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Abstract  

 

     Zoom género y sociedad, es un proyecto de aplicación profesional que forma parte de 

la Universidad Casa Grande desde el año 2012, nace con el análisis de contenido de las 

representaciones de género dentro de la producción nacional de televisión, estudiando los 

diferentes escenarios en el que se presentan representaciones de estereotipos y roles, que no 

han promovido la igualdad y diversidad de género en los mismos.   

Para este año 2018 con el fin de vincular y aterrizar los resultados encontrados y la 

dinámica de la sociedad, ha pasado de ser un portal documentador de historias, a un espacio 

generador de diálogos físicos, promovidos a través de redes sociales. Empleando dos 

estrategias de comunicación, la primera con un tono familiar de la marcha del Orgullo Gay 

2018 y la segunda fue una creación de espacios de discusión, denominados Queer Talks, 

luchando en contra de la heteronormativa artística; al difundir propuestas que abarcan 

problemáticas de la comunidad LGBTQI+ (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, 

queer, intersexuales). La meta principal es dar a conocer todo tipo de expresión artística que 

luche contra la heteronormativa impuesta por la sociedad, para promover la diversidad de la 

comunidad LGBTQI+ a través del arte. 

 

Palabras Claves:  

• Género 

• Proyecto Zoom 

• Redes Sociales 
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Antecedentes y Contexto 
Antecedentes 
 

En el Ecuador la homosexualidad se despenalizó en noviembre de 1997, es decir 

que ser abiertamente homosexual en nuestro país es algo reciente, pues hace 21 años se 

corría el riesgo de ir a la cárcel. El artículo 516 del código penal en las constituciones 

previas a 1997 establecía una pena de encarcelamiento de 4 a 8 años a las personas que 

realizaran actos homosexuales. No obstante, en 1997 se abolió este párrafo cuando 

manifestaciones surgieron en respuesta al encarcelamiento de aproximadamente 100 

personas en la ciudad de Cuenca. Una década después de su eliminación, la constitución del 

año 2008 fue la primera en reconocer los derechos de la comunidad LGBTQI+. Dentro de 

la misma se encuentran los artículos 11, 68 y 83 que destacan el deber de todos los 

ecuatorianos de reconocer las distintas identidades sexo genéricas. Además, desde el 2009 

se agregó como sancionados los actos de violencia física o psicológica que se cometan a 

causa de la identidad de género u orientación sexual de una persona. Por lo que se observa 

que el Ecuador en las últimas dos décadas ha avanzado progresivamente a brindar mayores 

garantías de derechos a esta comunidad. Sin embargo, una cosa es la reglamentación 

legislativa y otra muy diferente es lo que se vive en sociedad. 

      En Ecuador, por motivos de la problemática de discriminación, se realizó una 

investigación sobre las condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la 

comunidad LGBTQI+ en el año 2013. El estudio fue realizado por el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) en el que se entrevistaron a 2,805 personas entre ellos 

gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y otros 4 que se autodenominaron “queer”. Como 

resultado de este estudio de caso se detectó que el 90,9% del colectivo LGBTQI+ conoce 

de la existencia del derecho a la no discriminación. Otros resultados importantes que arroja 
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la investigación del  INEC fueron los porcentajes de discriminación recibidos por la 

comunidad, el 58,8% suceden en espacios públicos, la cifra aumenta a un 71,4% en 

espacios privados. Por otro lado, los actos de violencia se experimentan en su mayoría en 

espacios públicos (65,6%), en contraste a los privados (52,1%) (INEC, 2013). 

     Esta discriminación y violencia también se percibe desde los medios de comunicación. 

La ley de comunicación vigente desde el 2013 en varios artículos protege la identidad de 

género, orientación sexual y no tolera la discriminación. Inclusive, el artículo 61 indica que 

el acto de comunicar en cualquier medio contenido discriminatorio o que incite la 

discriminación será penalizado. No obstante, los contenidos presentados en la televisión 

ecuatoriana están expuestos bajo parámetros de una cultura violentamente patriarcal, es 

decir, la imagen de la mujer es devaluada y la comunidad LGBTQI+ invisibilizada (Ley 

Orgánica de Comunicación, 2013). 

     Esta invisibilidad comienza a cambiar desde que en el artículo 66-9 de la constitución, 

se habla del derecho de cada individuo a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual. El cambio se genera en el 

punto en que la comunidad obtiene el derecho de la libre expresión, es decir reflejarse por 

los medios deseados sus estilos de vida, sus anhelos y sus gustos. Dentro de este artículo 

también se indica que el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. Además, en el artículo 83.14 se menciona que 

hay que respetar y conocer las diferentes etnias, orientación e identidad sexual de cada 

individuo (Ecuador, 2018). 

     Proyecto Zoom nace por la necesidad de observar, analizar y exponer las 

representaciones de género que se presentan en la televisión ecuatoriana con el fin de 
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detectar la violencia simbólica generada hacia la comunidad. Este proyecto de aplicación 

profesional que forma parte de la Universidad Casa Grande desde el año 2012, estudia los 

diferentes escenarios en el que dichas producciones se presentan a través de 

representaciones de estereotipos y roles, que no han logrado promover la igualdad de 

género y diversidad en dichos programas. 

     Durante las ediciones trabajadas desde el 2012, además del análisis de la 

programación, algunos grupos realizaron distintas actividades complementarias ligadas a la 

socialización del proyecto. Para la edición del 2013, se creó un reporte de resultados 

obtenidos del análisis de representaciones de género y además se desarrolló un foro con la 

participación de Tina Zerega, docente de la universidad y Doménica Delfini, miembro del 

grupo de titulación de ese año. 

      En la edición del año 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 

fue presentada en un evento de lanzamiento realizado en la casa Cino Fabiani de Las Peñas. 

Este mismo año, el proyecto se vio acompañado por un conversatorio con Carolina 

Portaluppi, en ese entonces directora del Departamento de responsabilidad social 

universitaria de la Universidad Casa Grande; Silvia Buendía, activista por los derechos 

LGBTI; Jean Paul Prellwitz, productor de Canal 1; y Jahayra Arreaga, directora del 

Departamento de Equidad de la Prefectura  del Guayas. Por dificultades con el 

financiamiento la aplicación no se ejecutó,  por lo que en el 2015 se planteó publicar dicha 

información en un formato amigable DPS (Digital Publishing Suite). 

     En su quinta edición, en el año 2016 se crea el observatorio Género y Sociedad, 

donde se realizó la recopilación de contenidos y resultados de todos los proyectos Zoom 
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anteriores, y un año antes del proyecto actual, grupo Zoom realiza la recopilación de más 

de 50 historias reales de miembros de la comunidad LGBTIQ+ para ser difundidas 

mediante redes sociales y la página web www.proyectozoom.com. Durante su desarrollo 

año a año, se ha mantenido el análisis de representaciones de género en la producción 

nacional de televisión. 

En las ediciones anteriores quedó demostrado año a año la falta de visibilidad de la 

comunidad LGBTQI+ en los medios lo que se traduce en violencia simbólica hacia este 

grupo minoritario. El accionar en contra de este tipo de agresiones, tiene un mayor impacto 

si se lo realiza y se lo trabaja en conjunto, como equipo. Debido a esto Zoom a lo largo de 

los años ha entablado relaciones con distintas organizaciones y personas que apoyan y 

defienden los derechos de la comunidad LGBTQI+, estas organizaciones son: Matrimonio 

Igualitario, CEPAM, Construyendo igualdad, Silvia Buendía, Doménica Menessini, entre 

otros. 

 

Contexto  
 

    Zoom es una iniciativa que lucha por la visibilidad de la diversidad de género en 

Guayaquil desde al año 2012, y respalda a través de sus investigaciones y sus  la realidad 

ecuatoriana sigue siendo la misma, puesto que se invisibiliza en sus representaciones a la 

comunidad LGBTQI+. La sociedad suele usar esos estereotipos como referentes para 

construir su interpretación de grupos y comunidades lejanas o desconocidas, es por esto que 

el proyecto en respuesta continúa realizando su análisis de contenido de la televisión 

ecuatoriana y se direcciona a generar estrategias de comunicación que visibilicen a los 

miembros de esta comunidad. 

http://www.proyectozoom.com/
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Es importante indicar que existen avances a nivel nacional, ya que hasta este año 

2018 se han cerrado en Ecuador 423 centros que ofrecen curar la homosexualidad. La Ley 

Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDAC), aprobada por la 

Asamblea Nacional, ya permite registrar la voluntad de cambio del campo “sexo” por el de 

“género” en la cédula. A través de esto se da por finalizado el caso Satya, el cual consistía 

en una niña llamada Satya nacida en el 2001 en Ecuador, ella tiene como madres a Helen 

Bicknell y Ricona Rothon, de nacionalidad inglesa, al momento de llevar a la niña al 

registro civil, este negó que constarán los apellidos de ambas madres. Al resolverse el caso 

Satya, ella puede por fin ser considerada ciudadana en el Ecuador y se reconoce la unión 

libre de dos mujeres como una familia. Con lo cual se observa un avance en la sociedad 

ecuatoriana, al brindarle mayores derechos a las parejas e individuos pertenecientes a la 

comunidad LGBTQI+, reconociendo inclusive nuevas formas de familia. 

    Entre los avances dentro del país se destaca por ejemplo que Guayaquil pasó de 

reservarse el derecho de admisión en el Malecón 2000, a celebrar la marcha de la 

diversidad encendiendo el monumento “Simón Bolívar y San Martín”, “La Perla” y “The 

Point” durante la celebración del día del orgullo 2017. La ciudad ha sido un espacio cultural 

que ha estado expuesto a cambios y evoluciones de propuestas de artes y tendencias de 

consumo por parte del público guayaquileño. Si bien es cierto, han sido acciones 

promovidas por el Municipio y el Gobierno las que principalmente han fomentado esta 

evolución hacia la aceptación, no se puede negar la influencia que ha tenido el contacto de 

las personas con representaciones de realidades de la comunidad LGBTQI+ a través de 

piezas artísticas, como son las series de Netflix, el cine alternativo, obras de teatro, entre 

otras que han promovido una visión más profunda de la problemática social a la cual se 

enfrenta esta comunidad. 
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Este tipo de avances también suceden gracias al accionar de las organizaciones que 

velan por los derechos LGBTQI+ en el Ecuador. Cada vez son más las personas que se 

involucran y deciden luchar por esta causa, todas las actividades a favor de la comunidad 

tienen como herramienta principal de difusión sus redes sociales, es aquí donde exponen 

sus puntos de vista, actividades e incentivan a la defensa de la comunidad. Así mismo, se 

ha comprobado como las redes sociales se emplean como catapulta para exponer las 

diversas opiniones que manifiesta una sociedad frente a una temática específica.  

Al igual que la comunidad LGBTQI+, existen muchas personas que usan herramientas 

digitales para la búsqueda de igualdad de derechos. De acuerdo al sociólogo Zygmunt 

Bauman, las redes sociales surgen como una respuesta a la modernidad y a la cultura del 

individualismo, las personas crean estos sistemas de convivencia basados en grupos y en 

comunidades, generando un sentido subjetivo de pertenencia hacia la misma que en 

ocasiones les permite realizar acciones conjuntas y en anonimato frente al temor de 

exponerse totalmente (Bauman, 2017). Frente a esto Zoom decidió continuar con su 

constante apoyo a la comunidad, sus derechos y organizaciones afines, buscando 

herramientas para un mayor alcance, con el enfoque también de generar nuevos espacios 

que visibilicen a la comunidad LGBTQI+ de forma física y digital. 

Es por esto que este documento se enfoca en desarrollar una sistematización de la 

experiencia y la implementación de estrategias de comunicación para lograr un mayor 

alcance en las redes sociales dentro del portal del proyecto durante el 2018. Para ello será 

necesario llevar a cabo un seguimiento y análisis de las publicaciones en plataformas como 

Facebook e Instagram, con el fin de obtener los patrones de consumo, gustos y preferencias 

de la comunidad, así como crear un espacio de visibilidad de la comunidad.   
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Proyectos Similares 
 

La Universidad Casa Grande cuenta con el proyecto Zoom, un proyecto de 

aplicación profesional que año a año desarrolla actividades que fomentan a la visibilidad de 

las comunidades LGBTQI+, estas actividades son promovidas mayormente por redes 

sociales, tanto de las organizaciones que las auspician, así como también de las cuentas de 

las personas que participan. Este año en el mes de Junio (mes del orgullo gay) un grupo de 

estudiantes llamados Super Pride junto a Zoom, se unieron para organizar una charla 

“Experiencias, Derechos y Activismo” con los expositores: Daniela Orrantia, con su tema 

de lucha por la igualdad de derechos, Silvia Buendía con el caso Satya y José Miguel 

Campi con el tema de activismo para la comunidad, esta actividad la realizaron como 

previo a la marcha del orgullo LGBTQI+ para informar y estimular a los estudiantes a la 

participación de este cambio social. 

En la actualidad, existen varios grupos que luchan por los derechos de la comunidad 

LGBTI  desde distintas acciones y ámbitos alrededor del mundo. Proyectos que incluyen 

programas de visibilidad, así como defensa y lucha por derechos igualitarios, como también 

el apoyo y formación de la comunidad por una mayor aceptación. Dentro de estos 

programas se pueden detallar a los siguientes: 

En Nueva York , por ejemplo, la organización “PFLAG Parents, Families, and 

Friends of Lesbians and Gays”, tiene como objetivo principal promover la salud y el 

bienestar de las personas LGBTQI+, sus familias y amigos por medio del apoyo, para 

enfrentarse a una sociedad adversa. La organización también promueve la educación al 

público desinformado; y busca la defensa, para acabar con la discriminación y asegurar la 



15 
 

igualdad de derechos civiles, hoy en día esta organización tiene casi 500 filiales con unos 

250.000 miembros solo en Estados Unidos. Esta organización se relaciona con el proyecto 

Zoom en el punto de que siguen el mismo objetivo que es informar al público sobre las 

realidades de la comunidad. 

Por otro lado, en latinoamérica existe la Federación Argentina LGBT, organización 

que  inició en septiembre del 2005 en la ciudad de Rosario, impulsando el debate de las 

leyes de igualdad, matrimonio igualitario e identidad de género. Esta organización tiene 

tanto éxito con su lucha de construir ciudadanías y políticas públicas que en la actualidad 

cuenta con 70 grupos y organizaciones en las 24 provincias Argentinas. Lo cual es un punto 

de referencia para el proyecto Zoom debido a que brinda argumentos para la lucha de 

derechos de la comunidad LGBTQI+. 

Se puede mencionar al GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), que 

es una organización mundial que lucha por la comunidad LGBTQI+ en los medios de 

comunicación. Esta lanzó un reporte en el año 2016 haciendo un análisis de los medios en 

español llamado Casi Invisibles. Dentro de este informe se analizó la ocurrencia y la 

representación de personajes lésbicos, gays, bisexuales, transgéneros y queer (LGBTQ) en 

los horarios estelares de la televisión en español de los Estados Unidos. Entre sus 

principales hallazgos, fue que sólo el 3% (14 de 516) de estos personajes representaban a 

un individuo de la comunidad, donde muchas veces no se mostraba abiertamente la realidad 

de ellos. Para proyecto Zoom, este reporte es de vital importancia porque brinda una 

imagen clara de la poca visibilidad de la comunidad LGBTQI+ dentro de los medios, y por 

ende es necesario estructurar estrategias de comunicación que tengan mayor impacto 

mostrando las realidades de estos individuos. 
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Así mismo en Ecuador la plataforma “Revolución Trans”, que pertenece y se 

encuentra avalada por la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTQI+, está 

conformada por un grupo de activistas trans que buscan la materialización de los derechos 

en identidad de género. En la actualidad, defiende la propuesta del género opcional, para 

continuar avanzando en derechos de las poblaciones trans e intersexual, misma que se 

materializó el 03 de agosto de 2016, luego de los diálogos de la Federación con el Consejo 

Nacional Electoral y la Dirección Nacional del Registro Civil del Ecuador. Esta plataforma 

brinda una visión más profunda sobre la diversidad existente en la comunidad, por lo que el 

proyecto puede brindar un espacio visible de debate a través de sus redes sociales. 

Matrimonio Civil Igualitario también es una organización que está luchando hace 

seis años para la existencia del matrimonio civil igualitario en el país. Han realizado 

acciones como participación activa en las marchas del orgullo LGBTQI+ en Guayaquil, 

Quito y Cuenca; participan en eventos como foros, charlas a servidores públicos y sobre 

todo en universidades. Esta organización tiene representantes en Guayaquil y Cuenca, sus 

representantes son Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes también fueron una de las 

primeras parejas en presentarse en el registro civil solicitando un acta matrimonial. 

Establecer un vínculo con organizaciones de este tipo nos permite aprovechar la 

información que este grupo brinda para crear infografías para difundirlas con el público de 

nuestras redes y así dar a conocer las diversas acciones que se realizan en pro de los 

derechos de la comunidad. 

 

 

 



17 
 

Descripción del Proyecto 2018 

Proyecto Zoom fue ideado como un proyecto de aplicación profesional, donde 

mediante diversas plataformas se crean espacios para fomentar la libre expresión y 

participación de la comunidad LGBTQI+ en la sociedad ecuatoriana. Este tiene como 

objetivos brindar mayor visibilidad, mostrar las realidades, y crear espacios de discusión 

alrededor de temas relaciones al derecho de inclusión y diversidad que le atañen a la 

comunidad. Para el 2018, se planteó como meta generar estrategias de comunicación para 

las redes sociales Facebook e intagram, con el fin de obtener un mayor alcance con el 

contenido que se difunde a traves de las diversas acciones de proyecto. 

Proyecto Zoom en sus diversos espacios de participación se propone demostrar que 

el género es una temática que nos rodea a diario; puesto que en ocasiones continúa siendo 

ignorada o evitada. Este proyecto persigue evitar que se normalice que la realidad es 

solamente lo que se ve en medios, lo que se publica o los discursos que la ciudad ofrece. En 

el día a día de Guayaquil, puede ser percibida la diversidad de identidades, que en su gran 

mayoría, no son incluidas en los diversos espacios con los que se cuenta. Zoom como 

proyecto es una serie de acciones articuladas que buscan visibilizar a la comunidad 

LGBTQI+, guiadas a apoyar a las organizaciones que luchan por los derechos de la misma. 

En esta edición se utilizaron recursos artísticos así como la interacción en distintas 

plataformas digitales, tales como: redes sociales, página web y podcast. Por medio de estas 

herramientas se promocionó una serie de actividades realizadas, como la charla en la 

Universidad Casa Grande, el apoyo en la marcha del orgullo gay, entre otras. 
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Este año Zoom nuevamente fue parte de la organización y la participacion del 

desfile del Orgullo LGBTQI+ colaborando junto a la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

Este desfile recorre la Av. Olmedo y Malecón, finalizando su recorrido en la Av. 9 de 

Octubre. También contó con la participación importante de organizaciones como Cepam, 

Matrimonio Civil igualitario, Cola, La Vista, Súper Pride, Red Guayas LGBTQI+; entre 

otras, que vienen trabajando por un mismo fin, con la guía de José Miguel Campi 

Portaluppi, docente de la Universidad Casa Grande, creador y guía del proyecto de 

Aplicación Profesional Zoom y  Naomi Núñez Ponce, máster en comunicación y docente 

de la Universidad Casa Grande, también creadora y asesora del proyecto. La participación 

en la marcha 2018 incluyó un carro alegórico con importantes personajes del medio como 

Doménica Menessini, Silvia Buendía, Mare Cevallos, Scarlett Córdova, y la primera 

familia de género transexual. El slogan usado para la marcha fue “El amor une 

#TodxsSomosFamilia”.  

También es importante indicar que en la organización de este año integró muchas 

organizaciones del Ecuador, previamente mencionadas, que luchan por la igualdad de 

derechos y el respeto a los miembros y amigos de la comunidad LGBTIQ+. La 

participación del proyecto dentro de esta marcha fue con el objetivo de brindar un tono 

familiar a la comunidad y enfatizar que en la diversidad también se halla el amor. Para 

proyectar esta imagen fue necesario el uso de redes sociales que demuestren a través de 

fotos, videos e historias la variedad del amor. 

Zoom fue un apoyo comunicacional en distintos eventos que aportaron a la 

visibilidad de la comunidad LGBTQI+. Dentro del apoyo brindado, se realizaron videos 

donde se explicaba la labor de las organizaciones que apoyaron al proyecto durante el 
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proceso, las cuales fueron: Matrimonio igualitario, Valientes de corazón y Derecho al 

Placer. Así mismo se difundió en nuestras redes sociales cortos y entrevistas de la obra “Y 

un día Nico se fue”, este apoyo estratégico de comunicación tenía como objetivo ser una 

herramienta para brindar un mensaje de que el amor va más allá del género y que existe 

dentro de la comunidad LGBTQI+, es por eso que fue importante para nosotros realizar la 

difusión también en redes sociales de Instagram y Facebook, para lograr un mayor alcance.  

 Continuando con las acciones, se decidió crear espacios de diálogos entre artistas y 

sus audiencias, para lo que se crearon los conversatorios denominados “Queer Talks”. En 

estos se buscó dar a conocer el arte queer en Guayaquil, este espacio se creó para que 

varios artistas puedan exponer y hablar de sus propuestas que normalmente rompen con la 

heteronormativa artística. Los conversatorios se realizaron semanalmente, en las 

instalaciones de Microteatro, en el horario de 18H30 el 22 y 29 de agosto, y el 5 y 12 de 

septiembre. Estos conversatorios semana a semana fueron públicados en la página de 

@proyecto_zoom, para llegar a un mayor público y viralizarlos. La intención era brindar 

visibilidad a los artistas de la comunidad. 

Utilizando la plataforma digital Spreaker, se grabaron los Podcast con el slogan 

“Más de dos colores” los cuales se grabaron en dos sesiones. En la primera sesión se abarcó 

temas como mitos y estereotipos sobre la comunidad LGBTQI+. Para la segunda se analizó 

noticias sobre los derechos LGBTQI+ y los contextos en los que las discriminaciones 

surgen y se normalizan, esto se hizo con un grupo de voluntarios de la Universidad Casa 

Grande y Espol, quienes quisieron formar parte de esta actividad. La convocatoria se 

realizó vía redes sociales y la aplicación la hicieron vía correo electrónico, luego se reunió a 

los voluntarios y con ellos se procedió a la grabación. Es importante mencionar que algunos 
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de los voluntarios se identificaban como parte de la comunidad LGBTQI+. El Podcast tuvo 

como meta alcanzar una discusión/debate sobre temas de la problemática social que existe 

frente a la comunidad en Ecuador, como son la discriminación, la falta de educación sobre 

la diversidad, la carencia de espacios de visibilidad, entre otros; con el fin de emplear las 

redes sociales como un espacio donde se expresan abiertamente las dificultades a las que se 

enfrentan estos individuos. 

Como última actividad, similar a la del 2017 donde se recolectaron historias reales 

pertenecientes a la comundiad LGBTQI+, este año se realizó la producción en video de una 

historia, continuando con el nombre de “Zoom Diaries”, pero bajo un formato distinto al de 

la edición pasada. Se decidió acompañar la historia relatada con intervenciones artísticas 

que interpreten la realidad del testimonio, nos ayudaron con la participación: Claudia 

Chichande (muralista), Jeffrey Veliz (danza, actor), Adrián Cárdenas (interpretación), Gía 

Alvarado (interpretación), Andrea Yagual (interpretación), María Paula Ortega 

(interpretación), los dos últimos personajes miembros del Grupo Zoom 2018. El objetivo de 

la acción “Zoom Diaries” era compartir a través de los medios, relatos que reflejan la 

realidad de las personas que forman parte de la comunidad, para de esta manera 

concientizar al público y reducir los estereotipos existentes en la sociedad. 

     Continuando con las actividades bajo el nombre de “Queer in the street” se trató 

el tema del arte Queer, para ello se empleó las redes sociales, principalmente Instagram y 

Facebook, para proyectar arte callejero realizado en varios países del mundo. Dentro de 

este marco se publicó durante una semana el glosario Zoom, con las palabras más utilizadas 

durante el proyecto. El fin de estas últimas actividades, fue promover una mayor 

representación de la comunidad LGBTQI+ en el consumo de arte, por ende era necesario 

visualizarlo a través de redes que alcanzan de forma masiva al público objetivo. 
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      A raíz de estas acciones, consideramos que la importancia de mantener el 

proyecto en la actualidad es continuar trabajando por concientizar a profundidad a la 

sociedad ecuatoriana, y lograr que el público se involucre con distintas actividades que 

brindan apoyo a la comunidad LGBTQI+ al crear espacios donde se puedan libremente 

expresar. Por otro lado, otro factor clave es que las leyes y las organizaciones favorezcan a 

la reducción y penalización de cualquier tipo de violencia. Las organizaciones que brindan 

apoyo a la comunidad, poseen redes sociales, que pueden ser empleadas como plataformas 

para promocionar, informar y convocar a cualquier actividad a realizar. Es importante que 

estas organizaciones con sus estrategias digitales integren no sólo entre la comunidad 

LGBTQI+, sino también con el público en general, mediante la realización de actividades 

como socialización de ideas, foros de discusión, entre otras. 

Al mismo tiempo durante el proceso de implementar estas acciones, se motivó a que 

el público en general consuma la producción artística queer. Lo cual brindó la oportunidad 

de escuchar distintos puntos de vista por parte de los artistas, organizaciones y personas que 

se involucraron en el proyecto, con el fin de obtener una visión más objetiva de la 

problemática. 

Por otro lado, es necesario usar y dar impulso a las plataformas digitales con piezas 

artísticas para la difusión de foros, charlas, pensamientos o acontecimientos a favor de la 

comunidad LGBTQI+.  El uso de herramientas como blogs, podcast y redes sociales 

permiten en la actualidad un gran alcance de transmisión de mensajes; en este caso, 

permiten a los espectadores conocer a mayor profundidad la diversidad dentro de la 

comunidad. 

Todas las actividades previamente detalladas y mencionadas, así como las 

estrategias de comunidación empleadas guardan un objetivo principal para el proyecto en 



22 
 

sí, difundir las propuestas artísticas que permitan exponer problemáticas de la comunidad 

LGBTQ, mediante espacios de diálogos físicos y digitales en la ciudad de Guayaquil. 

Beneficiarios y Actores 

     Para lograr el objetivo este año se contaron con varios beneficiarios y actores que 

formaron parte de Zoom, entre ellos los siguientes: 

Beneficiarios 

Los principales beneficiarios del proyecto Zoom 2018 fueron los miembros de la 

comunidad LGBTQI+, los artístas LGBTQI+ y la comunidad guayaquileña. Quienes han 

participado en todas las actividades realizadas por el proyecto. 

La comunidad LGBTQI+ por su lado se ha visto beneficiada a través de las 

actividades que han permitido y se han enfocado en otorgar mayor visibilidad de la 

comunidad y sus derechos. Además en ellos se ha enfocado la interacción y vinculación 

que ha tenido con el proyecto en redes sociales. Lo cual resulta beneficioso para la 

comunidad, puesto que la población en general se informa más sobre la realidad de cada 

uno de los individuos que la integran, los que dificulta posteriormente encasillarlos en un 

sólo estereotipo, puesto que le permite al espectador estar expuesto a experiencias de vida y 

realidades distintas. 

  Por otro lado, también se beneficiaron los artistas LGBTQI+ ya que dieron a conocer 

sus talentos por medio de las actividades del proyecto y de sus redes sociales. Los artístas 

fueron: Pedro Moscoso, actor y coreográfo, quien hizo la adaptación teatral en Ecuador de 

la obra “Nico se fue”- cuya cuenta oficial fue @nicosefue.ec; Andrea Alejandro, poeta con 

su cuenta @drejanx; Claudia Chichande (@capitan_geminis) muralista; Mario Suarez 

(@yomariosc) escritor y actor, autor de la propuesta teatral Mia Bonita, “El cabaret de los 
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afectos”; Nebraska Ruilova (@nebraskaruilova), reina del Miss Internacional Queer, Reina 

de la comunidad LGBTI y artista; Peter David (@pronquiard) artista, fundador del 

movimiento escénico fuera de la Caja, bailarín contemporaneo; Yulianna Ortiz 

(@ciganaojosdepapel) poeta y escritora; José Miguel Serrano (@josemiguel.sa) 

guayaquileño, Fotógrafo independiente Queer; Jeffrey Veliz (@jeffveliz) escritor, bailarin, 

actor y fotógrafo. 

La comunidad guayaquileña, se ha visto beneficiada al seguir las actividades que se 

muestran en redes sociales, esto los hace partícipes de las actividades, lo cual les ha 

brindado un conocimiento sobre la diversidad existente en la comunidad LGBTQI+. Al 

estar más informados los guayaquileños pueden a futuro incluirse en estas actividades, con 

un fin social dejando atrás el rechazo, y promoviendo en esta forma una sociedad más 

inclusiva y menos discriminante para todos y todas. 

Actores 
 

      Los actores que intervinieron en nuestro proyecto fueron las organizaciones que 

formaron alianzas con el proyecto y participaron de las actividades. Estas organizaciones 

fueron: Matrimonio Civil Igualitario, Construyendo Igualdad y Valientes de Corazón. 

El trabajo de Matrimonio Civil Igualitario (@matrimonioec) se centra en la lucha 

constante  por el reconocimiento del derecho de parejas del mismo sexo a acceder al 

matrimonio civil, su vocera principal Diana Maldonado, ellos participaron como actores 

dentro de diversas actividades como la marcha del orgullo gay; Construyendo Igualdad 

(@constriigualdad) es una organización no gubernamental a favor de los derechos de las 

mujeres desde 1998, su actuación dentro de nuestro proyecto se reflejó en las charlas y 

foros que se realizaron en contra de la heteronormativa artística y la violencia de género; 
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Valientes de Corazón (@valientes_de_corazon_ecuador) lucha por los derechos de 

hombres transexuales, se consideran como actores dentro de nuestro proyecto porque 

participaron en la marcha del Orgullo Gay, así como en los relatos de Zoom Diaries. 

Por otro lado se han considerado también como actores importantes a los auspiciantes 

que ayudaron a que las actividades sean ejecutadas, estos fueron: Microteatro, Blow Up, 

Apolo 8, Víctimas, Espol, Chalaco Films y La Vista. Estos auspiciantes se dedican al 

Microteatro, el cual es un concepto de forma teatral, con presentaciones de obras de 5 a 15 

minutos, presentadas en pequeños espacios en el Malecón del Salado (@microteatro_gye);  

Blow up organizador de fiestas gay-friendly; Apolo 8, la cual es una productora 

audiovisual; Víctimas, organización dedicada a la venta de accesorios sexuales; 

Universidad Espol brindando estudiantes para la participación de foro, los cuales son 

actores debido a que brindaron sus perspectivas sobre la diversidad en Guayaquil; Chalaco 

Films - productora audiovisual y La Vista organizador de fiestas gay friendly. 

    Y, por último, pero no menos importantes los seguidores de las redes sociales del 

proyecto, con ellos nuestro alcance es mucho mayor al momento de realizar una 

publicación, el factor engagement con la comunidad LGBTQI+ determina la capacidad que 

tiene la cuenta a través de una publicación de generar interacción con su contenido y las 

emociones que esta provoca, a la fecha @proyecto_zoom maneja un total de 1,563 

seguidores. Los followers son actores en el proyecto debido a que gracias a ellos el mensaje 

es replicado en sus cuentas, con sus networks y por ende se logró una mayor visibilidad de 

la comunidad LGBTQI+, que motiva a la discusión por la lucha de obtener derechos para 

los mismos individuos. 
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Límites y Alcances Del Proyecto 
Con la siguiente investigación se ha desarrollado un enfoque cualitativo en 

donde ya se trabaja sobre Proyecto Zoom y su principal objetivo que es la inclusión y en 

la sociedad de la comunidad LGBTQI+, así mismo se busca elaborar un plan de trabajo 

que se fundamente en el respeto entre las personas. Proyecto Zoom nace como una idea 

que busca eliminar los estereotipos, violencia simbólica y demás problemáticas que 

sufren principalmente miembros de la comunidad LGBTQI+. Con el Proyecto se logró 

desarrollar el concepto de heteronormatividad, término que hace referencia al conjunto 

de las relaciones de poder donde las prácticas heterosexuales en todos los ámbitos se 

normalizan y reglamentan, es una característica predominante en la cultura ecuatoriana, 

lo que conlleva a la herencia social que margina a los miembros de la comunidad 

LGBTQI+. Y esto se traduce en  la heteronormativa artística que es una imposición de 

prácticas heterosexuales en el arte, es decir que todo lo que vemos en los medios de 

comunicación debe ser heterosexual y no puede salir del sistema binario de género, el 

cual es el principal problema encontrado en la investigación (Chueca, 2014). 

Particularmente los descubrimientos que se encontraron fueron indispensables 

para obtener el enfoque del proyecto Zoom para el 2018 ya que a través de acciones 

articuladas buscó convertirse en un generador de espacios de diálogo y se logró 

promover la libre expresión de género a través del arte, creando espacios de discusión 

sobre temáticas que preocupan y acogen a la comunidad, teniendo como principal medio 

de difusión las redes sociales.  

Con este propósito Proyecto Zoom se propuso como objetivo legitimar a la 

comunidad LGBTQI+ en espacios públicos por medio de la interpretación de diferentes 

expresiones artísticas y plataformas digitales. Además, garantizar la alianza con 
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organizaciones de la sociedad civil para promover la visibilidad de la comunidad, estos 

espacios permitieron que artistas LGBTQI+ puedan expresar sus opiniones y 

sentimientos, promoviendo que el público consuma arte LGBTQI+. 

         Para cumplir con nuestros objetivos se realizaron reuniones con las organizaciones, 

las que nos ayudaron para cumplir acciones ya establecidas como “La marcha del Orgullo 

2018”, estas reuniones también fueron importantes para al inicio del proyecto y así dar 

charlas dentro de la Universidad Casa grande. Estas charlas se denominaron: “Experiencias, 

Derechos y Activismo” y “Desmontando la ideología de género”, posterior a esto se 

informó e invitó a los presentes a formar parte de la marcha, donde se formó el bloque bajo 

el slogan “todos somos familia”. 

Luego, para acompañar a la marcha se armó el carro alegórico de Zoom donde 

participaron las organizaciones aliadas (Matrimonio Igualitario, Valientes de Corazón, entre otras) 

que fueron importantes para grabar videos e informar acerca de las diversas actividades a realizar. 

Para ello fue necesario hacer uso de las redes sociales las mismas que fueron el aliado principal 

para la difusión de mensajes. Así mismo se realizaron los conversatorios llamados Queer Talks, un 

espacio totalmente novedoso en Microteatro, la principal limitante que tuvimos con estos 

espacios, fue que, el horario era un poco complicado por el tráfico y los artes que se hicieron para 

redes sociales no pudieron ser promocionados como se había planificado, ya que Instagram no 

permitía la promoción porque indicaba que todo lo asociado a queer era de contenido sexual, sin 

embargo realizamos invitaciones digitales y fueron enviadas a varios de nuestros seguidores en 

redes sociales, esto nos permitió una mayor conexión con miembros de la comunidad LGBTQI+. 

De la misma manera, para cumplir con las actividades propuestas durante el proceso del 

proyecto solicitamos por medio de nuestras redes sociales voluntarios que desean formar 

parte de Proyecto Zoom, estos voluntarios nos contactaban mediante correo electrónico y 



27 
 

según el perfil, fueron seleccionados para darnos apoyo durante la marcha, para la 

elaboración del análisis de contenido, para participar en los podcast y en distintas 

grabaciones para pautar en redes sociales,  así mismo se contó con el soporte de la 

productora audiovisual Apolo 8 que en múltiples ocasiones nos ayudaron a la elaboración 

de contenido para los medios digitales como artes, videos y fotos, con esto se logró que un 

grupo de personas se sientan también parte de Proyecto Zoom  

Objeto a ser sistematizado y objetivos de la sistematización 

A través de este proyecto se busca proyectar a un grupo de la sociedad que se encuentra 

invisibilizado para de esa forma brindarles nuevos espacios de diálogo y expresión 

aprovechando las herramientas que ofrecen actualmente los medios digitales. El uso de las 

redes sociales ha tomado importancia a lo largo de los últimos años ya que permiten 

mostrar las opiniones de un sin número de personas y que esta información pueda ser 

transmitida en tiempo real a cualquier parte del mundo. Es por ello, que a continuación se 

presenta el objetivo de la sistematización del proyecto el cual ha servido de guía para 

desarrollar cada una de las actividades de Proyecto Zoom y así difundirlas por medio de las 

redes sociales. 

Objetivo general   

Sistematizar el proceso de construcción de la estrategia digital de comunicación del 

Proyecto Zoom 2018, de tal manera que sirva como un manual de redes sociales para 

continuar visibilizando y compartiendo contenidos informativos sobre y para la comunidad 

LGBTQI+. 
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Objetivos específicos 

     Los objetivos específicos que se manejaran con la arista a sistematizar son los 

siguientes:  

• Describir el proceso de implementación de la estrategia digital de comunicación y 

su articulación a las distintas acciones que conforman el proyecto. 

• Demostrar el impacto de los post públicados en las redes sociales del proyecto 

Zoom dentro de Instagram y Facebook desde los meses de junio a octubre. 

• Registrar el consumo promedio de las imágenes y videos posteadas en redes 

sociales (Instagram y Facebook), así como percepciones, gustos y preferencias.  

Reconstrucción Histórica de la Experiencia 
 

Proyecto Zoom ha tenido un desarrollo desde 2012 y cada uno de los actores que ha 

participado a lo largo de los años ha logrado que este espacio tenga mayor difusión en la 

comunidad. Como ya se ha indicado los referentes de este círculo como Doménica 

Menessini han sido uno de los pilares importantes para que se pueda difundir el mensaje a 

través de la comunidad y que  nuevas personas  se decidan a ser parte de este proyecto.  

De la misma forma, se pudo observar por medio de la asistencia a la marcha del 

orgullo gay que las personas si se encuentran involucradas en las actividades de la 

comunidad LGBTQI+. Así mismo, se evidenció el poder de las redes sociales ya que fue a 

través de esta plataforma donde se convocó a todos aquellos individuos que deseaban 

participar de la marcha. No obstante, se evidenció mayor incremento del volumen de 

personas, y sin duda alguna se puede decir que en cada marcha hay más individuos que 

desean apoyar a este grupo. 
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Etapas del Proceso 

 En la etapa de conceptualización se realizó un monitoreo del perfil del usuario de 

@proyecto_zoom y la segmentación de cada uno de los seguidores, esto nos ayudó a conocer 

brevemente a nuestro público objetivo, luego se revisó las conversaciones y contenidos 

generales desde la creación de la cuenta para poder analizar las campañas aplicadas durante 

todos los años que se ha realizado el proyecto y los alcances que han tenido cada una de ellas. 

Al tener como meta principal mantener esta presencia activa en redes sociales y 

visibilizar a la comunidad LGBTQI+, se decidió trabajar en la personalidad de marca, su 

concepto de comunicación, creativo, racional, intención, para esto se utilizaron referentes 

visuales que se seleccionaron para la línea grafica basados en la película “Party Monster”, 

como guía principal para los afiches y el intro de la serie “Queer Eye”, se utilizaron colores 

fuertes como morado, azul y rojo durante todo el proceso. 

Es por ello, que quedó claro la intención que se quería mostrar como marca. Esto era 

el de contar la experiencia de personajes claves de la comunidad a través de nuestros espacios 

como Queer Talks y Zoom Diaries, con el fin de que los usuarios puedan tener una mejor 

idea de la lucha que Proyecto Zoom asume y representa. De esa forma, se comenzó a trazar 

las pautas a utilizar en redes sociales y así tener un cronograma de actividades a cumplir por 

cada integrante del grupo. 

Las estrategias de comunicación aplicadas en redes sociales fueron dos, las cuales se 

detallan a continuación: 

1. Primero se utilizó como medio a la marcha del Orgullo Gay 2018 y esto se debe 

a que esta marcha convoca a miles de personas que están de acuerdo con apoyar 

a la comunidad LGBTQI+. Para ello fue necesario darle un perfil familiar, donde 
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cada uno de los participantes comprendía que aquellos que estaban a su alrededor 

eran parte de su familia y debían de respetar sus decisiones, y sobre todo los 

gustos y preferencias de los mismos.  

2. Luego, están las nuevas actividades de Proyecto Zoom 2018, donde se siguió una 

línea gráfica con tonos pasteles y así mismo se lo mostraba a través del contenido 

de las redes sociales. Estos tonos tenían como objetivo crear suavidad y 

confidencialidad de las experiencias de nuestros participantes, además, demostrar 

intimidad como la que existe dentro del entorno familiar. 

Cronología del proceso. 
 

Al realizar el monitoreo del público o perfil del usuario de la cuenta de Zoom, 

obtuvimos los siguientes resultados iniciales. La cuenta en Instagram de Zoom estuvo 3 

meses sin realizar publicaciones, el 11 de junio se vuelve a activar en redes e inicia con 169 

publicaciones, 1.000 seguidores y 200 personas seguidas. 

 

     Acorde a las estadísticas de la cuenta los lugares en los que se concentran nuestros 

seguidores son: Guayaquil, Quito, Samborondón y Portoviejo, sus edades oscilan entre los 

13 a 54 años, esta información se puede observar en los siguientes cuadros estadísticos: 

169 
Publicaciones

968
seguidores 

200 
Seguidos
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En este sentido resulta se deduce que la mayor parte de los seguidores corresponden 

a la ciudad de Guayaquil, ya que las actividades que realiza son dentro de la ciudad y se 

dirigen a sus ciudadanos más cercanos.  

 

    Este gráfico muestra el rango de edad en el que se encuentra el público, así mismo se 

filtró el rango de edad de las mujeres y de los hombres por separado y así se obtuvo que el 

35% de los seguidores son hombres y 65% mujeres. También, se pudo identificar el horario 

en donde los seguidores se encuentran más activos y se determinó que es a partir de las 

12H00 y los días de la semana que se ha tenido más actividad con la cuenta son martes y 

miércoles. 

0% 20% 40% 60% 80%
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                             horas                                                                                       días                                            

 

Por medio del análisis de redes que se realiza a la cuenta de Proyecto Zoom, se 

determinó la relevancia del género en la discusión de la comunidad. Por lo cual se pudo 

comprender que era necesario que organizaciones no gubernamentales sean parte de 

Proyecto Zoom y así se pueda seguir trabajando por la visibilización de la comunidad 

dentro de nuestra sociedad y puedan cumplir sus derechos como ciudadanos, ya que estas 

organizaciones cuentan con la información necesaria para establecer prioridades en la lucha 

de derechos por la comunidad LGBTQI+ en Ecuador. Es por ello, que se contó con la 

participación de: Matrimonio Civil Igualitario, CEPAM, Valientes de corazón, Proyecto de 

aplicación profesional de derecho al placer. Cabe indicar que con ciertas de estas 

organizaciones ya se ha contado en los últimos dos años, a excepción de Derecho al Placer 

quien se unió a Zoom este año.  

Para el 2018 se procedió a brindar un espacio a estas organizaciones para que a través 

de nuestras plataformas puedan enviar un mensaje a la comunidad sobre quiénes son y el 

apoyo ofrecen a la comunidad LGBTQI+. El principal objetivo que tuvieron cada una de las 

instituciones fue visibilizar su labor y darse a conocer dentro de la comunidad.  

 Proceso de comunicación 
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Para el proceso de comunicación en redes sociales, primero nos enfocamos en 

seleccionar un grupo objetivo que se dividió en primario y secundario, el grupo objetivo 

primario son guayaquileños, sus edades oscilan entre los 18 y 34 años; se decidió elegir a 

este grupo de personas debido a los datos que arrojaron las estadística de Instagram. De esa 

forma, se puede tener mejor dirección sobre las publicaciones que se van a mostrar y poder 

tener mejor alcance con el público objetivo. También, ya se tiene conocimiento sobre los 

horarios establecidos en donde se puede lanzar las publicaciones y así contar con mejor 

proyección del contenido. 

Sin embargo, el tipo de contenido que se mostraba no era el mismo para Instagram y 

Facebook. En el caso de Instagram se utilizó más contenido audiovisual porque esta es una 

red social que utiliza más movimiento fotográfico y audiovisual. Uno de los propósitos que 

tiene Proyecto Zoom es utilizar los medios digitales para de informar, entretener, involucrar, 

educar y visibilizar a la comunidad LGBTQI+. Del mismo modo, fue necesario establecer un 

cronograma de contenidos semanal con un posteo al día, el horario de publicación se lo 

determinó las 18H00, considerando que es una hora con bastante tráfico en redes. 

Pride Guayaquil 2018 “Desfile del Orgullo LGBTI” 
 

Objetivo de Comunicación 

En la marcha nuestro principal objetivo de comunicación fue realizar la 

convocatoria al Desfile del orgullo LGBTIQ+ y que se pueda dar a conocer Proyecto 

Zoom, es por ello que se participó a través del carro alegórico que hacía referencia a este 

proyecto. 

Concepto de Comunicación 
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Siguiendo la línea 2017 de celebrar el amor, el concepto de comunicación este año 

se basó en el mismo mensaje y además relacionarlo con la familia, es de donde nace el 

concepto “El amor nos une, todos somos familia”. 

Concepto Creativo 

Todos somos familia, #todxsSomosFamilia. 

Posicionamiento 

Las redes sociales, fueron el principal medio para seguir posicionándonos como la 

voz de la comunidad LGBTQI+, que busca la equidad y muestra una realidad diferente a la 

que se conoce, así mismo ayuda a visibilizar a la comunidad.  

Personalidad de la Marca Zoom. 

Para esta edición se manejaron contenidos para redes sociales los cuales iban acorde 

al público objetivo que es la comunidad LGBTQI+ en donde la personalidad de la marca 

estaba centrada en la inserción y respeto.  

Lineamientos de contenido. 

El contenido fue el mismo para las plataformas de Instagram y Facebook, cuya meta era: 

• Obtener un mayor alcance de convocatoria para esta marcha  

• Crear conciencia en la sociedad y público en general sobre las actividades que 

realiza la comunidad LGBTQI+ 

• Contribuir a crear seguidores más críticos e interactivos en las redes sociales  

• Ser voz de la comunidad LGBTQI+ y ayudarlos a tener mayor aceptación en la 

sociedad. 

• Generar tráfico en la página web www.proyectozoom.com 

 

http://www.proyectozoom.com/
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Para el desarrollo del contenido se manejó una plantilla en base a la imagen utilizada para 

el primer posteo de la marcha, con colores suaves, amigables y familiares, los posteos tienen 

como objetivo difundir la convocatoria y cada uno de los pasos para acudir a la marcha, 

brindando tips, puntos de encuentro y actividades a realizarse durante el trayecto. Todos los 

posteos de la marcha van acompañados del hashtag #todxsSomosFamilia #familiazoom y 

mencionando a la cuenta de @proyecto_zoom.       

      Al ser uno de los principales objetivos demostrar el impacto de los posts publicados 

en las redes sociales de Zoom dentro de Instagram durante el mes de junio, mes del Orgullo 

Gay, se realizó una comparación con esta nueva estrategia implementada para medir el nivel 

de aceptación de este año en nuestros seguidores.  

     A continuación, un comparativo desde la convocatoria hasta finalizar la marcha con 

los incrementos alcanzados en alcances, likes y comentarios. 

  

Este post del 2017 tuvo un alcance de 

529 personas, 36 likes , 0 comentarios, 

seguidos de 664 impresiones 

El post de este año, tuvo un alcance de 

923 personas, seguido de 22 visitas al perfil, 

78 likes, 1 cometario y 1,365 impresiones  
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     Con este comparativo logramos que  se visualice el incremento en la interacción con 

los usuarios, en su mayoría miembros de la comunidad LGBTQI+,  demostrando el impacto 

que se empieza a generar este año, adicional se realizaron más publicaciones en lo que 

respecta a convocatoria a diferencia del año anterior, con la marcha hay un incremento del 

3% de los seguidores y diferentes cuentas aliadas hacen uso de nuestras publicaciones 

replicando las imágenes publicadas, se realiza también la convocatoria a la decoración del 

carro alegórico, donde se contó con la ayuda y participación de miembros de la comunidad, 

organizaciones como Matrimonio Igualitario, Cola, Súper Pride, obteniendo un alcance de 

858 personas. 

Al mismo tiempo se realiza la charla “Experiencias, Activismo y Derechos” en el 

auditorio de la Universidad Casa Grande, esto con el fin de invitar a participar a la marcha a 

los estudiantes. En la charla se contó como expositores a Daniela Orrantia, Silvia Buendía y 

José Miguel Campi, este post al ser públicado en redes sociales, se menciona a la cuenta de 

la @ucasagrande, lo que te llevaba al link de ubicación, esto con el fin de que personas que 

no formaban parte de la universidad, también puedan asistir. 

 

Este post tuvo un alcance de 704 

personas, 59 likes, 1 comentario, 5 clics en 

“como llegar” y generó 9 visitas al perfil, 

el auditorio ese día estuvo llenó y en esta 

charla se hizo la invitación para la 

decoración del carro alegórico y marchar. 
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La convocatoria a la marcha 2017 tuvo 

un alcance de 348 personas, 43 likes, 1 

comentario y 465 impresiones.  

La convocatoria este año tuvo un 

alcance de 912 personas, 156 likes, 15 

comentarios, lo que generó 65 visitas al 

perfil y un total de 1,565 impresiones, el 

25% de los usuarios que vieron la 

publicación no seguían la página.  
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El video de lo que se vivió en la marcha 

2017, obtuvo un alcance de 623 personas, 

113 likes, 12 comentarios  y 954 

impresiones, el video fuer reproducido 

488 veces. 

Mientras que el de este año obtuvo un 

alcance de 925 personas, un 14% eran cuentas 

nuevas, 139 likes, 3 comentarios  y 1,419 

impresiones, este video fue reproducido 501 

veces. 

 

Para tener un mayor alcance de la comunidad y de la población en general fue 

utilizar los hashtags a través de las redes sociales, los que sirvieron como palabras claves en 

la búsqueda dentro de la aplicación, anteriormente también se utilizaban, pero este año se 

aumentaron palabras en base a nuestra campaña de comunicación en redes 

#Todxssomosfamilia, #loveislove #pride entre otros. Para el año 2017 las frases a las que 

más se hicieron referencia fue #loveislove, #lgbtproud, así mismo se debe mencionar que 

estos hashtags fueron utilizados para el presente año.  
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Por otro lado, la atención a los horarios de publicación también es importante, ya 

que nos ayuda a tener una red social más dinámica al momento de interactuar con nuestros 

seguidores, los mejores horarios siempre son los de la tarde donde se obtienen más likes, 

comentarios y se visualizan más las historias de la red.   

Para las siguientes acciones a ejecutar, se establece un nuevo plan de comunicación, 

basándonos en referentes visuales, para los afiches se escogió como referencia la película 

LGBTQI+ “Party Monsters” como mencionamos al inicio, ya que cuenta a través de la 

historia de Michael Alig, los indicios del drag en Estados Unidos. 

Así mismo otra referencia visual para esta segunda etapa fue la intro de la icónica 

serie “Queer Eye” versión 2018, a raiz de esto se crea el plan de comunicación que se 

mantiene durante todo el proceso, también se renovó la linea gráfica para que esta pueda ser 

más colorida. Es por ello, que se tuvo como propósito crear identidad visual para que se 

distinga a Zoom entre las demás comunidades por lo llamativa que puedan llegar a ser sus 

publicaciones. 

Queer Talks 

Para los conversatorios se implementaron posteos para generar contenido 

interactivo para dar la posibilidad de ofrecer algo único y memorable para nuestros 

seguidores, estos videos se hicieron con cada presentación de los artistas, previo a la fecha 

de los conversatorios, nuestros seguidores al verlos comentaban las publicaciones y se 

motivaban a asistir a los conversatorios. 

Para lograr más engagement con las publicaciones de los conversatorios se 

realizaron carruseles de Instagram lo que obligaba al seguidor a quedarse más tiempo en el 
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posteo. Como por ejemplo: el posteo posterior a cada conversatorio, mostraba imágenes de 

los artistas presentados, esto hizo que  instantáneamente el espectador se quedara más 

tiempo en el posteo y no lo dejara pasar. 

 

Por otro lado, el plan de comunicación para estas publicaciones se formuló de la 

siguiente manera:  

• Concepto Creativo: para los Queer Talks al igual que el 2017 se continúo 

manejando la marca de Zoom  

• Género y Sociedad: bajo un slogan llamado “más de dos colores”. 

• Posicionamiento: en redes sociales en el mes de agosto inició nuestra lucha con la 

heteronormativa artística, por lo que buscamos posicionarnos como ese espacio 

tanto físico y digital para la difusión de propuestas artísticas. 

Personalidad de la Marca. 
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Básicamente se contaba con publicaciones en los medios digitales que se destaquen 

por su colorido, su fuerza y alegría. Haciendo uso de estas características se logró que los 

videos, fotografías tengan mayor interacción y llamen la atención del público objetivo. A 

continuación, se presenta parte de las publicaciones en donde se puede observar en cada 

una de ellas el número de personas alcanzadas.  

                

                  VIDEOS                                                                 FOTOS 

Con el siguiente proyecto se pudo comprender que las publicaciones que más 

alcance tenían eran aquellos videos donde se mostraban personaje característicos de esta 

comunidad y así las interacciones tuvieron altos volúmenes para los Queer Talks. Sin 

embargo se pudo identificar un problema dentro de la plataforma Instagram donde la 

palabra Queer hacia referencia al contenido sexual y es por ello que no se podía subir 

contenido que contenga esta terminología.  
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Luego de todo el trabajo hecho en redes sociales como Instagram y Facebook, 

podemos concluir que los posteos que tienen más relevancia para nuestros seguidores 

siempre son donde compartimos y visibilizamos más a la comunidad LGBTQI+, por 

ejemplo, los conversatorios y Zoom diaries. El contenido de estos post generó mayor 

interacción con el grupo objetivo. Es importante recalcar que la manera en la que 

comunicamos en las redes de Proyecto Zoom son participativas, los seguidores de proyecto 

Zoom siempre pueden compartirnos sus pensamientos y gustos. Por esta razón los captions 

de los posteos siempre deben invitar a las personas a comentar y escribir sugerencias para 

mejoras sobre el proyecto. Nuestros seguidores en mayor parte siempre se sienten muy 

atraídos en contenidos audiovisuales. Cuando tomamos la cuenta hasta junio 2018 éramos 

2,258 seguidores en la actualidad (6 de diciembre) somos 2,845 en Facebook. Por otro lado 

en Instagram empezamos con 968 seguidores para luego ser 1,555. 

     Para la creación de contenidos de Proyecto Zoom se debe crear un cronograma de 

contenidos semanales en el que se debe de poner el caption, la temática y el arte para así 

mantener una continuidad y organización al momento de postear.  En conclusión, nuestros 

seguidores son bastante visuales, se sienten atraídos a las fotografías, videos y posteos en 

los que ellos también puede ser parte del contenido, donde se los invite a opinar, comentar 

y mencionar acerca de las temáticas que el proyecto pone atención. 

 

  



43 
 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 
 

Hablar sobre el tema de género es muy amplio y considero que a nivel de cultura en 

Ecuador nos hace falta mucho por conocer, a pesar de ello a través de este proyecto se ha 

podido comprender más sobre los problemas que le aquejan a la comunidad y las razones 

por las que la misma requiere ser atendida y escuchada.  

Es importante recordar que fuimos parte de una sociedad en donde las acciones o 

actitudes que tenían hacia las personas LGBTQI+ eran condenadas con cárcel según la 

constitución ecuatoriana. A pesar de ello he sido testigo de cómo estos últimos diez años 

esta comunidad ha vivido grandes cambios, entre ellos la libertad y uso de redes sociales, 

que en la actualidad son ese vínculo positivo entre la comunidad y el público en general, 

por medio de esta plataforma han logrado exponer sus pensamientos, vivencias, gustos y 

preferencias, generando una interacción constante con el público objetivo. 

Otro de los aspectos positivos son las herramientas que se usaron para la difusión 

del proyecto como videos con los artistas, afiches animados, concursos, fotografías, entre 

otros que hicieron a la cuenta de Zoom llamativa, alegre y fuerte, incrementando el número 

de seguidores y fans tanto en los perfiles de Instagram y Facebook. 

Sin embargo, considero que se pudo trabajar más contenidos para redes, hacer las 

públicaciones más constantes y manejarnos con horarios regulares, debido al tiempo entre 

el trabajo y las reuniones durante el proceso en ocasiones las publicaciones no se 

publicaban dentro de los horarios establecidos. Instagram en ocasiones no nos dejó pautar 

imágenes o videos ya que alegaban que tenian contenido sexual, entre estos las invitaciones 

a los Queer Talks, para solucionar esto realizamos invitaciones digitales las mismas que 
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fueron enviadas por mensajes de instagram mensajes y a través del Facebook messenger, 

obteniendo confirmaciones por parte de nuestros seguidores. 

Es importante continuar realizando actividades, en pro de la lucha por un cambio 

positivo en las personas y la aceptación de la comunidad, esto permite la inclusión de esta 

minoría en la sociedad, evitando que sean expuestos al abuso físico, psicológico, moral y 

social debido a la preferencia sexual o de identidad de género. El continuo manejo y 

presencia en redes los mantiene informados y se sienten con la libertad de comunicarse con 

otros sin temor. 

Desde la perspectiva de los beneficiarios positivamente nos recalcaban que proyecto 

Zoom les ofrece la oportunidad de obtener nuevos mecanismos de tolerancia e inclusión 

hacia su identidad de género, con estos espacios físicos y digitales, haciendo énfasis en las 

redes sociales como principal herramienta para la difusión de sus propuestas. Estas 

herramientas disminuyen el temor de exponerse y mostrarse libremente, todos los artistas 

que formaron parte del proceso empezaron publicando sus propuestas en redes sociales. 

Lo que consideraban negativo, es que en ocasiones el tiempo que nos demorabamos 

para la edición de un video y su posteo, era mucho, aunque todo lo correspondiente a los 

Queer Talks se trataba de hacer en la misma semana, por ocasiones se nos juntaba la 

edición de todas las actividades, lo que llevó a que los videos promocionales de las 

organizaciones queden para ser públicadas al final del proyecto. 

De los artistas que se promocionaron, muchos querian que los videos o fotos sean 

solo para ellos y no compartir las imágenes con otros, esto se solucionó explicando el 

contenido del posteo y como debía ser. 
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Como recomendación al proyecto macro Zoom debería trabajar en tener una línea 

gráfica establecida, la cual no se pueda editar y se deba mantener, debido a que con cada 

edición del proyecto se está utilizando un nuevo manual de identidad y en ocasiones puede 

que las personas de la comunidad o que siguen los pasos de Proyecto Zoom  no se sientan 

identificadas tan pronto con lo nuevo, también  esto ayudaría a establecer una misma línea 

de colores y publicaciones que vayan de la mano y no se vea como algo diferente, el 

enfoque puede variar, pero debería mantener esta misma línea. 

Adicional el enfoque de mantener estos espacios de diálogos físicos y digitales 

permite una mayor conexión por parte del grupo a la necesidad de visibilizar a la 

comunidad desde distintos espacios, principalmente como @Proyecto_zoom ya que es el 

medio de comunicación directa especialmente con miembros de la comunidad, por medio 

de estos espacios se buscó promoción sin fines de lucro e invita al usuario a ser  partícipe 

de la temática de género desde su posición. Considero que es importante mantener e 

incentivar a los distintos actores de la sociedad civil para que se adopte este espacio digital 

como una herramienta propia donde puedan compartir contenidos de diversos tipos que 

sean productos ya sea de su trabajo independiente o en conjunto con Zoom. 

       Para finalizar Zoom debería plantear acciones que se salgan del marco académico y 

realmente se vuelvan parte de la Universidad Casa Grande, de manera que el proyecto sea 

sostenible en el tiempo y en instancias ajenas al proceso de titulación. Es decir, crear 

actividades extracurriculares como clubs de lectura de temas de género, materias de 

interfacultades acerca género y medios, estereotipos como problemáticas sociales y 

políticas del rol de la mujer y comunidad LGBTQI+. También, podrían usar de aliados 
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estratégicos a las organizaciones que participaron en ediciones anteriores para promover el 

proyecto en otras Universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Tan pronto ha finalizado este proceso de titulación debo reconocer que forma parte de un 

reto más de mi carrera universitaria, la Universidad Casa Grande siempre a mi parecer se ha 

caracterizado por marcar la diferencia ante las demás y no podía esperar menos de su 

proceso de titulación, una experiencia totalmente diferente a las demás. 

Uno cree que tiene las mejores ideas del mundo, pero llega el momento en que te das 

cuenta de que estas ideas no son suficientes para cumplir los objetivo que te habías 

planteado y más aún si estas ideas no reciben el apoyo  y terminas por cambiar 

absolutamente todo, pero es parte del crecimiento profesional y es lo que se vive 

diariamente en el ámbito laboral. 
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Durante los meses que duró el proyecto se experimentaron triunfos, caídas, pero también 

muchos momentos de alegría, esto nos ayudó y nos comprobó que somos capaces de dar 

mucho más y de las habilidades que tengo para trabajar en equipo. 

En reiteradas ocasiones como grupo estuvimos de acuerdo en muchas cosas, esto nos llevó 

también a atrasarnos por estar confiados, lo que hizo que comprobara que puedo trabajar 

bajo presión y dar una solución ante temas que puedan presentarse, estábamos contra el 

tiempo por lo que todo se debía realizar según el cronograma.  

 

Proyecto Zoom significa arduo trabajo, sin embargo, siento que me ha dejado muchísimo 

aprendizaje de manera individual como grupal, aprendí sobre cosas que no sabía que 

existían, esa es la realidad, conocer a un grupo de personas vulnerables y que en muchas 

ocasiones se sienten discriminadas fue el camino a involucrarme profundamente en el 

proyecto. 

 

Como todo proyecto considero que los problemas presentados y las diferencias son 

normales al tener tanto peso de trabajo, la culminación de este proceso nos ayudó a 

conocernos de mejor manera y a identificar las fortalezas y debilidades de cada uno, me 

voy con la satisfacción de haber aportado y haber sido ese medio por el que muchos artistas 

independientes dieron a conocer a más personas de su trabajo, la experiencia vivida durante 

esta etapa será muy difícil de olvidar. 

 

Con esto culmina una etapa de mi vida, una de las más importantes, la que tenía pendiente 

y la que me recordará siempre que nunca es tarde para lograr y cumplir nuestros objetivos, 
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que con esfuerzo y dedicación podemos lograr todo, siempre recordaré que por más duro 

que se ponga el camino, siempre existirán personas que nos ayuden a ver la luz. 
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Anexo N°5 Grupo Zoom 2018 
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Anexo N°7 Encendido de Monumentos. 
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Anexo N°11 3er Video Queer Talk. 
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Anexo N°13 Cronógrama de posteo Queer Talks. 
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Objetivo de general de investigación 

Analizar las propuestas de Arte LGBTQI+  y la dinámica de consumo por parte de 

la audiencia guayaquileña. 

Metodología de la investigación 

La metodología de investigación implementada fue cualitativa, ya que esta recogió 

los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando 

las relaciones de significado que se producen en determinadas ideologías (Corbetta). Se 

utilizó la implementación de entrevistas y grupos focales, los cuales permitieron conocer 

las percepciones y opiniones de los entrevistados y así comprender cómo los artistas 

aprecian el arte LGBTQI+  desde diferentes posturas y como son las tendencias de 

consumo del arte en Guayaquil. 

Se realizó un análisis de entrevistas y grupo focal, sin alterar su contenido a favor 

del investigador.  Con el objetivo principal de que el grupo focal y las entrevistas, 

complementen las percepciones de los artistas LGBTQI+  y consumidores frecuentes de 

arte en función de la heteronormativa. 

Nivel de investigación 

Es de carácter exploratorio ya que se buscó identificar los parámetros y valoraciones 

de los participantes del grupo focal y entrevista acerca del arte LGBTQI+  en Guayaquil, y 

de carácter transversal, pues se da un determinado periodo de tiempo. También es de 

carácter fenomenológica porque se basa en las experiencias previas de los participantes y 

presentarlas tal y como se exponen a través de sus percepciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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Instrumentos 

Se optó por entrevistas y grupo focal para extraer los datos de la investigación. 

Estas herramientas han permitido conocer y desarrollar percepciones y opiniones que tienen 

los artistas y audiencia guayaquileña sobre el arte LGBTQI+. Esto permite una 

aproximación interpretativa y naturalista de las cosas, desde el punto de vista de los 

participantes (Vasilachis) 

Grupo Focal 

Se contó con 7 personas, entre estos 4 hombres y 3 mujeres con edades de 25-34 

años. Los cuales 3 son artistas y 3 son público que consume frecuentemente arte. Para este 

caso obtuvimos la participación de dos perfiles diferentes de participantes, ya que se 

buscaba profundizar aspectos que complementen las percepciones y posturas de ambos 

grupos. 

Entrevistas 

Participaron 6 artistas tales como: directores de arte, modelos Queer, fotógrafos, 

bailarines, redactores creativos y actores. Entre los entrevistados se contó con 2 mujeres y 4 

hombres, con edades entre 21-35 años, referentes del medio y de propuestas artísticas 

LGBTQI+  en Guayaquil. Seleccionados por su trayectoria, años de experiencia y criterio 

acerca del arte y posturas LGBTQI+. Los artistas fueron invitados a participar en 

entrevistas realizadas en su ambiente profesional para conocer más su entorno real y las 

actividades que desempeñan. 

Los entrevistados fueron: 

• Mayro Romero, 22 años, escultor y director de arte, 
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• Milton Erazo, 29 años, fotógrafo 

• Jenny Carvajal, 25 años, bailarina 

• Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo 

• Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafo 

• Mario Suárez, 38 años, bailarín y actor 

Técnica 

Se realizaron entrevistas, en un formato semiestructurado, con preguntas abiertas 

destinadas a explorar las percepciones de los artistas acerca del arte de Guayaquil, consumo 

del arte Queer, participación, apertura y visibilidad de la Comunidad LGBTQI+  en 

materiales y productos artísticos.  

Análisis de datos 

El análisis se realizó en paralelo con la recolección de datos, con el fin de mejorar 

los guiones de las entrevistas. Los registros de audio transcritos se analizaron según la 

Teoría Fundada, que propone enfrentar el análisis con mente abierta, sin categorías “a 

priori”. Este enfoque permite descubrir, desarrollar y verificar teorías emergentes que 

expliquen los fenómenos en estudio, a partir de un proceso de recolección y análisis de 

datos. Los datos se agruparon en categorías temáticas en base a la codificación abierta de 

los conceptos por los participantes. 
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Descripción de categorías 

• Dinámica de plazas de trabajo en el área artística: alude a el crecimiento de 

plazas de trabajo en el ámbito artístico y como esta está evolucionando en 

Guayaquil. 

• Consumo de arte: comportamiento, tendencias y preferencias de consumo de 

arte, por parte de la audiencia guayaquileña. 

• Participación de la Comunidad LGBTQI+  en el arte: visibilidad de la 

Comunidad LGBTQI+  en piezas artísticas, tendencias y dinámica de la 

presencia de la comunidad en el arte. 

• Piezas artísticas con contenido LGBTQI+: visibilidad de temas acerca de 

orientación de género y contenido LGBTQI+  en general en piezas artísticas en la 

actualidad. 

• Definición del Arte Queer: conceptos, definiciones y concepciones acerca del 

Arte Queer. 

Resultados  

Resultados de las entrevistas 

Dinámica de plazas de trabajo en el área artística 
 

“indudablemente si ha habido un aumento de plazas en el área artística sobre 

todo a nivel de Universidades y Colegios. Adicional, el auge de los micro teatros, que 

son espacios no convencionales donde los artistas pueden presentar sus obras” Jenny 

Carvajal, 25 años, bailarina. 
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“considero que sí ha existido un aumento de plazas, sobre todo en tema de micro 

teatros, lo que ha dado un empuje a crecer o migrar a diferentes audiencias” Luisa 

Carvajal, 21 años, fotógrafa. 

“considero que sí, hay más oferta de arte y necesidad de exponerla, en especial 

por Universidad, que dan más apoyo a las obras y propone la exposición de espacios 

autónomos” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo. 

Consumo de arte 

“considero que el público en general prefiere consumir arte basada en comedia, 

música y danza, que traten temas sociales o en auge” Mario Suárez, 38 años, actor y 

bailarín. 

“los temas más consumidos son los romances básicos heterosexuales, sin 

importar el enfoque de estos, son los que el público en general busca consumir y 

generalmente están más en tendencia” Jeffry Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo. 

“temas de influencia de figuras públicas o tendencias sociales, drama y comedia, 

adaptaciones de contenido o productos de masas” Mayro Romero, 22 años, escultor y 

director de arte. 

Participación de la Comunidad LGBTQI en el arte 

“hay apertura de la Comunidad LGBTQI+  en piezas artísticas, pero no 

necesariamente esta es acertada, ya que generalmente se presenta una postura 

estereotipada de la comunidad” Jenny Carvajal, 25 años, bailarina. 

“actualmente, existen más participación de la Comunidad LGBTQI+  en piezas 

artísticas, sin embargo, no es gran escala o magnitud. Si bien es cierto, hay Arte Queer, 
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esta no necesariamente es expuesta desde un punto de vista real o humano de la 

comunidad, sino más estereotipada” Mayro Romero, 22 años, escultor y director de arte. 

“hay poca visibilidad de la comunidad LGBTQI+  en el arte o al menos no de la 

forma en que debería darse” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo. 

Piezas artísticas con contenido LGBTQI 

“la comunidad LGBTQI+  no está reflejada realmente en el arte, y si lo está es de 

una manera muy estereotipada y superficial” Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa. 

“muestra a la Comunidad LGBTQI+  de una manera muy sesgada, 

caricaturizada. Es decir, son falsas representaciones LGBTQI+. Generalmente, son 

comedia o concepciones artísticas que no aterrizan la esencia de esta comunidad” Jeffry 

Veliz, 24 años, bailarín y fotógrafo. 

“se está tomando en cuenta a la Comunidad LGBTQI+, pero con un enfoque 

morboso, no desde un lado sano o real de las vivencias de una persona que tiene una 

orientación sexual diferente a la nuestra” Jenny Carvajal, 25 años, bailarina. 

Definición del Arte Queer 
 

“es toda aquella expresión artística que en su discurso plantea una postura que se 

aleja de lo binario, de lo establecido, de los roles de género y que más bien busca una 

apertura, comunicar que somos personas, y que más allá de nuestro género, podamos 

avanzar o construir sin necesidad de definirnos como un ser preestablecido por la 

sociedad” Milton Erazo, 29 años, fotógrafo. 
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“es una manifestación arte con temática LGBTQI+, que no necesariamente 

plantea problemáticas de la comunidad y no necesariamente todo artista LGBTQI+, 

puede crear piezas artísticas Queer” Luisa Carvajal, 21 años, fotógrafa. 

“son piezas o expresiones artísticas con temática LGBTQI+, que manifiestan 

posturas acerca de orientación de género y de cómo las personas interpretan o viven su 

sexualidad” Mario Suárez, 38 años, actor y bailarín. 

Resultados del grupo focal 

Crecimiento de propuestas artísticas con contenido LGBT 
 

“sí pero no lo suficiente o al menos no de manera real, existen obras más 

llevadas a la comedia o al espectáculo, llenas de estereotipos que no necesariamente son 

la realidad de todos los pertenecientes a la comunidad” Juan Carlos Torres, 26 años, 

fotógrafo y bailarín. 

“las personas están más “open mind” a temas de la comunidad LGBTQI+, y eso 

ayuda a que haya más oferta con ese contenido, ya que de todas formas las producciones 

dependen del público y si a este no le gusta consumirlo, obviamente la oferta va a 

disminuir” Alejandra Gómez, 29 años, actriz. 

“los estereotipos en piezas artísticas con contenido LGBTQI+  son mayores a 

piezas con contenido más real o tal vez que no tengan comedia, sino más bien drama, 

romance. Piezas que hagan que las persona consuman Arte LGBTQI+  desde otros 

enfoques” Pedro Alvarado, 28 años, consumidor de arte. 
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Causas de estereotipos o falsas representaciones de arte 

“es un tema cultural y social, muchos prefieren una comedia, que por más que 

abarque temas LGBTQI+, son propuestas más fáciles de digerir, con contenido más en 

tendencia, o que no llevan a una reflexión de verdad, sino simplemente decimos estuvo 

chevere, me hizo reir, pero no vemos el contenido detrás de las piezas o que es lo que el 

artista está intentando comunicar” Juan Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín. 

“las personas en Guayaquil son súper dependientes del qué dirán, entonces no es 

lo mismo que tu círculo social se entere que fuiste a ver una obra de teatro con contenido 

LGBTQI+, pintura, fotografía o demás; a que vean que fuiste a ver alguna pieza artística 

que involucra por ejemplo un romance entre dos hombres o dos mujeres. Es más fácil 

que entiendan que lo fuiste a ver por entretenimiento, a porque realmente te parezca 

interesante ver un romance homosexual plasmado en arte” Melissa Jacome, 27 años, 

consumidor de arte. 

“básicamente se debe al país. Guayaquil en específico, está acostumbrado a 

consumir más comedia que otros géneros. Lo cual hace que las personas en su ánimo de 

vender, oferten más este tipo de artes que saben que serán mayor aceptadas” Alberto 

Manrique, 30 años, consumidor de arte. 

Apertura de audiencia guayaquileña hacia el arte LGBT 
 

“sí creo que aún le falta pero sí, es un trabajo de educación constante y creo que 

poco a poco, al menos las nuevas generaciones, ya nacen un sistema de concientización 

y aceptación más amplio que nuestros abuelos” Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y 

cantante. 
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“todo va a depender de que no se dejen de ofertar estas piezas artísticas, así 

llegará un punto en que formará parte de cotidianidad de todos ver este tipo de arte” 

Melissa Jácome, 27 años, consumidor de arte. 

“es un tema de educarnos todos y que algún día que forme parte de nuestra 

cotidianidad y podamos realmente consumir arte sin necesidad de pensar que es Arte 

LGBTQI+, el simple hecho de que sea arte, una expresión artística ya debería ser 

suficiente razón para verlo” Alberto Manrique, 30 años, consumidor de arte. 

Importancia de propuestas artísticas LGBT 
 

“en el momento que hay propuestas de Arte LGBTQI+, estás visualizando a la 

comunidad y eso indirectamente conlleva a concientizar a las personas que lo ven” 

Alejandra Gómez, 29 años, actriz. 

“Por supuesto, es invitar a las personas a salir de su zona de confort y que 

conozcan otras realidades desde diferentes propuestas artísticas” Pedro Alvarado, 28 

años, consumidor de arte. 

“aparte que visualizas la comunidad, estás educando al público, a que consuma 

arte y eso es bueno, mucho más si esta viene representada de alguna problemática de la 

comunidad LGBTQI+” Mónica Gutiérrez, 25 años, poeta y cantante. 

Falta de oferta de propuestas artísticas LGBT 
 

“el miedo de los artistas a la aceptación o rechazo por parte del público a su 

pieza artística, que los detiene un poco, obviamente porque muchos viven del arte ” Juan 

Carlos Torres, 26 años, fotógrafo y bailarín. 
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“como artistas en nuestra responsabilidad educar a la audiencia y visibilizar 

cualquier problemática que permita que las personas tomen conciencia o inclusive 

logren sensibilizar mediante estas propuestas realidades ajenas a ellos” José Medina, 31 

años, actor y productor. 

“las tendencias, las personas principalmente consumen lo que está de moda o 

ante su círculo social está cool, entonces eso deja un poco en desventaja a los artistas, ya 

que limita la oferta de este tipo de producciones” Melissa Jacome, 27 años, consumidor 

de arte. 

Conclusiones 

En la investigación realizada de carácter cualitativo, se apreció un sinnúmero de 

percepciones y opiniones acerca de la heteronormativa artística en la ciudad de 

Guayaquil. Se logró recaudar insights por parte de artistas LGBTQI+  y consumidores 

frecuentes de arte. Mediante las herramientas de entrevista y grupo focal se logró 

entablar conversaciones amplias que permitieron conocer más a fondo el 

comportamiento de la muestra seleccionada. 

Se presentaron temas en común que permitieron que el giro de la investigación se 

aterrice y se logre establecer el objetivo principal del proyecto. Así también, la 

información recaudada  permitió sistematizar las estrategias y actividades que se 

llevarían a cabo a lo largo del proyecto. 
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