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ANTECEDENTES
Este es el tercer año consecutivo 
en el que la Universidad Casa 
Grande realiza la tesis de represen-
tación de género de la televisión 
ecuatoriana. El el año 2012 se 
realizó un informe investigativo, el 
año se 2013 realizó un reporte en 
formato EBook. Este año, 2014, los 
alumnos encargados del proyecto 
presentaron como parte de una 
propuesta innovadora cambiar de 
formato de EBook a Digital 
Publishing.
 
Los dos proyectos realizados en los 
años anteriores tenían como 
objetivo funcionar como cataliza-

dor de discusiones de entorno a la 
temática de las representaciones 
de género, con la finalidad de que 
se haga notorio la falta de 
diversidad de las mismas.  En el 
año 2012, solo se realizó una 
investigación cuantitativa del 
número de apariciones y diversi-
dad de personajes en los canales 
de televisión ecuatorianos. 
Mientras que en el año 2013, 
serealizóo una investigación mixta 
inclinada principalmente en un 
enfoque cuantitativo. Se tomó 
como unidad de análisis de la 
investigación toda la programa-
ción en diferentes horarios y días 
de la semana de los canales 
Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, 
Ecuador TV, Canal Uno, GamaTV y 
TC Televisión. Los parámetros que 
se utilizaron para la calificación se 
basaron en el número de aparicio-
nes y de diversidad de  raza, edad, 
orientación sexual y sexo de los 
distintos personajes.
A diferencia del año anterior, en el 
2013 se mejoró la presentación del 
informe, cambiandolo al formato 

IBook, permitiéndole hacer uso de 
herramientas de diseño y se 
realizó un foro en la universidad 
Casa Grande.

En ambos proyectos se calificó en 
base a la equidad, esperando que 
el más alto haya cumplido con las 
proporciones relativas a la 
sociedad. La forma en la que se 
evaluó a los programas dio como 
resultado un amplio rango de 
clasificaciones pero tuvo la 
falencia que al ser tener un 
enfoque predominantemente 
cuantitativo, los resultados 
obtenidos se quedaron en lo 
superficial y faltando profundizar 
en un enfoque cualitativo basán-
dose en los hallazgos numéricos. 
Ninguno de los dos tuvo mayor 
difusión, lo cual presenta una gran 
desventaja para ambos proyectos
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Este proyecto comienza siendo 
una propuesta de la universidad 
Casa Grande de generar un IBook 
que abarque la representación de 
género en la televisión ecuatoria-
na como tópico principal y que 
sirva como una herramienta de 
consulta para el campo académi-
co, profesional y la ciudadanía en 
general.
En la primera fase de investiga-
ción, se propuso cambiar el 
formato a un DPS (Digital Publis-
hing), el cual presenta herramien-
tas tecnológicas más atractivas e 
interactivas para el usuario. A 
diferencia del IBook que consiste 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO 



en una lectura estática y lineal, 
que carece de archivos multimedia 
y sólo puede reproducir los 
formatos epub y pdf. Además, el 
formato Digital Publishing está 
recién en crecimiento, sólo existe 
una revista que utiliza este 
formato, previo a nuestro proyec-
to, en el Ecuador y aunque se han 
realizado anteriormente investiga-
ciones sobre el tema, nunca se 
habían realizado en este formato. 
Lo que hace que la revista sea 
mucho más llamativo para los 
consumidores, dándole un mayor 
alcance al proyecto

La revista se basa en el análisis de 
contenido de programas de ficción 
en la televisión ecuatoriana, 
principalmente la imagen y roles 
que cumplen las mujeres y 
personas no heterosexuales. El 
contenido se estructura de tal 
manera que provee información 
objetiva desde varias áreas 
sociales, es decir, se puede 
encontrar la opinión de diversos 
grupos dentro de la revista, como 

guionistas, actores y productores, 
expertos en género, sociólogos y 
líderes de opinión de la comuni-
dad LGBTI entre otros actores 
sociales. Esta información es 
presentada de manera interactiva, 
intercalada entre artículos, 
entrevistas en formato audio y 
video, datos estadísticos, defini-
ción de conceptos, ilustraciones, 
extractos de los programas 
analizados y entre más herramien-
tas multimedia.s



OBJETIVO
DEL PROYECTO

Analizar las diversas representacio-
nes de género presentes en las 
narrativas de los programas de 
ficción producidos en Ecuador y 
transmitidos entre 1980 y 2014.



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

 - Identificar los roles más frecuen-
tes de los personajes heterosexua-
les y no heterosexuales en los 
programas de ficción.
- Analizar las características físicas 
y vestimenta de los personajes en 
los programas de ficción.
- Analizar la dirección de cámara 
que se utiliza para representar a los 
personajes en los programas de 
ficción.
-  Identificar el nivel de participa-
ción que tienen los personajes 
heterosexuales y no heterosexuales 
dentro de las historias.



El proyecto analiza la representa-
ción de género que presentan los 
programas de ficción de la televi-
sión nacional, para así evidenciar 
la carencia de diversidad de identi-
dades de género. Se pretende 
informar a la sociedad y aproxi-
marla a la problemática, para así 
contribuir a la formación de una 
mirada más crítica al consumir la 
programación nacional. Además 
crear interés cultural sobre el tema, 
con la finalidad de incentivar a los 
medios de comunicación a tener 
en consideración este análisis al 
momento de crear nuevos conteni-
dos.

La revista está dirigida a personas 
que tienen dispositivos móviles, 
sean tabletas o teléfonos inteligen-
tes con acceso a internet y estén 
interesados en el tema. Asimismo 
funciona como un insumo acadé-
mico para instituciones educativas 
que están indagando recientemen-
te en la temática género y que 
pretenden fomentar aspectos que 
representan una realidad social. Y 
para  a las entidades gubernamen-
tales y no gubernamentales que 
estén interesados en la inclusión 
social, facilitandoles una herra-
mienta innovadora e interactiva 
más para sus proyectos sociales.

LíMITES &
ALCANCES



ACTORES DENTRO 
DEL PROYECTO

Para la realización del proyecto se 
contactó personas de varias 
índoles sociales y laborales que 
tienen experiencia y son reconoci-
das por su labor en torno a temáti-
cas de género y producción de 
televisión, con el fin de crear un 
pilar sólido en la investigación 
realizada  y abarcar desde diferen-
tes perspectivas una amplia varie-
dad de opiniones. Se integraron a 
líderes de opinión que captan la 
atención de los lectores y de los 
medios de comunicación, enrique-
ciendo la estructura del contenido 
y así poder cumplir con los objeti-
vos del proyecto.



-  Jaime Tamariz: Director y 
guionista de teatro

- David Reinoso: Director y actor 
de televisión

-  Xavier Pimentel: Guionista y 
actor de televisión

-  Fernando Villaroel: Director, 
productor y actor de televisión

-  Flor María Palomeque: Actriz de 
televisión

-  Oswaldo Segura: Actor de 
televisión y teatro

-  Ericka Velez: Actriz de televisión

-  Elena Gui: Actriz de televisión

-  Jean Paul Prelvits: Productor de 
Canal Uno

- Pricila Rierra: Productora de 
Canal Uno

-  Marena Briones:  Abogada y 
docente de UCSG

-  Tina Zerega: Comunicadora y 
docente UCG

-  Diane Rodríguez: Presidenta de 
Asociación Silueta X

-  Máximo Ponce: Sociólogo y 
docente de la UCG

-  Silvia Buendía:  Activista 
defensora de las mujeres y de la 
comunidad LBGTI 

 - Jose Miguel Campi: Docente de 
la UCG y máster en género y 
medios 

- Estefania Murillo: Psicóloga 

- Alexandra Campuzano: 
Presidenta del grupo lésbico Safo

-  Domenica Menessini: Actual 
Reina Trans 

- Nebraska Ruilova: Ex Reina 

Actores involucrados

-  Carlos Allauca: 
Comunicación Audiovisual y 
Multimedia

-  Samira Barrera:
Comunicación y Relaciones 
Públicas

-  César Moncayo:
Diseño Gráfico 

-  Guadalupe Pilay:
Comunicación Audiovisual y 
Multimedia

-  Ivana Smolij:
Comunicación Audiovisual y 
Multimedia

-  Israel Susá:
Comunicación Audiovisual y 
Multimedia

Creadores del Digital Publishing



DISTINTAS ARISTAS
DEL PROYECTO

Durante la investigación, se 
realizaron fichas de análisis narra-
tivo de sesenta programas de 
ficción y se sacó conclusiones de 
las mismas. Con los resultados de 
la investigación se generó el conte-
nido para el DPS. Este dividió en 
temas asignados a cada miembro 
del grupo y cada uno generó su 
respectivo contenido de su área 
designada. Luego de haber creado 
la estructura del contenido, se 
empezó con la producción del 
mismo por medio de entrevistas, 
grabaciones de audio, fotos, 
ilustraciones y  otros recursos 
multimedia. En sincronía se fue 

diseñando y programando el 
espacio donde se distanaria dicho 
contenido. Y para concluir se plani-
ficó un evento de presentación del 
proyecto, para el cual buscaron 
empresas auspiciantes y se creó un 
esquema y cronograma para ese 
día. El evento incluyó la introduc-
ción de la revista por los creadores, 
un conversatorio con líderes de 
opinión, la interacción del público 
con la aplicación en dispositivos 
inteligentes auspiciados por CNT, y 
la socialización de los invitados 
acompañados de música y 
piqueos. 



MIEMBROS &
RESPOSABILIDADES

Carlos Allauca: Manual de Genera-
ción de Contenido

Samira Barrera: Manual de 
Relaciones Públicas y Difusión

César Moncayo: Manual de Identi-
dad Gráfico

Guadalupe Pilay: Manual de  de la 
Producción Multimedial

Ivana Smolij: Manual de Integra-
ción con la Comunidad

Israel Susá: Manual de Producción 
Audiovisual



OBJETIVOS DEL
MANUAL

- Informar a la sociedad sobre la 
falta de diversidad que existe 
dentro de los programas de ficción 
en la televisión ecuatoriana.

- Determinar entidades vinculadas 
o relevantes a los grupos objetivos 
de la revista y determinar estrate-
gias para estrechar relaciones con 
el proyecto. 

- Promover el uso de la aplicación 
como instrumento instructivo en 
diferentes sectores públicos.

 - Generar un espacio para la visibi-
lidad de la comunidad LGBTI.

- Alcanzar una mayor difusión del 
proyecto con ayuda de las institu-
ciones que estén interesadas en la 
problemática.

- Viabilizar económicamente el 
proyecto. 

- Establecer herramientas y medios 
para mantener presente y activo el 
proyecto en la sociedad.



LISTADO DE ACCIONES 
A REALIZARSE

-    Aporte que ofrece el proyecto a la 
sociedad civil.

- Integración con instituciones 
gubernamentales.
               - La Prefectura del Guayas 
 - La Cordicom
 - El Consejo Nacional Para  
    La Igualdad De Género

-  Integración en Grupos Activistas 
LGBTI de Ecuador

- Integración en Instituciones de 
Educación Superior

- Integración con la Universidad 
Casa Grande
 - Proyectos de aula
 - Casos bimestrales
 - Proyectos de aplicación  
    profesional (PAP)
 - Investigaciones
 - Otras formas de integra 
    ción a la UCG

- Integración a través de medios de 
comunicación. 



DESARROLLO DEL
PASO A PASO

La revista emerge bajo la necesi-
dad de mejorar patrones cultura-
les de una sociedad machista, que 
ignora la existencia de una falta de 
diversidad de representación a 
identidades de  género en la 
televisión nacional. Nace como un 
proyecto social que busca incenti-
var un cambio de percepción y 
ampliar el conocimiento de sus 
lectores en el área de género, con 
el enfoque en la falta de diversidad 
que presentan los medios televisi-
vos nacionales. 

Este proyecto está diseñado para 
que cualquier usuario que esté 

interesado en el tema pueda 
acceder a conocimientos básicos 
sobre género y opiniones de 
diferentes áreas públicas de la 
comunicación. Pero sobre todo 
llegar a las comunidades que ya 
están interesadas en el tema y 
crear una alianza estratégica para 
poder ser apoyo en el crecimiento 
y difusión del proyecto.



La televisión es un medio con un 
alcance masivo, lo cual demanda 
una gran responsabilidad social. 
Aunque ya se ha descartado la 
idea de que los medios tienen 
relación lineal con el consumidor, 
es indiscutible que aportan de 
igual manera a la constante 
construcción de estereotipos y 
prejuicios que ya están inmersos 
dentro de la sociedad. El conteni-
do expuesto en los programas 
muchas veces es elaborado con el 
fin de entretener o simplemente 
ser un espejo de lo que está ya 
presente en nuestra cultura. “Su 
objetivo no es otro que el de 

APORTE DEL PROYECTO
A LA SOCIEDAD 



maximizar la rentabilidad econó-
mica en un mercado cada vez más 
competitivo.” (González, Canga, 
2002).  Sin embargo, los realizado-
res de contenido deberían de usar 
el poder de alcance que tienen 
para poder presentar nuevas 
formas de pensamiento que 
ayuden a reducir, en este caso 
particular la violencia de género, 
presentando mayor diversidad de 
identidades de las mismas y así 
abrir el espectro que se tiene de los 
roles y características que cumplen 
cada una.

El criterio de cada individuo es 
formado desde diferentes ámbitos, 
entre esos considerado el más 
importante, la educación familiar, 
no obstante al un individuo no 
tener un referente real de un 
modelo de género fuera del que se 
presenta en la televisión, podría 
llegar a pensar o asumir que la 
homogénea forma en la que se 
representan a las personas 
heterosexuales y no heterosexua-
les, es la norma de como son los 

mismos, creando paradigmas en 
torno a los diferentes géneros. Por 
esto se puede decir que “la 
televisión ha llevado a un estado 
de homogeneidad que crea 
estereotipos, modelos de convi-
vencia, valores y actitudes, que no 
se corresponden con la realidad 
social” (MIES, 2014, p. 36).

Se consideró necesario la creación 
de un medio (Digital Publishing) 
que exponga la problemática y 
exhiba la falta de diversidad de 
identidades de género que existe 
en los programas nacionales. A lo 
largo de la trayectoria de la 
televisión ecuatoriana, se puede 
observar la continua utilización de 
los mismos recursos y modelos 
repetidos en la creación de los 
personajes a través de los años, 
por lo cual surge la necesidad de 
exponer ante la audiencia, los 
medios y la sociedad en sí, este 
problema que repercute negativa-
mente en la sociedad. Usando una 
herramienta innovadora e 
interactiva que no se han utilizado 

nunca antes en el país para 
presentar una problemática de 
esta índole. 



 

Esta institución cuenta con un 
área de dirección de equidad 
social y género encargado de 
promover sistemas de protección 
integral a grupos de atención 
prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la 
Constitución. La prefectura ejecuta 
varias campañas sociales dirigi-
das a proteger, fomentar y 
elaborar procesos de promoción y 
protección de derechos de grupos 
vulnerables y minoritarios, con la 
finalidad de mejorar la calidad de 
vida y emprender el buen vivir de 

INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES

La Perfectura del Guayas



de los habitantes de la Provincia 
del Guayas. Dentro de sus progra-
mas sociales cuentan con una 
capacitación en escuelas para 
padres, para fortalecer el proceso 
de desarrollo integral de la familia, 
una campaña social denominada 
‘Corta el círculo’, para combatir la 
violencia contra las mujeres y un 
cine forum en los cuales proyectan 
gratuitamente documentales que 
reflejan la realidad del abuso de 
género en Ecuador y el mundo. En 
todos estos programas, la 
introducción de la revista funciona 
como recurso instructivo que le 
permite a los capacitadores tener 
una herramienta más de trabajo 
que se relacione con los conteni-
dos ya expuestos y así contribuir a 
la generación de nuevos conoci-
mientos e ideas en los participan-
tes y en sus familias. La prefectura, 
como institución gubernamental 
de responsabilidad social funciona 
a la vez como un pilar importante 
en el financiamiento económico 
para el DPS, dándole mayor 
validez a la revista como un 

un proyecto social que aporta a la 
comunidad ecuatoriana en su 
desarrollamiento cultural.

 
El Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información y 
Comunicación establece normati-
vas y mecanismos para resguardar 
y regular los derechos de la 
comunicación. Actualmente 
realizan charlas y conferencias en 
diferentes sectores del país, para 
instruir a los medios de comunica-
ción y a todos los interesados en 
las nuevas regulaciones,  acerca 
de la nueva ley de comunicación y 
sus propiedades. Siendo este un 
gran beneficio para nuestro 
proyecto, debido a tienen una 
aproximación directa con los 
medios de comunicación, a 
quienes este proyecto prendente 
llegar para poder incentivar un 
cambio positivo en los mismos y 
así repercutir en la sociedad 
simultáneamente.  Al ser nuestro 
proyecto una revista que indaga 

La Cordicom

en las áreas de de comunicación, 
género y sobre todo el medio 
televisivo se relaciona y acompaña 
a lo que la institución quiere 
fomentar en el país. El producto 
final podría ser exhibido en las 
charlas y conferencias que realice 
la Cordicom, brindando así un 
soporte en el área de difusión a los 
medios de comunicación a los que 
la revista espera llegar. 

Institución gubernamental que 
busca implementar la igualdad de 
género entre las mujeres y los 
hombres. Ellos son los encargados 
del diseño de la estructura 
institucional que garantice la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
organizar proyectos de reforma 
normativa para la creación del 
Consejo de las Mujeres e Igualdad 
de Género y de realizar la evalua-
ción del desempeño y de las 
necesidades institucionales. Tanto 
la revista como la institución se 

Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género



ven bilateralmente beneficiados, 
por una parte ellos tienen acceso a 
nuestro análisis de contenido que 
permite ilustrar tanto a su merca-
do objetivo como a sus diseñado-
res de proyectos para que tengan 
en consideración aspectos 
sociales a incluir, por otra parte el 
beneficio de la revista resulta en el 
simple hecho de ser considerados 
por la institución para sus proyec-
tos, ya que esto consta como parte 
de los objetivos del proyecto, 
además de la oportunidad de 
estrechar comunicación y para 
abrir paso a la mejora de sus 
diseños y la expansión del grupo 
de lectores. 



Estas asociaciones son un soporte 
fundamental para la comunidad 
LGBTI en Ecuador. Se concentran 
en fomentar la igualdad de género 
en el país, defendiendo sus  
derechos humanos y ofreciéndoles 
un espacio público de opinión. Son 
grupos sociales sin fines de lucro 
que impulsan a la comunidad a 
ser más tolerante y menos 
prejuiciosa ante la comunidad 
LGBTI. 

Estas son: 
- Alianza Igualitaria 
- Asociación Aqua
- Asociación Silueta X

- Casa Trans-Proyecto Transgénero
- Colectivo Sinergya
- Colectivo de Sordos GLBTI del 
Ecuador
- Comunidad Futura
- Confetrans
- Diverso Ecuador
- Grupo Lésbico Safo
- Fundación Alfil
- Fundación Causana
- Fundación Diverso Ecuador
- Fundación Ecuatoriana Yunta
- Fundación Equidad
- Fundación Equidad Guayaquil
- Fundación Kimirina
- Fundación Trans Peninsular 
FUTPEN
- Fundación Verde Equilibrante
- Igualdad de Derechos
- Movimiento Lésbico Mujer y Mujer
- Observatorio Ciudadano GLBTI
- Organización Ecuatoriana de 
Mujeres Lesbianas OEML
- Quitogay.net
- Red Trans de El Oro
- Taller de Comunicación Mujer

Al ser todas estas instituciones 
defensoras de los derechos de 

todas las personas no hetero-
sexuales, este proyecto les facilita 
como material de apoyo para 
generar conciencia en quienes no 
pertenezca a la misma. Además 
estos grupos activistas cuentan 
con una extensa base de datos de 
personas LGBTI a las que se 
pretende llegar con este proyecta, 
para que pueda ser utilizado como 
una herramienta instructiva e 
informativa para ellos, sus familia 
y/o conocidos

GRUPOS ACTIVISTAS
 LGBTI EN ECUADOR
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en fomentar la igualdad de género 
en el país, defendiendo sus  
derechos humanos y ofreciéndoles 
un espacio público de opinión. Son 
grupos sociales sin fines de lucro 
que impulsan a la comunidad a 
ser más tolerante y menos 
prejuiciosa ante la comunidad 
LGBTI. 

Estas son: 
- Alianza Igualitaria 
- Asociación Aqua
- Asociación Silueta X

- Casa Trans-Proyecto Transgénero
- Colectivo Sinergya
- Colectivo de Sordos GLBTI del 
Ecuador
- Comunidad Futura
- Confetrans
- Diverso Ecuador
- Grupo Lésbico Safo
- Fundación Alfil
- Fundación Causana
- Fundación Diverso Ecuador
- Fundación Ecuatoriana Yunta
- Fundación Equidad
- Fundación Equidad Guayaquil
- Fundación Kimirina
- Fundación Trans Peninsular 
FUTPEN
- Fundación Verde Equilibrante
- Igualdad de Derechos
- Movimiento Lésbico Mujer y Mujer
- Observatorio Ciudadano GLBTI
- Organización Ecuatoriana de 
Mujeres Lesbianas OEML
- Quitogay.net
- Red Trans de El Oro
- Taller de Comunicación Mujer

Al ser todas estas instituciones 
defensoras de los derechos de 

todas las personas no hetero-
sexuales, este proyecto les facilita 
como material de apoyo para 
generar conciencia en quienes no 
pertenezca a la misma. Además 
estos grupos activistas cuentan 
con una extensa base de datos de 
personas LGBTI a las que se 
pretende llegar con este proyecta, 
para que pueda ser utilizado como 
una herramienta instructiva e 
informativa para ellos, sus familia 
y/o conocidos



Estas son las universidades que 
cuentan con departamentos de 
responsabilidades social o que 
están adjuntando a sus mallas 
educativas materias con relación a 
género y diversidad.
 
Estas entidades son: 
-  La Comisión de Vinculación y 
Relaciones Internacionales 
Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil
-  Departamento de Vinculación 
con la Colectividad Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil
- Departamento RSU/VC Universi-

INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR



dad de Especialidades Espíritu 
Santo
-  Vínculos con la Colectividad de la 
Universidad Santa María
-  Dirección de Vinculación con la 
Sociedad de la Universidad de 
Guayaquil
-  Vínculos con la Comunidad 
ESPOL
-  Departamento de Vínculos con la 
Comunidad Universidad Tecnoló-
gica Empresarial de Guayaquil
-  Departamento de Vínculos con la 
Comunidad de la  Universidad 
Politécnica Salesiana
 -  Universidad del Pacífico
-   Área de Vinculación de la 
Universidad Agraria del Ecuador.  

A todas estas se pretende abordar-
las por medio de  un plan inicial, 
que debe basarse en una primera 
instancia en contactar a los 
directivos de las mismas, para 
poder ofrecerles el proyecto como 
un insumo académico para los 
alumnos que cursan carreras de 
comunicación o género y medios. 
Y si es posible darnos la apertura 

para poder participar en charlas 
de la universidad, conversatorios 
sobre temas relacionados y 
promover la aplicación a los 
estudiantes. Además de crear una 
base de datos de los participantes 
de las charlas con la finalidad de 
hacer un seguimiento que benefi-
cie a la revista y sus consumidores.



Proyectos de Aula

La Universidad Casa Grande 
cuenta con programas de respon-
sabilidad social universitaria 
como:

Dentro de las mallas curriculares, 
se determinan una serie de 
materias de comunicación y 
responsabilidad social que se 
vinculan directamente con 
competentes o la totalidad de la 
revista Zoom.
Como por ejemplo las materias, 
Gender and Media, Contemporary 
Society, Violence in the Media, 
Comunicación I, II, III o IV, Social 

Responsibility, Generación de 
Contenido y Taller de Ética y 
Educación para la paz. En las 
cuales se lo puede utilizar como 
material de discusión, análisis de 
contenido, generación de conteni-
dos, insumo académico o como 
herramienta investigación. 

 
La universidad solicita la realiza-
ción de dos casos anuales por 
estudiante, es decir que cada 
alumno debe haber cursado ocho 
casos distintos al finalizar su 
carrera. La revista Zoom puede ser 
implementada específicamente en 
las carreras de la facultad de 
comunicación y la facultad 
administración. En el área de 
marketing, puede ser aprovechado 
desde varias perspectivas, al ser 
visto como un producto, se presta 
ya sea para testear su aceptación 
de mercado, como para presentar 
nuevas maneras de innovación y 
tecnología, entre otras ideas que 
puedan surgir en esta área. Y en 
las carreras de comunicación, 

presentarse proyectos de casos en 
los que se amplíe el contenido de 
la revista, se plantee nuevas 
formas de difusión, se generen 
campañas publicitarias para la 
marca, entre otras aristas basados 
en este proyecto.

Partiendo del hecho que este 
proyecto es la tercera edición que 
realiza la Universidad Casa 
Grande, basado en la temática de 
género y televisión como proyecto 
de aplicación profesional, nos 
demuestra el espectro que un 
mismo tema tiene para profundi-
zar y expandir. Se espera que este 
proyecto siga siendo continuado 
por las próximas generaciones de 
estudiantes en proceso de titula-
ción. Dado que los temas sociales 
está en constante cambio y 
movimiento, siempre habrá 
nuevos aspectos que incorporar o 
analizar, como a su vez nuevas 
propuestas.  Este proyecto 
presenta la oportunidad a los 
estudiantes prospectos a graduar-

se a tener una mayor claridad por 
medio de las bases sentadas que 
se generan en este, específicamen-
te en los manuales, ya sea toman-
do uno o varios elementos o el 
simple procedimiento. Sirve como 
precedente de investigación, como 
guía de generación de contenidos 
y como modelo de los alcance que 
puede contener un proyecto de 
esta índole. 

A diferencia de una investigación, 
un PAP es más ejecutivo y materia-
liza una idea por medio de adquirir 
conocimiento y el empleamiento 
del mismo, entre otras tecnolo-
gías, mientras la investigación 
recauda información con el fin de 
desarrollar sobre una hipótesis y 
obtener conclusiones con resulta-
dos acertados, con lo que directa-
mente puede ser utilizado el PAP 
realizado como parte de la 
investigación y eje de su desarrollo 
siempre y cuando su tema permite 
incluirlo como contenido, ya que lo 
ayudaría a aproximarse a una 

UNIVERSIDAD
CASA GRANDE 



Casos Bimestrales

La Universidad Casa Grande 
cuenta con programas de respon-
sabilidad social universitaria 
como:

Dentro de las mallas curriculares, 
se determinan una serie de 
materias de comunicación y 
responsabilidad social que se 
vinculan directamente con 
competentes o la totalidad de la 
revista Zoom.
Como por ejemplo las materias, 
Gender and Media, Contemporary 
Society, Violence in the Media, 
Comunicación I, II, III o IV, Social 

Responsibility, Generación de 
Contenido y Taller de Ética y 
Educación para la paz. En las 
cuales se lo puede utilizar como 
material de discusión, análisis de 
contenido, generación de conteni-
dos, insumo académico o como 
herramienta investigación. 

 
La universidad solicita la realiza-
ción de dos casos anuales por 
estudiante, es decir que cada 
alumno debe haber cursado ocho 
casos distintos al finalizar su 
carrera. La revista Zoom puede ser 
implementada específicamente en 
las carreras de la facultad de 
comunicación y la facultad 
administración. En el área de 
marketing, puede ser aprovechado 
desde varias perspectivas, al ser 
visto como un producto, se presta 
ya sea para testear su aceptación 
de mercado, como para presentar 
nuevas maneras de innovación y 
tecnología, entre otras ideas que 
puedan surgir en esta área. Y en 
las carreras de comunicación, 

presentarse proyectos de casos en 
los que se amplíe el contenido de 
la revista, se plantee nuevas 
formas de difusión, se generen 
campañas publicitarias para la 
marca, entre otras aristas basados 
en este proyecto.

Partiendo del hecho que este 
proyecto es la tercera edición que 
realiza la Universidad Casa 
Grande, basado en la temática de 
género y televisión como proyecto 
de aplicación profesional, nos 
demuestra el espectro que un 
mismo tema tiene para profundi-
zar y expandir. Se espera que este 
proyecto siga siendo continuado 
por las próximas generaciones de 
estudiantes en proceso de titula-
ción. Dado que los temas sociales 
está en constante cambio y 
movimiento, siempre habrá 
nuevos aspectos que incorporar o 
analizar, como a su vez nuevas 
propuestas.  Este proyecto 
presenta la oportunidad a los 
estudiantes prospectos a graduar-

se a tener una mayor claridad por 
medio de las bases sentadas que 
se generan en este, específicamen-
te en los manuales, ya sea toman-
do uno o varios elementos o el 
simple procedimiento. Sirve como 
precedente de investigación, como 
guía de generación de contenidos 
y como modelo de los alcance que 
puede contener un proyecto de 
esta índole. 

A diferencia de una investigación, 
un PAP es más ejecutivo y materia-
liza una idea por medio de adquirir 
conocimiento y el empleamiento 
del mismo, entre otras tecnolo-
gías, mientras la investigación 
recauda información con el fin de 
desarrollar sobre una hipótesis y 
obtener conclusiones con resulta-
dos acertados, con lo que directa-
mente puede ser utilizado el PAP 
realizado como parte de la 
investigación y eje de su desarrollo 
siempre y cuando su tema permite 
incluirlo como contenido, ya que lo 
ayudaría a aproximarse a una 

Proyectos de Aplicación Profesional

Investigaciones



 a una conclusión de la misma.

Adicional a los programas de 
responsabilidad social universita-
ria de la Casa Grande, como parte 
de integración con la universidad, 
el proyecto puede ser presentado 
en la Casa Abierta u otros eventos, 
como parte de los proyectos 
finales de éxito, realizados por 
alumnos de la universidad, 
generando interés en posibles 
nuevos estudiantes. Y a la vez ser 
expuesto en la revista Ventanales 
realizada por la UCG y subido en el 
ITunes de la universidad, al que 
tiene acceso los estudiantes, para 
mayor difusión de los proyectos 
realizados por ex-alumnos.

Otras formas de integración



Para poder introducir la revista a 
la sociedad, se deben de plantear 
varias estrategias de difusión 
mediática.  Para comenzar la 
creación de cuentas en diferentes 
redes sociales de alcance masivo, 
principalmente Facebook, Twitter 
e Instagram, con la finalidad de 
dar a conocer y crear una expecta-
tiva del producto. Estas redes son 
determinadas por su grado de 
popularidad, la interactividad 
entre los usuarios y diferenciación 
de dinámica del uso entre sí, es 
decir que cada una de ellas ofrece 
una forma distinta de comunicar. 
Adicionalmente prima el hecho de 

que son compatibles con los 
dispositivos móviles inteligentes.

El contenido expuesto dentro de 
las redes se basó en el caso de 
Zoom, en datos curiosos y estadís-
ticos en torno al tema género, 
extractos del material presentado 
dentro de la revista, introducción a 
los actores partícipes dentro del 
proyecto y presentación de los 
auspiciantes, entre otros conteni-
dos. Contribuyendo como parte de 
una estrategia de expectativa y 
otorgando a los creadores una 
retroalimentación de parte de los 
seguidores y participantes 
expuestos en la revista, quienes 
aportaron a la difusión del 
proyecto compartiendo nuestro 
contenido en sus redes y así 
ampliando el alcance del proyecto.

Como segunda etapa de la 
difusión mediática, se deben 
contactar a diferentes medios de 
comunicación tradicionales para 
informarles acerca del proyecto y 
sus cualidades. Hacer la entrega 

de un “kit press” que contenga 
todo el material necesario para la 
realización de un informe. En el 
caso de Zoom, se convocó  a los 
medios de comunicación al evento 
de presentación de la revista y 
ellos realizaron entrevistas a los 
creadores del proyecto, las cuales 
fueron transmitidas luego en 
canales como Ecuavisa, RTS y 
Canal Uno. Y salieron artículos 
sobre  la revista en  El Universo y el 
Expreso. Esto nos permitió 
informar a muchas más personas 
de la existencia de la revista. 

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN 



Para poder introducir la revista a 
la sociedad, se deben de plantear 
varias estrategias de difusión 
mediática.  Para comenzar la 
creación de cuentas en diferentes 
redes sociales de alcance masivo, 
principalmente Facebook, Twitter 
e Instagram, con la finalidad de 
dar a conocer y crear una expecta-
tiva del producto. Estas redes son 
determinadas por su grado de 
popularidad, la interactividad 
entre los usuarios y diferenciación 
de dinámica del uso entre sí, es 
decir que cada una de ellas ofrece 
una forma distinta de comunicar. 
Adicionalmente prima el hecho de 

que son compatibles con los 
dispositivos móviles inteligentes.

El contenido expuesto dentro de 
las redes se basó en el caso de 
Zoom, en datos curiosos y estadís-
ticos en torno al tema género, 
extractos del material presentado 
dentro de la revista, introducción a 
los actores partícipes dentro del 
proyecto y presentación de los 
auspiciantes, entre otros conteni-
dos. Contribuyendo como parte de 
una estrategia de expectativa y 
otorgando a los creadores una 
retroalimentación de parte de los 
seguidores y participantes 
expuestos en la revista, quienes 
aportaron a la difusión del 
proyecto compartiendo nuestro 
contenido en sus redes y así 
ampliando el alcance del proyecto.

Como segunda etapa de la 
difusión mediática, se deben 
contactar a diferentes medios de 
comunicación tradicionales para 
informarles acerca del proyecto y 
sus cualidades. Hacer la entrega 

de un “kit press” que contenga 
todo el material necesario para la 
realización de un informe. En el 
caso de Zoom, se convocó  a los 
medios de comunicación al evento 
de presentación de la revista y 
ellos realizaron entrevistas a los 
creadores del proyecto, las cuales 
fueron transmitidas luego en 
canales como Ecuavisa, RTS y 
Canal Uno. Y salieron artículos 
sobre  la revista en  El Universo y el 
Expreso. Esto nos permitió 
informar a muchas más personas 
de la existencia de la revista. 


