 

2017 

 

Para optar al grado de 

Licenciatura en Comunicación Social  

con Mención en Redacción y Creatividad Estratégica 

 

Presentado por 

Eduardo Wright Medina 

 

Equipo de asesores:  

José Miguel Campi - Naomi Núñez 

 

Guayaquil - Ecuador 

Noviembre 2017 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Esta memoria consiste en la narración del proceso de levantamiento de 

información y generación de contenidos para el entorno digital proyectozoom.com, 

buscando así ser una guía para socializar la iniciativa llevada a cabo con la finalidad de 

aportar a crear una sociedad más inclusiva. 

 

La metodología empleada para elaborar esta memoria fue la descripción del 

levantamiento de información por etapas y la creación de contenidos de manera 

cronológica.  El proceso inició con la revisión de las metodologías utilizadas en 

ediciones anteriores del proyecto; luego se replanteó el objetivo: reconstruir y compartir 

la historia de la comunidad LGBTIQ+ en Guayaquil; con la finalidad de poder alcanzar 

este nuevo objetivo  se construyó una metodología de corte etnográfico; así se llegó a 

elaborar una base de datos de posibles entrevistados para la recopilación de historias de 

vida de la comunidad LGBTIQ+, seguido de un primer contacto con estos actores, luego 

la captación de dichas historias, para la producción de contenidos; y finalmente hacer su 

levantamiento al entorno digital. 

 

Por último, este documento busca identificar el procedimiento empleado, los 

obstáculos durante el desarrollo y como mejorar las diferentes etapas del proceso de 

generación de contenidos y levantamiento a un entorno digital. 

 

Palabras clave: Representaciones de género, memoria, investigación, generación de 

contenidos, historias de vida. 
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Resumen 

 

Proyecto Zoom nace en el 2012 a partir de un Proyecto de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande. Durante este primer año se funda como un 

observatorio de medios, con la idea de analizar las representaciones que se proyectan a 

través de la televisión ecuatoriana.  El objetivo de este proyecto es identificar y 

evidenciar la falta de diversidad de representaciones de género que existe en las 

producciones nacionales y realizar una suerte de estado del arte de la programación 

producida en Ecuador en relación a las representaciones de género. 

 

En 2013 el objetivo del proyecto varía ligeramente, y pasa a ser un catalizador 

de discusiones entorno a la temática de las representaciones de género y, como 

consecuencia y apuntando a un largo plazo, se diversifique el espectro de 

representaciones de identidades de género expuestas en la programación ecuatoriana.  

 

El año siguiente, en 2014, la conclusión general del estudio define una limitada y 

estática construcción de personajes, éstos tienen un excesivo uso de estereotipos.  No 

existe diversidad en cuanto a las representaciones de género, especialmente en roles.  

Los temas se basan en conflictos entre familias y parejas, mientras que en programas de 

un estilo cómico se incurre en la burla de personajes estereotipados. Durante este año, la 

investigación y el análisis se centró principalmente en producciones nacionales de 

ficción.  
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El año 2015 Proyecto Zoom busca ir más allá de la programación analizada y 

decide realizar acciones concretas que ayuden a visibilizar, tanto en los espacios 

urbanos como en los digitales, la existencia de otras realidades que no son reflejadas en 

la televisión. 

 

El recorrido del proyecto en años previos y los resultados obtenidos llevan a que 

el proyecto Zoom del 2016 se enfoque en visibilizar la problemática de la falta de 

diversidad de representación dentro de diferentes espacios, tanto urbanos como 

digitales.  Para poder desarrollarlo, se planteó la creación de un entorno digital nuevo 

con el objetivo de compartir la información académica, multimedia y de noticias, 

recopiladas en un repositorio para ofrecerla a los distintos públicos.  En una segunda 

parte, se propuso la idea de un símbolo o sello representativo del proyecto que 

identifique a varios locales, instituciones o emprendimientos dentro de la ciudad.   

 

Este año, la investigación de análisis de contenido de representación en los 

medios, pasa a funcionar bajo un trabajo de voluntariado de alumnos de la Facultad de 

Administración y Ciencia Políticas de la Universidad Casa Grande, de igual manera 

supervisado por Proyecto Zoom.  La otra parte de la investigación se concentra en una 

recopilación de historias, con una metodología de corte etnográfico, para la generación 

de productos visuales y audiovisuales que reconstruyan la historia de la comunidad 

LGBTIQ+ en la ciudad de Guayaquil, pues se cambia el objetivo central del entorno 

virtual, pues pasa de ser un difusor del análisis de contenido, a ser un espacio en el que 

la gente pueda hacer contacto con el otro.  
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 Con esta edición del proyecto se buscaba involucrar a la sociedad civil y 

expandir los espacios de diálogo y acción, además de continuar su veeduría y análisis de 

contenido en los medios, se plantea el objetivo de rescatar la historia de la comunidad 

LGBTIQ+, por medio de la reconstrucción y recopilación de historias de vida de los 

actores de la comunidad.   

 

Denominación 

 

El documento denominado “Memoria del proceso de levantamiento de 

información y generación de contenidos para el entorno digital 

www.proyectozoom.com en el 2017” como parte de “Proyecto Zoom: Género & 

Sociedad” y sucede en el marco de los Proyectos de Aplicación Profesional, que 

constituyen una de las alternativas de titulación que oferta la Universidad Casa Grande a 

los alumnos egresados de las diversas carreras que mantiene. 

 

Estos proyectos contribuyen a alimentar los programas de Responsabilidad 

Social Universitaria y Vinculación con la Colectividad que tiene esta institución de 

educación superior, en específico el programa de Comunicación para el Desarrollo. 

 

Descripción  

  

 Este documento va a abordar el proceso de levantamiento de información y 

generación de contenidos para el entorno digital www.proyectozoom.com, este tema se 
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tratará de manera cronológica, enlistando las acciones en las que se incurrió para que se 

devenga finalmente en los contenidos que se materializaron de las distintas formas, se 

enumeran los contenidos, se expondrá y se hablará de los actores involucrados en el 

proceso. 

 

El espacio digital www.proyectozoom.com es un sitio virtual del Proyecto 

“Zoom, Género y Sociedad”, donde organizaciones no gubernamentales (ONG), 

institutos de educación superior, medios de comunicación, comunidad LGBTIQ+, 

establecimientos y personas en general, interesadas en temas de género y 

representación, pueden acceder a la información del proyecto, publicaciones 

académicas, trabajos realizados por alumnos de diversos Institutos de Educación 

Superior, personas independientes, alumnos y docentes de la UCG en relación a temas 

de género, violencia, discriminación y diversidad.  Este entorno ofrece trabajos escritos 

y también audiovisuales.  

 

El siguiente documento se centrará en el proceso de levantamiento de la 

información anteriormente mencionada para alimentar el espacio digital del proyecto y 

de esta forma hacer visible y accesible los trabajos relacionados al proyecto y su 

problemática. 
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Fundamentación 

 

En la Universidad Casa Grande, en el 2010, se hizo un estudio sobre 

comunicación, cultura y género de la novela “Patito Feo”, la que tenía como objetivo el 

identificar específicamente que personajes de la telenovela antes mencionada eran 

aceptados por jóvenes adolescentes para luego conocer de qué manera influía en la 

construcción femenina de la pre adolescencia, en base a lo que se podía ver en la novela 

y en las narraciones. 

 

En el 2012 un grupo de alumnos dentro de su proceso de titulación, realizó una 

investigación enfocada en el análisis de los estereotipos y representaciones dentro de los 

diversos contenidos televisivos nacionales.  Este estudio tuvo como objetivo visibilizar 

los parámetros utilizados por los medios de comunicación ecuatorianos para la 

construcción y representaciones de roles de género. 

 

Posteriormente, un segundo grupo de estudiantes, complementó aquella 

investigación con el análisis de representaciones y estereotipos de género dentro de 

programas de ficción de televisión nacional que se transmitieron entre 1980 y 2014. 

 

  En el 2013 continuaron con el análisis de la programación que fue presentado 

en formato de reporte y luego expuesto en un conversatorio.  Ese año se buscó catalizar 

discusiones en relación a la temática y ampliar las representaciones de género en la 

programación.  
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En la edición del 2014 se diseña una revista digital en forma de aplicación móvil 

con el fin de compartir información relacionada al género y la televisión en Ecuador; 

ésta es presentada en un evento de lanzamiento realizado en la casa Cino Fabiani de Las 

Peñas. 

 

El 2014 el proyecto se vio acompañado por un conversatorio con Carolina 

Portaluppi, Directora del Departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la 

Universidad Casa Grande; Silvia Buendía, activista por los derechos LGBTIQ+; Jean 

Paul Prellwitz, productor de Canal Uno; y Jahayra Arreaga, Directora del Departamento 

de Equidad de la Prefectura del Guayas.  Por dificultades ligadas al financiamiento la 

aplicación no se ejecuta, por lo que en el 2015 se plantea publicar dicha información en 

un formato amigable DPS (Digital Publishing Suite).  Para dar a conocer la publicación, 

se lleva a cabo un Workshop bajo el nombre de Zoom In, que tenía el objetivo de invitar 

a los asistentes a debatir las problemáticas de género.  

 

El Proyecto Zoom 2016 pretende visibilizar la problemática en diferentes 

espacios tanto urbanos como digitales.  Para poder desarrollarlo, se planteó la creación 

de un entorno digital nuevo con el objetivo de compartir la información académica, 

multimedia y de noticias, recopilada para ofrecer a los distintos públicos.  En una 

segunda parte, se propuso la idea de implementar y difundir un símbolo o sello 

representativo del proyecto que identifique a varios locales, instituciones o 

emprendimientos dentro de la ciudad que lleven dentro de sus valores institucionales la 

inclusión y respeto hacia los demás. 
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En el presente año Zoom decide romper con la dinámica de investigación que se 

venía realizando; pero sin dejar de lado el análisis de contenidos en medios, pues este 

trabajo pasa a ser realizado por un grupo de voluntarias de la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, y supervisado por 

Proyecto Zoom.  Este espacio permite al proyecto concentrarse en otros ejes de trabajo 

adicionales, como la investigación con un corte más etnográfico, la que permite realizar 

un mayor acercamiento a los actores principales de las historias de vida que este año se 

recopilan, reconstruyen y comparten en el entorno digital: la comunidad LGBTIQ+. 

 

A manera de método de bola de nieve se pudo lograr un gran acercamiento hacia 

testimonios reales de miembros de la comunidad LGBTIQ+ o cercanos a ellos, con los 

que se pudo abordar historias de vida que permitieran explorar las tradiciones, 

costumbres, actividades, estilos de vida y estética, medios y lugares icónicos que 

forman y formaron parte de la comunidad LGBTIQ+ hoy en día y décadas atrás. 

 

Según lo mencionado previamente acerca de la investigación etnográfica y 

acercamiento a los entrevistados, vale recalcar que la informalidad de la investigación 

fue fundamental para rescatar estas historias, debido a que se necesitó profundizar en 

detalles y transmitir los sentimientos que los entrevistados compartieron. 

 

 El otro eje de trabajo fundamental durante el proyecto fue el entorno digital, 

espacio donde se reúnen en distintos formatos las historias de vida recogidas.  Se 

manejó una restructuración completa del espacio debido a que esta no era visualmente 

amigable ni funcional para el nuevo material que se quería alojar aquí.  Es por esto que 

fue de vital importancia la reingeniería del sitio web para una correcta usabilidad, 



10 
 

además un cambio en el diseño e imagen, para así ir de la mano con la línea gráfica que 

se manejó el presente año.  

 

Este documento se crea con el fin de evidenciar que la última edición logra 

romper con la idea de que el análisis de contenido de la televisión es el principal 

objetivo del proyecto.  

 

En las siguientes páginas se encontrarán las pautas de manera cronológica 

durante el proceso de levantamiento y generación de contenidos para alimentar el 

entorno digital del proyecto, y así socializar la iniciativa y la importancia de la temática 

de género. 

 

La relevancia de estas páginas yace en los detalles que se relatan para que los 

lectores encuentren una guía confiable de cómo recopilar, generar y compartir 

contenidos en un espacio digital con la correcta usabilidad y narración del proceso de 

levantamiento de información contenida en él.  

 

Objetivo General 

 

Sistematizar las diversas acciones en las que se incurrió como parte de la 

instancia de investigación y proceso de levantamiento de información y generación de 

contenidos para alimentar la sección donde se alojan las historias dentro del entorno 

digital www.proyectozoom.com   
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Objetivos específicos 

 

Relatar de manera cronológica las distintas acciones que se llevaron a cabo para 

llegar a la construcción de historias y generación de contenidos para el entorno digital. 

 

Explicar las características  del proceso de investigación etnográfica ligada al 

Proyecto Zoom. 

 

 Evidenciar aciertos y desaciertos que ocurrieron durante el proceso de 

investigación etnográfica y levantamiento de información al entorno digital. 

 

Destinatarios 

 

El presente documento está dirigido a estudiantes universitarios; integrantes de 

ediciones futuras de Proyecto Zoom; personas que estén interesadas en temas ligados a 

investigación de corte etnográfico; para organizaciones no gubernamentales que 

busquen desarrollar herramientas similares; como referente para los alumnos en proceso 

de titulación; personas en general con interés en abordar temáticas de género, su 

diversidad y no discriminación por medio de un entorno digital que esté al alcance de la 

comunidad.  

 

En resumen, las directrices presentadas en este archivo, pueden ser fuente de 

información también para académicos, actores de la sociedad civil o público en general 

que busque organizar un foro o conversatorio que trate la temática de género o temas 

que de una u otra forma tienen como horizonte el bien de la sociedad. 
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Esta memoria pretende ser un referente académico para personas que  continúen 

proyectos que busquen construir una sociedad libre de violencia basada en la 

orientación sexual y la identidad de género.  A través del relato del proceso de 

recopilación de información y levantamiento de ella, se muestra a 

www.proyectozoom.com como un referente de la construcción y planificación de 

entorno digital que trata las temáticas de género y derechos humanos. 

 

Actividades    

 

 

En el siguiente apartado se detalla el proceso y actividades realizadas para el 

levantamiento de información y generación de contenidos en el espacio digital.  Para 

esto fueron necesarios los siguientes pasos de manera cronológica:  

 

1. Revisión de diseño metodológico de ediciones anteriores. 

2. Análisis de contenido. 

3. Planteamiento de nuevos objetivos del proyecto. 

4. Definición de nuevo concepto. 

5. Construcción de diseño metodológico. 

6. Categorización de unidad de análisis. 

7. Convocatoria o contacto a entrevistados. 

8. Implementación de entrevistas. 

9. Revisión de las entrevistas y resultados. 

10. Categorización de unidades de análisis. 

11. Decisiones estratégicas del proyecto. 
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Las etapas en que se dividen el proceso se exponen a continuación:  

 

Revisión de diseño metodológico de ediciones anteriores 

 

Como primera instancia en las actividades del proyecto, se propuso revisar los 

diseños metodológicos e investigaciones en general de todas las ediciones anteriores de 

Proyecto Zoom desde el 2012.  Aquí surge uno de los pilares fundamentales en el 

desarrollo de Zoom 2017, pues se encontró como primer factor común en las ediciones 

anteriores, en todas, del 2012 al 2016, que no contaba con propuestas de espacios de 

acción para la sociedad civil; sino que habían concentrado sus ejes de trabajo 

plenamente en análisis de contenido de la representación de género en la televisión 

ecuatoriana.   

 

A partir de este análisis, lo que se buscaba en cada edición de Zoom era 

evidenciar y visibilizar la problemática en diferentes espacios tanto urbanos como 

digitales, pero se dejaba de lado el accionar o invitación a la sociedad civil en busca de 

generar un cambio.  A pesar de crear un entorno digital con el objetivo de compartir la 

información académica, multimedia y de noticias, la ingeniería y diseño del sitio no era 

la más adecuada o amigable para el público en general.  

 

Análisis de contenido 

 

Debido a la falta de espacios de acción para las personas en general, el proyecto 

decidió no ocupar todos sus recursos humanos, materiales, o de tiempo en el análisis de 

contenidos de la televisión ecuatoriana, pues creían fundamental desistir de este trabajo 
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para poder enfocar sus esfuerzos en explorar otros espacios en los que no se había 

indagado en ninguno de los años anteriores.   

 

A partir de este momento se empieza una convocatoria de alumnos voluntarios 

dentro de la Universidad Casa Grande para formar un equipo de trabajo en el análisis de 

contenidos de representación de género en la televisión ecuatoriana.  Paula Nimbriotis, 

Doménica Avellán y Claudia Navarrete, alumnas de la carrera de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, toman la responsabilidad del cargo bajo supervisión de 

Proyecto Zoom 2017. 

 

Luego de finalizada la convocatoria a voluntarios, se procedió a trabajar junto 

con los guías, José Miguel Campi y Naomi Núñez, en la construcción de las fichas de 

investigación para análisis de contenido de representación de género en la televisión 

ecuatoriana.  Este análisis de contenido se basaba en cuatro categorías: por 

Programación de contenidos; Análisis por canales; Bechdel Test; Estereotipos de Dyer. 

 

En Programación por contenido se seleccionó los canales Ecuavisa, RTS, 

Teleamazonas, Gama TV, TC Televisión, y Canal Uno, en contenidos de tipo 

informativo como “Políticamente Correcto”, “La Noticia en la Comunidad”, “Día a 

Día”, etc; En serie novela, programas como “Tres Familias”, “Cuatro Cuartos”, “Los 

Hijos de Don Juan”, y más; En programas de reality: “Combate”, “Calle 7”, “BLN La 

Competencia”, entre otros; y en la categoría de revista se analizó “En Contacto”, “El 

Club de la Mañana”, “Vamos con Todo”, etc. 
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En el Análisis por canal se analizó las siguientes categorías y subcategorías en 

los programas anteriormente mencionados: Sexo y Género: Hombre Cisexual, Hombre 

Transexual, Mujer Cisexual, Mujer Transexual; Orientación Sexual: Heterosexual, 

Homosexual, Pansexual, Omnisexual, Bisexual; Contextura Corporal: Obesidad 

Mórbida, Obesidad, Sobrepeso, Musculoso, Voluptuosa, En forma, Delgada, 

Extremadamente Delgada; Vestimenta; Nivel Socioeconómico; y Rango de edades. 

 

El Bechdel Test busca evidenciar si la programación cuenta con los estándares 

mínimos para evitar la brecha de género.  En este test se evalúan tres requisitos: 1. En el 

contenido aparecen por lo menos dos personajes mujeres; 2. Dichos personajes mujeres 

hablan entre ellos en algún momento; 3. Dicha conversación entre estos personajes trata 

de algo distinto a un hombre.  Para este test se analizó los programas antes 

mencionados. 

 

Para el análisis de Estereotipos de Dyer, se revisó también los mismos 

programas mencionados.  En esta evaluación se buscaba encontrar la presencia de los 

siguientes estereotipos en la televisión ecuatoriana: The Inbetweenism, The Sad Young 

Man, Lesbian Feminist, The Macho. 

 

Nuevos objetivos del proyecto 

 

 Una vez coordinado y puesto en marcha el trabajo de análisis de contenido, se 

decidió utilizar el tiempo que no emplearían los integrantes de Zoom en la investigación 

de contenido, en darle un nuevo rumbo al proyecto y concentrarse en nuevos ejes de 

trabajo.  Lo primero que se hizo fue tomar en cuenta cuáles serían los nuevos objetivos 
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del proyecto.  Sabiendo que el análisis de contenido de representación de género en los 

medios de televisión ecuatoriana no era más el objetivo principal del proyecto; sino el 

acercar a la gente y generar empatía, por medio de la recopilación y reconstrucción de la 

historia de Guayaquil que no había sido contada: la de la comunidad LGBTIQ+. 

 

Definición de nuevo concepto 

 

Existe una comunidad entera cuya historia no ha sido contada.  Vivimos en una 

sociedad patriarcal heteronormativa, en la que no existe más que un sistema binario de 

género.  Pues hay una virtual invisibilidad y falta de diversidad de la comunidad 

LGBTIQ+ en los medios, historia y espacios públicos.   

 

A partir de esta premisa, Proyecto Zoom 2017 se plantea como objetivo 

visibilizar la historia LGBTIQ+ en nuestra ciudad y a las personas que la integran, a 

partir de reconstruir y compartir las historias de vida, experiencias, verdades y 

ansiedades de la comunidad LGBTIQ+ en Guayaquil; y generar un espacio para la 

reconstrucción y preservación histórica de la comunidad LGBTIQ+ en Guayaquil a 

través de un entorno digital acompañado de un espacio físico temporal experimental 

multimedia. 

 

Construcción de diseño metodológico 

 

 Como objetivo general de la investigación se plantea explorar las tradiciones, 

costumbres, actividades, estilos de vida y estética, medios y lugares icónicos que 

forman y formaron parte de la comunidad LGBTIQ+, a través del acercamiento a 
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individuos que vivan en Guayaquil con edades entre los 20 a 60 años que estén o no 

actualmente relacionados con la comunidad LGBTIQ+. 

 

 Además se plantea como objetivos específicos de la investigación explorar 

testimonios de la comunidad LGBTIQ+, para reconstruir experiencias, lugares 

representativos, personajes icónicos, actividades que no se conozcan de manera general 

acerca de estas personas y comunidad; y reconstruir la memoria histórica de la 

comunidad LGBTIQ+, a través de la documentación de tradiciones, costumbres, 

lugares, medios que giraban entorno a dicha comunidad en décadas anteriores. 

 

Un vez construido el diseño metodológico se planteó una reunión con los guías y 

asesores para establecer una lista de posibles personas que contaban con perfiles que 

podrían funcionar para recoger historias de vida, entre ellas se encontraban personas 

cercanas a los guías y asesores, amigos o familiares de los integrantes de Proyecto 

Zoom, personas influyentes, e individuos en general de la comunidad LGBTIQ+ que 

habitaran en la ciudad de Guayaquil. 

 

Categorización de unidad de análisis 

  

Obtenida esta lista de personas, se trabajó en la categorización de unidades de 

análisis.  Se separaron a los posibles entrevistados en los siguientes grupos definidos: 

  

● Juventud LGBTIQ+: Crecimiento y desarrollo hasta la actualidad dentro de la 

sociedad guayaquileña. Historias de vida de la juventud LGBTIQ+.  Jóvenes de 
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la comunidad que comprendan edades entre los 20 y 40 años y vivieran en la 

ciudad de Guayaquil; 

 

● Amigos LGBTIQ+: La idea de presentar una mirada en tercera persona pero 

cercana a personas de la comunidad LGBTIQ+.  Padres, hermanos, amigos, o 

personas en general relacionadas a miembros de la comunidad LGBTIQ+ de la 

ciudad de Guayaquil; 

 

● Artistas LGBTIQ+: Personas de la comunidad LGBTIQ+ que intervienen de 

forma artística, o han estado relacionadas al medio; 

 

● Activistas LGBTIQ+: Principales actores pertenecientes al movimiento social y 

político de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.  Personas que luchan o han 

luchado por los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+; 

 

● Y, por último, una categoría que sirviera para la reconstrucción de la historia de 

la comunidad LGBTIQ+ por medio de la recopilación de historias de vida de 

adultos mayores a 40 años pertenecientes a la comunidad. 

  

Para cada una de las categorías de unidades de análisis se trabajó en un banco de 

preguntas diferente.  En el grupo de Juventud se entrevistó en una sola sesión divida en 

dos secciones de preguntas, en la primera se trató de abarcar temas relacionados a como 

había sido crecer y desarrollarse dentro de su familia y en Guayaquil, las verdades, 

alegrías y ansiedades que podrían haberse suscitado durante este desarrollo. Para la 
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segunda parte se tocaron temas más profundos, como relaciones sentimentales, amor y 

desamor a lo largo del tiempo que han vivido. 

  

En la unidad de análisis de Amigos LGBTIQ+ se entrevistó en una sola 

instancia, una sola sesión que recogiera respuestas relacionadas a cómo había sido el 

crecimiento, desenvolvimiento o desarrollo de la persona en cuestión dentro de una 

familia específica en la ciudad de Guayaquil y desde la perspectiva de un tercero.  

  

Para el grupo de Activistas LGBTIQ+ se realizaron dos bancos de preguntas, la 

primera tenía el mismo objetivo que el primer grupo, tocar temas que construyeran el 

ambiente familiar y social en el que estas personas habían crecido y se habían 

desarrollado.  En la segunda parte se indagaría en temas específicos sobre la profesión o 

el campo en el que se desenvolvían, en este caso: el activismo y lucha por los derechos 

de la comunidad LGBTIQ+, sin dejar de lado preguntas acerca de sus relaciones, ideas 

y conceptos del amor. 

  

Las entrevistas a Artistas LGBTIQ+ mantuvieron un formato similar a los 

grupos anteriormente mencionados, realizando dos instancias de preguntas.  En primer 

lugar se efectúo un primer acercamiento en el que se obtuvieron respuestas similares a 

las primeras instancias de los otros grupos, temas sobre su desarrollo y crecimiento en la 

ciudad de Guayaquil siendo LGBTIQ+.  Para la segunda parte de las entrevistas se 

exploró acerca de la industria del arte en Guayaquil y como esta se mostraba frente a los 

artistas LGBTIQ+. 
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Por último, para la unidad de análisis que correspondía a adultos mayores de 40 

años se establecieron preguntas que respondieran a nuestro objetivo de reconstrucción 

histórica de la comunidad LGBTIQ+ de Guayaquil.  Descripciones de cómo era la 

ciudad en la época en la que cada entrevistado vivió su juventud (años 60s, 70s, 80s, 

90s), cómo era la vida nocturna en Guayaquil en décadas pasadas, discriminación y 

aspectos políticos antes y después de 1997 (derogación de la ley que prohibía 

actividades sexuales entre personas del mismo sexo). 

 

Convocatoria o contacto a entrevistados 

  

Para esta etapa, la convocatoria, se dividió en dos partes, por un lado estaba el 

grupo de personas menores a cincuenta y nueve años, debido a que estas, en su mayoría, 

se trataban de amigos, familiares, o personas cercanas en general a los integrantes del 

proyecto o a los guías y asesores.  Por otro lado, el contacto a personas mayores a 

sesenta años fue menos planeado, pues se fue estructurando con el tiempo porque no se 

contaba con personas LGBTIQ+ mayores a sesenta años cercanas a los integrantes del 

proyecto. 

  

El primer grupo mencionado se entrevistó de manera individual a cada uno de 

ellos en la sala de audio de la Universidad Casa Grande dentro de un periodo de un mes 

aproximadamente.  Para esto se establecía contacto con cada persona y se programaba la 

entrevista entre el lunes y el viernes en horarios a partir de las 18h30. No se realizaban 

más de dos entrevistas por día por disposición de tiempo, pues no se podía hacer uso de 

la sala de audio de la Universidad Casa Grande luego de las 21h30. 
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El contacto con los entrevistados fue simple, vía mensajes directos o llamadas 

telefónicas.  En su mayoría accedían en primera instancia, debido a que se trataba de 

personas cercanas, amigos, o amigos de amigos de los integrantes del proyecto.  En 

algunos casos, inclusive, se trataba de alumnos de la Universidad Casa Grande, lo cual 

facilitaba el contacto y accesibilidad al punto de encuentro de las entrevistas. 

  

Para el segundo grupo de entrevistados, guayaquileños mayores a sesenta años, 

fue un poco menos planeado, pues no se contaba con casi ninguna personas cercana a 

los miembros del proyecto que contara con estas características.  De todas formas, para 

cumplir con el objetivo de acercarse a estas personas y recopilar historias de la 

comunidad LGBTIQ+ en Guayaquil de antaño, se estableció contacto con Humberto 

Mata, activista y político guayaquileño, por medio de uno de los guías de Zoom, José 

Miguel Campi.  Este contacto permitió abrir puertas hacia algunas personas mayores de 

la comunidad, entre ellas Ricardo “Mezcalito” González, quien fue pieza fundamental 

en el acercamiento a la unidad de análisis, entrevistas, recolección de historias, y 

testimonio de vida propio acerca de las tradiciones, costumbres, actividades, estilos de 

vida y estética, medios y lugares icónicos que formaron parte de la comunidad 

LGBTIQ+ en décadas atrás. 

  

Entrevistas 

  

De igual manera que en la convocatoria, se separó la unidad de análisis en dos 

grupos: personas pertenecientes o cercanas a la comunidad LGBTIQ+ de entre veinte a 

cuarenta años que habitaran en Guayaquil, y el otro grupo con las mismas características 

pero mayores a cuarenta años.  
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El primer grupo se entrevistó en la sala de audio de la Universidad Casa Grande 

en un periodo de un mes aproximadamente, entre el miércoles, 2 de agosto al miércoles, 

6 de septiembre.  Para esto se convocó a las personas de acuerdo a su disponibilidad de 

tiempo de lunes a viernes en los horarios de 18h30 a 21h30.  Los entrevistados fueron 

los siguientes: 

  

Nombre Categoría Profesión 

Jeff Véliz Juventud Estudiante de periodismo 

Aaron Armijos 

Jairo Romero 

Juventud 

Juventud 

Estudiante de arquitectura 

Diseñador y productor audiovisual 

Alvaro Culebra Artista Diseñador Gráfico 

Lorena Morales Amigos Comercial (madre de joven LGBTIQ+) 

André Rangel Juventud Director de arte 

Diana Maldonado Activista Activista en Derechos Humanos 

Ricardo Tay Lee Juventud Diseñador gráfico 

Ginger Paris Artista  Actriz, cantante, asesora de imagen 

Daniel Guerrero Juventud Diseñador gráfico 
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Denisse Chalela Artista  Músico y psicóloga clínica 

Doménica Menessini Artista Actriz y directora de teatro y televisión 

Gino Mendieta Juventud Comunicador 

Víctor García Artista Artista visual 

Stephano Espinoza Artista Educador, artista visual y gestor cultural 

  

Para el segundo grupo de unidad de análisis, adultos mayores a cuarenta años de 

Guayaquil pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, el método de entrevista fue un 

poco distinto, debido a que en su mayoría se trataban de personas desconocidos para los 

miembros del proyecto, por lo que fue fundamental el trabajo conjunto con Ricardo 

“Mezcalito” González (ex Director de casting de TC Televisión y amigo cercano de 

todos los entrevistados pertenecientes a este grupo de unidad de análisis).  Además, gran 

parte de los entrevistados, por tratarse de adultos mayores, no se les facilitaba el 

transporte y acceso a las instalaciones de la Universidad Casa Grande, lugar donde se 

efectúo las reuniones con el anterior grupo de entrevistados. 

 

En un principio, se creyó que este grupo de entrevistados no tendría mucha 

apertura a abordar los temas, debido a que en algunos casos eran personales y delicados, 

tratándose de sus miedos e inseguridades.  Sin embargo, fue sorprendente la acogida 

que se recibió de parte de estos adultos mayores.  Sin lugar a duda, “Mezcalito” cumplió 

una labor excepcional como intermediario dentro de las reuniones.  No fueron 



24 
 

excepcionales los momentos en los que Ricardo González impulsaba a los entrevistados 

a hablar un poco más, o a ir más allá de lo que las preguntas podían abordar. 

  

Además de las entrevistas realizadas a adultos mayores LGBTIQ+, junto con 

“Mezcalito” se propuso y se realizó una exploración de campo por los lugares de 

diversión nocturna, de encuentro, bares y discotecas que frecuentaban personas de la 

comunidad LGBTIQ+ durante las décadas de 1970, 1980, 1990 en la ciudad de 

Guayaquil.  Para este recorrido “Mezcalito” hizo la labor de guía por la calles del centro 

de la ciudad, mayoritariamente por donde se recorrió, debido a que era aquí donde se 

encontraban dichos lugares. 

  

Revisión de las entrevistas y resultados 

  

Los resultados obtenidos de las entrevistas se fueron dando simultáneamente.  Al 

mismo tiempo que se entrevistaba, se empezaban a manifestar las ideas que aparecerían 

luego.  El factor común en la primera unidad de análisis, los entrevistados en la 

Universidad Casa Grande, fue la idea del amor, pues de donde sea que estas personas 

vinieran, o se desenvolvieran en la profesión que fuera, coincidían en que el amor no 

debía estar regulado o estipulado de una u otra manera, sino que este se presentaba en 

distintas etapas a lo largo de la vida.  Por ejemplo, el amor que uno le tiene a sus padres 

en su niñez; el descubrimiento del primer amor en la adolescencia; una etapa de amor 

más sobria y madura durante la adultez; y el amor propio, que suele aparecer luego de 

experimentadas algunas etapas de la vida. 
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Por otro lado, los datos e información que arrojaron la unidad de análisis de 

adultos LGBTIQ+ mayores a cuarenta años fueron netamente testimonios e historias de 

vida que permitieron explorar las tradiciones, costumbres, actividades, estilos de vida y 

estética, medios y lugares icónicos que formaron parte de la comunidad LGBTIQ+ 

durante las décadas de 1970, 1980, y 1990 en Guayaquil.  Se trataron historias 

personales que abarcaban su niñez, adolescencia, y adultez que permitían acercarse a lo 

que sería vivir como una personas LGBTIQ+ en Guayaquil. 

 

Para el recorrido por los lugares de diversión nocturna, de encuentro, bares y discotecas 

que frecuentaban personas de la comunidad LGBTIQ+ durante las décadas de 1970, 

1980, 1990 en Guayaquil, se exploraron los siguientes:  

 

● El Arlequín, que funcionó entre las décadas de 1980 y 1990. Ubicado en Luis 

Urdaneta y Ximena. 

● Los Punáes, en funcionamiento durante la década de 1970. Ubicado en Av. 9 de 

octubre, entre Rumichaca y Lorenzo de Garaycoa. 

● El Jardín, vigente en la década de 1970. Ubicado en Malecón y Av. Olmedo, 

junto al Hotel Humboldt. 

● El Campanario, bar y discoteca nació en 1980 y estuvo funcionando hasta 1982. 

Ubicado en Esmeraldas y Alejo Lascano esquina. 

● My Way, discoteca establecida en 1980 y vigente hasta 1990. Ubicada en 

Venezuela, entre Guaranda y Dr. Manuel de Villavicencio. 

● El Altillo, bar y discoteca que funcionó en la década de 1970. Ubicada en Eloy 

Alfaro y Portete de Tarqui esquina. 
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● Penthouse, actualmente Hotel Andaluz, en funcionamiento durante los años 

1990. Ubicada en Junín y Dr. Alfredo Baquerizo esquina. 

 

Decisiones estratégicas del proyecto 

  

Antes de terminado el proceso de entrevistas se conocía, en su mayoría, cuáles 

serían los formatos de presentación de historias de vida de la comunidad LGBTIQ+.   

Los microdocumentales y animaciones fueron los primeros en establecerse, desde el 

comienzo de la investigación de campo, estos formatos estaban pensados para las 

anécdotas y experiencias del primer grupo de la unidad de análisis, las personas entre 

veinte y cuarenta años de Guayaquil. 

  

Para el segundo grupo de entrevistados, los adultos LGBTIQ+ mayores a 

cuarenta años, se planteó un nuevo formato para la presentación de las historias de vida 

de personas de la comunidad LGBTIQ+ durante las décadas de 1970, 1980, 1990, este 

sería escrito a manera de relatos cortos junto con una ilustración que acompaña a las 

historias.  En el caso del material obtenido a partir del recorrido realizado con 

“Mezcalito”, se trabajaría en una fanzine que describiera los lugares recogidos durante 

aquella investigación.  Todo el contenido trabajado en cualquiera de los formatos 

mencionados, estaría disponible dentro del sitio web www.proyectozoom.com. 

  

Además de alimentar el entorno digital del proyecto, se pensó que era importante 

contar con un espacio físico temporal que tuviera como objetivo potenciar la difusión de 

Zoom y generar mayor acercamiento a las personas en general y a la comunidad 
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LGBTIQ+.  Es así como nace Walk-in Closet, Happening Experiencial Multimedia, que 

trataba del amor como base fundamental de los seres humanos.  

  

Este Happening estuvo dividido en 4 secciones, donde cada sección estaba 

conformada por un espacio que se denominó “cuartos”, teniendo como tema central el 

amor.  Cada espacio se concentraba en las diferentes etapas de amor que vive una 

persona durante su vida; siendo estas: la infancia, la adolescencia, la adultez y como 

etapa final, el amor propio.  Estos espacios y etapas de amor, estaban armados con 

escenografías que construían y recreaban un ambiente propio a las fases de la vida 

(dormitorio de un niño, vista nocturna de las estrellas, etc.) y eran acompañadas de 

recursos audiovisuales (sonidos ambientales, voces, imágenes, proyecciones de paisajes, 

etc.) para intensificar dicha etapa de amor que correspondiente a cada espacio. 

 

Recursos humanos 

  

El Proyecto de Aplicación Profesional Proyecto Zoom 2017 está conformado por 

Brian Criollo, Dario Gellibert, Gabriela Moncayo, Nicole Robayo, Micaela Sgheiz, 

Eduardo Wright, Daniela Zea, y el equipo de asesores José Miguel Campi y Naomi 

Núñez.  Todos aportaron con información para la creación de la base de datos de la 

unidad de análisis entrevistada para la generación de contenidos y levantamiento al 

entorno digital www.proyectozoom.com. 

  

Para el primer grupo de entrevistas, realizadas en las instalaciones de la sala de 

audio de la Universidad Casa Grande, todos los integrantes del proyecto fueron parte 

importante en la labor de entrevistadores y manejo de los equipos de audio para la 
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grabación.  Gabriela Moncayo se encargó de la animación de los testimonios de vida 

recolectados hasta esta parte de la investigación.  Gabriela junto con Nicole, Darío y 

Brian trabajaron en el material audiovisual presentado durante el Happening 

Experiencial Multimedia Walk-in Closet. 

  

Eduardo Wright y Brian Criollo, trabajaron en la labor de captación de historias 

de la unidad de análisis conformada por adultos LGBTIQ+ mayores a cuarenta años de 

la ciudad de Guayaquil.  Luego de recopiladas las historias, Eduardo Wright fue el 

responsable de la redacción y edición de ellas; Nicole se hizo cargo de las ilustraciones.  

El trabajo en conjunto con Ricardo “Mezcalito” González fue fundamental durante el 

proceso de convocatoria, primer acercamiento y recopilación de historias de vida, 

puesto que él fue el canal o medio para llegar a este grupo. 

  

Eduardo Wright y Brian Criollo, junto con Mezcalito, fueron también los 

responsables de la exploración o recorrido por los lugares icónicos que forman y 

formaron parte de la comunidad LGBTIQ+ hoy en día y décadas atrás. 

 

 La construcción de esta memoria es responsabilidad de Eduardo Wright Medina, 

bajo el asesoramiento de los guías de Proyecto Zoom 2017, José Miguel Campi 

Portaluppi y Naomi Núñez Ponce. 
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Recursos materiales 

  

Para la captación de historias de vida y exploración de las tradiciones, 

costumbres, actividades, estilos de vida y estética, medios y lugares icónicos de 

comunidad LGBTIQ+ fueron necesarios los siguientes recursos materiales: 

 

● Sala de audio de la Universidad Casa Grande junto con sus respectivos equipos 

de grabación. 

● Grabadoras de audio de teléfonos celulares. 

● Micrófono corbatero. 

● Auto para movilización. 

● Cámaras de foto y video. 

● Computadoras. 

 

Los recursos materiales utilizados para la construcción de esta memorio fueron: 

 

● Computadora. 

● Internet. 

● Hojas. 

● Plumas. 
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Plan de financiación 

  

Para el trabajo investigativo, en todas sus etapas, no se necesito de ningún tipo 

de financiamiento.  La Universidad Casa Grande estuvo dispuesta a prestar sus 

instalaciones como fue el caso de la sala de audio para la grabación de las entrevistas.  

En el segundo grupo de la unidad de análisis, se utilizaron teléfonos celulares y 

dispositivos de grabación de voz perteneciente a los integrantes del proyecto, por lo que 

tampoco tuvo ningún costo. 

 

Autoevaluación 

  

Realmente puedo decir que estoy satisfecho con el camino que tomó nuestro 

proyecto, me siento complacido y sé que el producto final cumplió con nuestras 

expectativas.  A pesar de lo que pienso ahora, llegar hasta aquí no fue fácil.  Durante el 

comienzo del proyecto, el seminario y las primeras reuniones de trabajo, nos 

encontrábamos sin dirección, definitivamente nos tomó mucho tiempo poder encaminar 

el proyecto hacia lo que terminó siendo. 

  

Cuando estábamos por terminar el seminario titulación presencial, nuestra 

investigación estaba dirigida completamente hacia otro lado, más se parecía nuestro 

proyecto a las ediciones anteriores de Zoom.  Y esto no hubiese tenido nada de qué 

reprocharle, pero queríamos hacer algo distinto. 
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Gracias a las reuniones del grupo, nuestros guías y feedback en general que 

hemos recibido, descubrimos un punto muy importante dentro de la temática de género: 

la historia no se ha contado. Vivimos en una sociedad en la cual la historia nunca ha 

reconocido a ninguna mujer, caminamos por calles donde el nombre de ninguna mujer 

cuelga en la esquina para anunciar el nombre de una avenida.  Sin dejar de lado la 

comunidad LGBTIQ+, donde esta realidad es aún más distante. 

  

En un plano más específico y personal, Proyecto Zoom edición 2017 fue un reto 

y una gran experiencia para mi carrera.  Durante el proceso de recopilación de historias, 

y en especial el de adultos LGBTIQ+ mayores a cuarenta años, fue muy placentero 

poder sentarse a escuchar sus experiencias, sus miedos, ansiedades y alegrías que los 

llenaron a lo largo de sus vidas. Y así, de igual manera, el trabajo de redacción y edición 

de estas anécdotas. 

  

No ha existido desde siempre como una comunidad organizada, pero sus 

miembros han estado presentes en la historia desde el inicio.  Explorar por dónde 

andaban, que hacían, donde se juntaban, sus vivencias, siendo una minoría “invisible”, 

contribuye de manera interesante a la historia de nuestra sociedad, captura la atención 

de muchos e invita a involucrarse con el tema.  Sin embargo, no se trata de 

entretenimiento puro.  La otra parte de esta realidad nos muestra, a partir de sus 

vivencias, los miedos, ansiedad y preocupaciones dentro de un mundo que no ha hecho 

más que reprimirlos. 

  

Era de inmensa importancia abrir o crear un espacio donde estas historias sean 

expuestas.  Las personas necesitamos encontrar con quienes o con que identificarnos 
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¿Qué va a pasar con los niños que no saben que existe más allá del sistema binario de 

género? ¿Y si son ellos gays, lesbianas, bisexuales, etc.? ¿Vivirán reprimidos hasta 

quién sabe cuándo? ¿Esconderán quiénes realmente son por miedo al medio en el que 

les tocó vivir? 

 

Definitivamente la organización del proyecto no fue perfecta, diría que fue uno 

de los mayores problemas que se nos presentaron; fue en la ejecución donde 

evidenciamos esto, porque tardamos en arrancar con ella, y los tiempos planeados no 

resultaron los más adecuados en muchos casos.  Esto repercute en la labor y desempeño 

que se concentra para cada actividad y no permite realizarla de la mejor manera. 

  

En todo esto se resume un poco lo que he aprendido, y más que eso, lo que ahora 

pienso acerca del mundo.  Antes de este proyecto, me consideraba una persona que 

estaba consciente de la importancia de este tema; pero no dispuesto a hacer mucho por 

la causa.  Ahora creo que realmente puedo ponerme en los zapatos de las personas que 

me rodean, mis amigos.  Ser empático. 
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Anexos 

 

No.1 

 

Nombre 

Edad 

Profesión 

 

Youth y adultos 

primera sesión 

1. ¿Cómo fue crecer LGBT en Guayaquil? 

2. ¿Has visto personajes LGBT en la tv con los que te sientas identificado (nacional o 

internacional)? 

3. ¿Quiénes fueron tus padres? 

4. ¿Tuviste hermanos? ¿cómo fue tu relación con ellos? 

5. ¿Cómo te describirías como niño/a? 

6. ¿Qué hacías por diversión? 

7. ¿Qué pensabas que sería de tu vida en tu adultez? 

8. ¿Tienes alguna historia favorita de tu niñez? 

9. ¿De qué estás más orgulloso? 
10. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que hacer? 

11. ¿Quién ha sido la persona más importante en tu vida? ¿Podrías contarnos acerca de ella 

o él? 
12. ¿Si pudieses tener una memoria de tu vida guardada para siempre, cuál sería? 
13. ¿Tienes algún consejo que dejarle a alguien? 
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segunda sesión 

14. ¿Cuál ha sido el momento más feliz/triste de tu vida? 
15. ¿En qué momento en tu vida te has sentido lo más solo? 

16. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la niñez? 

17. ¿Cuál es tu peor recuerdo? 
18. ¿Tienes un amor de tu vida? de no tenerlo, crees en el amor? 

19. ¿Cuándo fue la primera vez que te enamoraste? 

20. ¿Podrías contarme sobre tu primer beso? 

21. ¿Cuál fue tu primera relación seria? 

22. ¿Qué lecciones te han dejado tus anteriores relaciones? 

23. ¿Hay algo que siempre has querido decirle a alguien pero nunca has tenido el valor o la 

oportunidad? 

 

Amigos 

 ¿Has tenido amigos o familiares LGBTQ? 

 ¿Recuerdas cómo se trataba el tema LGBTQ durante tu juventud? 

 ¿Cómo trataban el tema en tu casa? 

 ¿Cómo era tu hijx de niño? ¿Cuál es tu memoria favorita? 

 De tener hermanxs, ¿como era su relación con ellxs? 

 ¿Cómo te contó que era LGBTQ? 

 ¿Cuál fue tu reacción? 

 ¿Cuál fue la reacción del resto de sus familiares? 

 ¿Sus amigos? 

 ¿Ya le había contado a alguien más? 

 ¿Has sentido discriminación debido a la identidad de tu hijx? 

 ¿Cuál es el momento más feliz que recuerdas con tu hijx? 

 ¿Cuál es el momento más feliz de tu vida? ¿ y el más triste? 

 

 

Activistas 

24. ¿Cómo fue crecer LGBT en Guayaquil? 

25. ¿Sufriste de discriminación debido a esto? 
26. ¿Quiénes fueron tus padres? 

27. ¿Cómo fue crecer dentro de tu familia? 

28. ¿Qué hacías por diversión? 

29. De pequenx, ¿qué querías ser de grande? 

30. ¿De qué estás más orgulloso? 
31. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que hacer? 
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32. ¿Quién ha sido la persona más importante en tu vida? ¿Podrías contarnos acerca de ella 

o él? 
33. ¿Qué momento puntual en tu vida te motivó a hacer algo por la causa? 
34. ¿Cuáles han sido tus mayores logros en tu carrera como activista? 
35. ¿Cuál es tu meta? 

36. ¿Cuáles consideras los asuntos urgentes para resolver dentro de la comunidad? 
37. ¿Cuál es tu idea de amor? 
38. ¿Tienes algún consejo que dejarle a alguien? 
39. ¿Cuál es la marca que quieres dejar en el mundo? 
40. ¿Qué le dirías a un joven LGBTQ que tiene miedo de ser quién es? 

 

 

Artistas 

41. ¿Cómo fue crecer LGBT en Guayaquil? 

42. ¿Sufriste de discriminación debido a esto? 
43. ¿Quiénes fueron tus padres? 

44. ¿Cómo fue crecer dentro de tu familia? 

45. ¿Qué hacías por diversión? 

46. De pequenx, ¿qué querías ser de grande? 

47. ¿De qué estás más orgulloso? 
48. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que hacer? 

49. ¿Quién ha sido la persona más importante en tu vida? ¿Podrías contarnos acerca de ella 

o él? 
50. ¿Cómo ha sido para ti entrar a la industria siendo LGBTQ? 

51. ¿De qué hablan tus obras? 
52. ¿En qué están inspiradas? 
53. ¿Cuáles consideras los asuntos urgentes para resolver dentro de la comunidad? 
54. ¿Cuál es tu idea de amor? 
55. ¿Tienes algún consejo que dejarle a alguien? 

56. ¿Cuál es la marca que quieres dejar en el mundo? 
57. ¿Qué le dirías a un joven LGBTQ que tiene miedo de ser quién es? 
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No.2 

Investigación etnográfica para reconstrucción de la historio de la comunidad 
LGBTIQ+ en Guayaquil. 
 
La investigación estaría dividida en 3 ámbitos: Guayaquil en cada época; Diversión y 
vida nocturna; Discriminación y aspectos políticos. 
 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: 
Edad: 
Ocupación: 
 

 Guayaquil en los años 60s, 70s, 80, 90s. (cada quien contaría desde la época 
en la que vivió su juventud) 

 
1. ¿Cómo era Guayaquil y su gente en aquella época? 
2. ¿Se trataba el tema LGBT+ en Guayaquil? ¿Qué pensaba y decía la gente 

acerca del tema? 
3. ¿Cómo se trataba el tema? 
4. ¿Cómo identificabas a otro gay/lesbiana? 
5. ¿Salía del closet la gente en aquella época? 
6. ¿Cómo hacían para hacerlo (salir del closet)? 
7. ¿Qué se podía y que no se podía hacer o decir en Guayaquil? 

 

 Diversión y vida nocturna dentro de la comunidad LGBT+. (cada quien contaría 
desde la época en la que vivió su juventud) 

 
1. ¿Qué se hacía por diversión en Guayaquil? 
2. ¿Cuales eran esos lugares donde se reunían gays o lesbianas en tu época? 
3. ¿Cómo eran estos lugares (bares, discotecas, casas)? 
4. ¿Cómo se manejaba la práctica de cruising en tu época? 
5. ¿Qué personajes, referentes, famosos LGBT recuerdas de tu época? (nacional 

o internacional) 
6. ¿Cúal era la música del momento referente a este entorno? 

 
 Discriminación y aspectos políticos antes y después de 1997. 

 
1. ¿Se evidenciaban muchos casos de discriminación en Guayaquil en tu época? 
2. ¿Cómo cambió Guayaquil en relación al antes y después del 97 (derogación de 

ley que prohibía las relaciones homosexuales)? 
3. ¿Viviste algún caso de discriminación cercano? 
4. ¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?  

 
 Desenvolvimiento personal en tu entorno  

 
1. Un día en tu vida a los 18 años o en tu juventud, ¿nos lo podrías contar? 
2. ¿Donde conociste a tu primer novio? 
3. ¿Cómo haces ahora lo que hacías antes? (salir, conocer gente, 

divertirte,cruising ) 
4. ¿Qué significa ser LGBT en Guayaquil? 
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5. ¿Qué significa ser LGBT para ti? 

 

 

 

 

 

No.3 
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No.4 
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No.5 
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No.6 

 

No.7 
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No.8 
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No.9 

El Arlequín 
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No.10 

Los Punáes 
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No. 11 

El Jardín 
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No.12 

El Campanario 
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No.13 

My Way  

 

 

 

 

No.14 

El Altillo 
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No.15 

Penthouse 
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No.16 

Audio entrevistas 1era unidad análisis  

Ubicación: https://drive.google.com/open?id=0BzzpOtd2p0cvTzhwU08zU002RWM 

 

No.17 

Audio entrevistas 2da unidad análisis  

Ubicación: 

https://drive.google.com/open?id=1LaOasasjBDKq2474sblR2QjVbUt_SCv4 

 

No.18 

Historias redactadas 2da unidad de análisis 

Ubicación: 

https://drive.google.com/open?id=0BxBUJ8HnQ-1lbkV0TzVVRWM2MUk 

https://drive.google.com/open?id=0BzzpOtd2p0cvTzhwU08zU002RWM
https://drive.google.com/open?id=1LaOasasjBDKq2474sblR2QjVbUt_SCv4
https://drive.google.com/open?id=0BxBUJ8HnQ-1lbkV0TzVVRWM2MUk

