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1) Introducción 

 

a) Antecedentes del proyecto 

 

La Universidad Casa Grande ha realizado dos proyectos de género en años anteriores. 

En el 2013 se elaboró un proyecto sobre las representaciones de género en la televisión 

ecuatoriana que se trataba de un reporte que servía como catalizador de discusiones de 

entorno a las representaciones de género, evidenciando la falta de representaciones diversas; 

así mismo como la invisibilidad existente en las minorías.  

 

Como consecuencia pretendía apuntar a la diversificación del espectro de 

representaciones de identidades de género en la programación ecuatoriana, por lo que se 

realizó un estudio detallado sobre la programación nacional. 

 

Tomó como unidades de análisis la programación entera de lunes a domingo de los 

canales Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, Canal Uno, Gama TV, TC Televisión y Ecuador 

TV.  A estos programas se los calificó a partir del número de impresiones y qué tan diversas 

eran estas según raza, edad, sexo y orientación sexual. 

 

Esta forma de evaluar los programas tuvo como consecuencia resultados un poco 

superficiales. A pesar del amplio rango de clasificaciones a evaluar, el enfoque cuantitativo 

no permite ir más allá de los números. 

 

El proyecto realizó un gran trabajo estableciendo cifras que evidencian la falta de 

representaciones diversas en la televisión, pero al carecer de un análisis con enfoque 

cualitativo, se pasaron por alto otros aspectos de la comunicación que son fundamentales para 

el entendimiento de la poca diversidad. Así mismo para poder determinar qué es lo que existe 

en la televisión, de qué manera y cómo repercute en nuestra cultura y sociedad. 

 

2) Proyecto 

 

a) Descripción del proyecto 

 

Este proyecto se basa en la elaboración de una revista digital de formato DPS que 

trate sobre las representaciones de género en los programas de ficción de la televisión 
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ecuatoriana emitidos desde 1980 hasta Julio del 2014. El desarrollo del Digital Publishing 

brinda la posibilidad de crear un producto funcional y llamativo, para obtener un mayor 

alcance al público al que va dirigido. La ventaja de elaborar un DPS, a diferencia de otros 

recursos y plataformas, es la apertura a estar en diversos sistemas como teléfonos inteligentes 

y tablets. La interactividad que este formato brinda al usuario más allá de ser un simple 

lector, es que él forme parte del mismo y se cree una experiencia distinta de leer. De igual 

manera este producto pretender servir a la comunidad como un análisis de contenidos 

televisivos a los que están expuestos para crear en la audiencia una mirada mucho más crítica 

de los programas a los que están expuestos y consumen a diario. 

 

b) Objetivo general del proyecto 

 

El objetivo de este proyecto es evidenciar la falta de representaciones diversas en los 

programas de ficción de la televisión ecuatoriana emitidos desde 1980 hasta julio del 2014. 

 

c) Límites y alcances 

 

El proyecto pretende evidenciar esta carencia de diversidad en la televisión y las 

repercusiones que esto conlleva, con el fin de crear una audiencia más crítica sobre los 

contenidos que consume. Así mismo servir de insumo académico para hacer notoria la 

importancia del tema de género y las representaciones en estudiantes universitarios. 

d) Actores del proyecto 

 

Para la realización del Digital Publishing se organizó las actores involucrados 

tomando en cuenta el aporte para la investigación y material para el desarrollo de contenido, 

con las intenciones de complementar la información de manera más óptima, y así cumplir el 

objetivo del proyecto. 

 

Actores involucrados 

 

- Actores de televisión & teatro 

- Directores de televisión & teatro 

- Productores 

- Guionistas 
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- Sociólogos 

- Psicólogos 

- Expertos en género 

- Docentes 

- Líderes de opinión  

- Activistas 

- Miembros de la comunidad LGBTI 

 

Investigación, generadores, desarrollo  de contenido y producto 

 

Carlos Allauca 

Samira Barrera 

César Moncayo 

Guadalupe Pilay 

Ivana Smolij 

Israel Susá 

 

e) Aristas del proyecto 

 

El proyecto fue generado por seis alumnos de tres carreras distintas de la Universidad 

Casa grande, estas carreras son: Comunicación social en mención Relaciones Públicas, 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual y Comunicación Audiovisual y Multimedia.  

 

Las responsabilidades del proyecto se dividieron en manuales guías desarrollados por 

cada integrante del grupo.   

 

Manuales desarrollados 

 

Carlos Allauca: Generación de contenido 

Samira Barrera: Relaciones Públicas y difusión 

César Moncayo: Identidad gráfica 

Guadalupe Pilay: Producción multimedial 

Ivana Smolij: Integración con la comunidad 

Israel Susá: Producción Audiovisual 
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f) Acciones realizadas 

 

 Contexto y antecedentes 

 Fondo, forma y audiencia 

 Planteamiento de objetivo 

 Selección de temas 

 Unidad de análisus 

 Entrevistas 

 Revisión de material 

 Selección de contenido 

 Estructuración 

 

3) Manual de generación de contenido 

 

a) Objetivo del manual 

 

Este manual de generación de contenido tiene como objetivo detallar paso a paso el 

proceso realizado para crear el contenido de la revista Zoom. Dentro de ese proceso se logra 

definir los conceptos de género e identidad desde el punto de vista de expertos en este tema. 

Así mismo conocer el proceso de creación de un programa de televisión y la construcción de 

los personajes. 

 

En otro ámbito pretende identificar las experiencias y percepciones de los actores y 

actrices de televisión ecuatoriana sobre las representaciones de género en los programas. Y 

finalmente plantea conocer las opiniones de activistas y miembros de la comunidad LGBT 

sobre la invisibilidad de grupos minoritarios. 
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4) Generación de contenido 

a) Contexto y antecedentes 

 

Es necesario contextualizar el proyecto como primer paso. Para realizar esto se 

investigaron los sucesos con mayor relevancia sobre la temática de género que han ocurrido 

en el país a lo largo de los años; con el fin de comprender de mejor forma cómo la sociedad 

ha cambiado con respecto a la diversidad y cómo se encuentra hoy en día. Así mismo fue 

importante conocer los antecedentes de proyectos similares que se hayan realizado en el país 

ya sean, revistas, reportes, documentales, etc, que giren en torno a la temática de género e 

inclusión. 

 

En el caso de Zoom se tomaron sucesos como la despenalización de la 

homosexualidad, los cambios en la constitución del 2008, el plan nacional del buen vivir del 

2013 y el Decreto Ejecutivo promulgado en el 2007 donde se declara como política de estado 

la erradicación de la violencia de género. 

 

Como antecedentes de proyectos similares se encontró principalmente el reporte 

realizado en el 2013 por los tesistas de la Universidad Casa Grande quienes realizar un 

análisis sobre las representaciones de género en la televisión de ese año. 

 

b) Forma, fondo y audiencia 

 

Para la generación apropiada del contenido se realizó una investigación sobre el 

fondo, la forma y la audiencia que haga un estudio de estos distintos ámbitos y poder 

direccionar el proyecto de forma adecuada.  

 

La investigación sobre el fondo revisó todas las variables y conceptos sobre los temas 

de género e identidades. Entre estos están: sexo, género, identidad, heteronormatividad, 

sistema binario y representaciones. El propósito de esto radica en crear una base de 

conocimientos para a partir de ellos poder comprender la finalidad del proyecto. 

 

En cuanto a forma se investigó qué es una publicación digital; una vez definido esto 

se procede a identificar todas las posibilidades que el uso de esta plataforma nos brinda 

gracias a sus distintas herramientas. Se tomó en cuenta que la interactividad es un punto 
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importante en este formato, por lo que la experiencia que se brinda al lector es su atributo 

diferenciador. 

 

Finalmente se definió una audiencia. En este proyecto se determinó que su fin sería de 

ser utilizado como un insumo académico por estudiantes universitarios; a partir de 

esto se procedió a realizar encuestas, entrevista y grupos focales para conocer cuales 

son los gustos y hábitos de consumo de nuestro grupo objetivo. Así mismo para 

identificar cuáles son sus conocimientos sobre el tema de género y reconocer sus 

puntos débiles en el tema. Por otro lado la revista pretende traer notoriedad al tema de 

diversidad de representaciones, teniendo esto en cuenta se realizó una sondeo general 

sobre el consumo de televisión y de publicaciones digitales en el país. 

 

c) Planteamiento de objetivo 

 

Para plantear el objetivo del proyecto se tomó en cuenta todos los resultados 

obtenidos en la investigación. A partir de ellos se definió qué es lo que se quiere lograr, de 

qué forma y cómo se quiere lograr esto. En el caso de este proyecto su objetivo se enfoca en 

crear conciencia de la falta de diversidad de representaciones de género en la televisión, para 

de esta forma crear una audiencia que esté consciente de los programas que consumo y sea 

más crítica ante ellos. 

 

d) Selección de temas 

 

Una vez establecido el objetivo del proyecto se procedió a seleccionar los temas de los 

que la revista debe tratar. Con los análisis de conceptos y de audiencia realizados 

previamente se determinó cuáles son los temas con mayor importancia que se deben manejar 

en el contenido. De igual forma se definió  de qué manera estos deben ser expuestos al lector, 

siguiendo una forma lineal para facilitar su entendimiento y comprensión. La división de los 

temas debe ir desde la definición de los conceptos de género, para crear una base de 

conocimientos y llegar hasta la evidencia de la falta de diversidad como tal.  
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La revista se dividió en: 

 

Zoom Out: 

 Contexto: Investigación obtenida el INEC sobre estadísticas. 

 Comentan los expertos: Sexo, género, heteronormatividad y sistema binario. 

 Machismo: El impacto en la sociedad y en la televisión. 

 

Estereotípicos:  

 Estereotipos de los 90, 00 y 10. 

 Estereotipos de Richard Dyer 

 Queen Ecuador 

 ¿Qué es ser gay en Ecuador? 

 La invisibilidad de las mujeres homosexuales 

 

Zoom In:  

 Galería de la marcha del Orgullo LGBT 2014 

 Entrevistas sobre inclusión 

 Experiencias de personas transexuales en Ecuador 

 

e) Unidad de análisis 

 

Para generar el contenido se establecieron distintas unidades de análisis, estas se 

dividieron en: 

 

 Personas expertas en los temas de género y representaciones. 

 Personas involucradas con la creación de programas de televisión. 

 Actores y actrices que hayan trabajado en televisión nacional.  

 Consumidores de televisión ecuatoriana. 

 Activistas de derechos de igualdad o representantes de la comunidad LGBT.  

 

El propósito de estas unidades es obtener un contenido imparcial, donde se investigan a 

todas las partes involucradas. 
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f) Elaboración de entrevistas 

 

Se decidió que la técnica a utilizar sería la de entrevista, gracias a que al ser grabada el 

material serviría como parte de la misma revista digital. Para realizar esto se formuló una 

guía de preguntas previa que abarcó todos los ámbitos importantes de los que el entrevistado 

nos pueda hablar. Se tomó en cuenta el campo de trabajo de la persona entrevistada para 

poder enfocar las preguntas y obtener respuestas que nos sirvan como contenido.  

 

Las entrevistas giraron en torno a: 

 

 Conceptos básico sobre género y representaciones 

 Roles del hombre y la mujer en la sociedad 

 Roles del hombre y la mujer en la televisión 

 Machismo en la sociedad 

 Machismo en la televisión 

 Construcción de personajes para televisión 

 Creación de un programa de televisión 

 Estereotipos sociales 

 Estereotipos en la televisión 

 Experiencias como actor o actriz en la televisión 

 Experiencias como persona LGBT 

 Experiencia como persona transexual en la sociedad y en la televisión 

 Inclusión en la sociedad de diversidades sexuales 

 Invisibilidad de las mujeres no heterosexuales 

 

Guía de preguntas base: 

 

Sobre género 

 

¿Qué es sexo? 

¿Qué es género? 

¿Qué es identidad de género? 

¿Qué es la heteronormatividad? 

¿Qué es el sistema binario? 
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Sobre representaciones 

 

¿Cuál es el rol del hombre en la sociedad? 

¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad? 

¿Cómo es representado el hombre en la televisión? 

¿Cómo es representado la mujer en la televisión? 

¿Cómo es representado el hombre homosexual en la televisión? 

¿Cómo es representado la mujer homosexual en la televisión? 

¿Cuáles son los estereotipos más comunes? 

¿Por qué se crean los estereotipos? 

¿Por qué existe la invisibilidad de ciertas minorías? 

 

Violencia de género 

 

¿Qué es ser gay en Ecuador? 

¿Qué es ser lesbiana en Ecuador? 

¿Qué es ser transexual en Ecuador? 

¿Qué tipos de violencia de género existe?  

¿Qué es el machismo? 

¿Cuáles son los casos de machismo más comunes? 

¿Por qué se da el machismo? 

¿Qué tipo de violencia de género existe en la televisión? 

¿Cuáles son las repercusiones de la reproducción de violencia de género en la televisión? 

 

Sobre televisión 

 

¿Cómo se crea un programa para televisión? 

¿Cuál es el proceso de escritura de un guión? 

¿Cómo se crea un personaje para televisión? 

¿Cuál es el impacto que la televisión tiene en la sociedad? 
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g) Revisión del material 

 

Al momento de revisar el material se tomó en cuenta de que deben seguir la línea de los 

temas a manejar y no desviarse de los objetivos que se plantean cumplir. Así mismo los 

fragmentos tomados para el proyecto se escogieron según la claridad de la explicación, la 

relevancia de la respuesta y el peso del contenido del que el entrevistado está hablando. 

 

h) Selección de contenido 

 

Luego de la revisión se seleccionó el contenido que se desea mostrar en la revista. Para elegir 

los fragmentos se tomó en cuenta que debían ser de breve duración,  ya que la experiencia del 

lector debe ser dinámica y con buen ritmo. Así mismo los extractos deben ser informativos, 

concretos e interesantes, para que generen interés por continuar la lectura. 

 

i) Estructuración 

 

Con los fragmentos seleccionados se procedió a armar las publicaciones. Ya sean en 

textos, videos o audios, el contenido se manejó de manera ordenada para facilitar la lectura. 

Esta estructura va acorde a la línea de tema establecida previamente. La importancia de 

colocar la información de forma lineal radica en crear un ciclo temático donde el lector así no 

conozca nada sobre el tema pueda comprender el contenido y adquirir conocimientos nuevos. 

Así mismo el lenguaje utilizado fue sencillo y de sencilla comprensión para facilitar el ritmo 

de la lectura. 

 

La estructura de Zoom se planteó así: 

 

a. Zoom Out: 

 Contexto: Se entregan datos estadísticos sobre el contexto de la televisión, la 

violencia de género y la comunidad LGBT en Ecuador. 

 Comentan los expertos: Realiza una revisión de conceptos básico sobre género, donde 

personas expertas en el tema dan explicaciones más sencillas para el entendimiento. 

 Machismo: Se contextualiza el machismo en el Ecuador y se realizan entrevistas a 

expertos y personas de la televisión donde se enfocan en el impacto de las 

representaciones. 
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b. Estereotípicos: Expone los diferentes estereotipos en la televisión por décadas; así 

mismo muestra imágenes de sus características específicas y una breve descripción de 

cada uno. Luego se enfoca en los estereotipos de la comunidad LGBT definidos por 

Richard Dyer, recalcando que en Ecuador el único que existe representado en la 

televisión es el Queen. 

 

c. Zoom In: Realiza un acercamiento a la comunidad LGBT. Muestra una galería de 

fotos de la marcha del Orgullo LGBT en el 2014 y diferentes entrevistas con activistas 

y miembros de la comunidad. 

 

d. Créditos y agradecimientos. 

 

 


