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ABSTRACT 

Zoom es una revista digital que aborda temas de género dentro de la producción 

ecuatoriana de televisión, analizando específicamente los estereotipos en la televisión 

ecuatoriana y busca que la lectura de temas como género, sexo, machismo, comunidad 

LGBTI, sea totalmente interactiva para que el lector pueda comprender lo que tiene en 

su contenido. 

 

Es un proyecto realizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande como 

proceso de titulación, el cual tuvo como inicio en el 2014, año en el que se logró crear la 

revista en una plataforma DPS y se tenía como objetivo subirla a las tiendas virtuales, 

App Store y Play Store, para su descarga. Finalmente no pudo publicarse pero sí se 

logró el que personas importantes del medio, sean parte del contenido de la revista y 

asistan al evento de lanzamiento que se logró realizar. 

 

Actualmente, no se subió el DPS a la tienda virtual, y en su lugar se publicó la 

revista como una página web bajo el dominio de la Universidad Casa Grande, con el 

objetivo de que se vuelva un referente académico y sea de acceso público.  

 

El presente documento evalúa los datos cuantitativos de las redes sociales de 

Zoom, específicamente las interacciones y alcance que tuvo la revista al tener presencia 

en Facebook e Instagram. El enfoque es totalmente cuantitativo. 

 

 
Palabras Claves: Redes Sociales ZOOM, evaluación digital ZOOM, pauta ZOOM, 
DPS, ZOOM IN, Lineamientos redes ZOOM 
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Introducción 

En el año 2014, alumnos de la Universidad Casa Grande realizaron 

como proyecto profesional (PAP) un análisis acerca de los estereotipos 

que se ven reflejados en la programación ficción de la televisión 

ecuatoriana, el período en el cual se realizó el estudio fue a partir de 1980 

hasta el 2014. Una vez realizado este análisis este grupo de estudiantes 

decidió crear un DPS (Digital Publishing) para generar una revista digital 

sobre temáticas de análisis de representaciones de género en la televisión 

ecuatoriana, a la que llamaron ZOOM. En él, se abordaron y agregaron 

una variedad de temas, tales como sexo, género, heteronormatividad, 

identidad de género, sistema binario, machismo, comunidad LGBTI y 

estereotipos de Richard Dyer, teniendo como finalidad el que exista un 

insumo que contenga todo este tipo de información relevante en un solo 

espacio y el cual se haya elaborado alrededor de los programas de ficción 

dentro de Ecuador. 

  

Además de lo antes detallado, en esta primera edición se colocaron 

opiniones de expertos en género, entrevistas a actores reconocidos de la 

televisión ecuatoriana, activistas de la comunidad LGBTI, y personajes 

influyentes que complementan el contenido para los lectores del DPS. 

Zoom no se pudo publicar en el año 2014 por falta de recursos financieros 

que permitan que la revista sea colocada en las aplicaciones pertinentes 

que permitan su descarga gratuita para su revisión en celulares y tablets. 
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I. Contexto 

         1.1 Antecedentes 

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

sobre comunicación, cultura y género de la novela “Patito Feo”, la que 

tenía como objetivo el identificar específicamente que personajes de la 

telenovela antes mencionada eran aceptados por jóvenes adolescente para 

luego conocer de qué manera influía en la construcción femenina de la pre 

adolescencia, en base a lo que se podía ver en la novela y en las 

narraciones de la misma. 

  

Luego en el 2013, un estudiante de la Universidad Casa Grande, 

realizó una evaluación de representaciones de género en la producción 

nacional de Ecuavisa desde una mirada cuantitativa. El estudio determinó 

la diversidad de género que se proyectaba ese año en Ecuavisa, y con el 

cual se pudo apreciar los roles de género que predomina en los 

protagonistas y personajes. Por otro lado, se consideraron tanto a los 

personajes masculinos como femeninos y la comunidad LGBTI en el 

estudio, usando como variable principal la representación de género. Bajo 

los mismos parámetros antes detallados, cuatro estudiantes más hicieron 

análisis cuantitativos de los canales Gama TV, Teleamazonas, RTS, y 

Ecuador TV.  

 

El proyecto de Zoom del año 2014 se creó a partir de un reporte 

elaborado en el 2013 sobre las representaciones de género en la 

producción televisiva ecuatoriana, en él se cuantificó las impresiones de 
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los programas según la diversidad de raza, edad, orientación sexual y 

sexo.  

 

Para dar a conocer la revista se realizó un evento de lanzamiento 

en el que se invitaron a personas reconocidas de la televisión, expertos en 

género y activistas. A pesar de los esfuerzos, no se logró colocar la revista 

en una tienda de descargas para que los potenciales lectores la pudieran 

descargar, ni se creó posibles alianzas estratégicas con organizaciones. 

  

Además de los datos del reporte del 2013, la primera edición de la 

Revista Zoom  2014 se enfocó en analizar programas de ficción, como  

también un análisis descriptivo de la programación televisiva ecuatoriana 

desde 1980 hasta el 2014. El análisis reveló la falta de diversidad de 

género, por lo que Zoom se planteó mostrar a los lectores la diversidad de 

género que existe y de cómo la programación televisiva ha delimitado esta 

diversidad mediante el uso de estereotipos. 

  

1.1.1 Género y medios 

  

En Ecuador, la Ley de Comunicación ejerce coerción sobre los 

medios, lo que genera una televisión dócil ante los intereses de los 

gobernantes, evitando que se cree un verdadero espacio de diálogo (Ávila, 

2013). Esta ley regula los contenidos de los espacios radiales y 

audiovisuales, prohibiendo las escenas de violencia, delitos, 

discriminación, sexismo, entre otros (Asamblea Nacional, 2013). A su 
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vez, evita que los medios de comunicación repliquen o recreen actitudes, 

hábitos y situaciones que no aporten a la cultura ni a la sociedad. 

  

Los medios de comunicación pueden perpetuar el constante abuso 

de los estereotipos, generando en el espectador una visión muy limitada de 

la sociedad, en especial cuando aquellos grupos representados en los 

medios son “grupos minoritarios” o grupos que han sido invisibilizados  

por la sociedad (Ministerio de Inclusión Social y Económica, 2014). El 

constante uso y abuso de los estereotipos, nos obliga a reflexionar sobre el 

rol que desempeñan los medios de comunicación en la perpetuación de 

ciertos clichés. 

  

1.1.2 Hábitos digitales en Ecuador al año 2014 

  

Según el Estudio de hábitos digitales en Ecuador, con datos al 

2014, realizado por el  IAB Ecuador (Interactive Advertising  Bureau), 

detalla que el sexo con mayor penetración en Internet de un 64% es el 

masculino, mientras que el femenino es solo un 38%; en cuanto a edad los 

rangos con mayor penetración van desde los 19 hasta los 39 años, aunque 

encontramos que de 26 a 32 años cuenta con índice más alto de 

penetración que es de 32%; el NSE con mayor penetración es el medio 

(54%),  seguido del medio alto (31%) y los restantes NSE alto, medio bajo 

y bajo cuentan con un índice de 5%, 8% y 2% respectivamente.  

  

Sobre los hábitos y principales usos del Internet, el IAB indica que 

el principal dispositivo de uso en Ecuador es la laptop, seguido por los 
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Smartphone y las computadoras de escritorio. En este estudio se detalla el 

top de sitios web más visitados durante el 2014; el principal sitio web es el 

correo electrónico (78%), le siguen las redes sociales (73%) y por últimos 

los buscadores (62%), también afirma que solo un 63% descarga  

aplicaciones/software y programas; el IAB menciona los rangos de edades 

en que se obtienen más descargas y van desde los 26 hasta los 32 años, 

seguido los de 33 a 39 años y por último de 19 a 25 años; el tipo de 

aplicaciones, programas, software que descargan o utilizan son: correo 

electrónico, redes sociales, buscadores, servicios bancarios, GPS o mapas, 

música, diccionarios, retoque fotográfico, videos en línea, radio en línea, 

tiendas departamentales, bolsas de trabajo, juegos en línea. 

  

El tiempo que pasan en Internet, según el NSE, el 29% del nivel 

medio pasa con mayor frecuencia y lo usan alrededor de 5 horas o más al 

día; según las edades el rango de 26 a 32 años pasa más de 5 horas en 

Internet (31%), seguido por los de 19 a 25 años con un 10%. 

  

En la categoría de información, del total de entrevistados, el 

principal consultor son los buscadores (51%), luego las redes sociales 

(46%), enciclopedias en línea (45%), correo electrónico (45%), blog 

(27%) y por último foros (25%),  que según el IAB Ecuador, estos son 

sitios donde los usuarios colocan sus opiniones. 

  

Esta investigación fue hecha con una base de 1134 entrevistas de 

Mayo y Junio de 2014, detalla que el 97% se encuentra en redes sociales; 
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Facebook lidera la lista, seguido de twitter, Linkedin, Instagram, Pinterest, 

vine, snapchat. 

  

          1.1.3 Representación de género en redes sociales 

  

Temas como género, identidad de género, machismo y lo que 

consumimos en la televisión nacional e internacional se abordan con 

mayor frecuencia en la actualidad generando comentarios tanto positivos 

como negativos. El alcance que obtienen las noticias sobre este tipo de 

temas y la manera en la cual logran serlo, ya sea nacional o 

internacionalmente, es por medio de las redes sociales quienes se han 

convertido en uno de los factores más importantes para propagar un 

mensaje específico. Según el OBS (Online Business School) con datos al 

2014, recalca que a nivel mundial la primera red social elegida por los 

usuarios y con mayor volumen de los mismos es Facebook, seguida de 

Google Plus y Youtube en segundo lugar y por último Twitter en tercer 

lugar. 

 

En Ecuador, no existe una revista, medio o red social que englobe toda los 

temas que contiene Zoom en el DPS, pero si existen organizaciones, 

fundaciones, entidades que utilizan las plataformas sociales para 

comunicar sus actividades y para colocar mensajes con un fin en 

específico. 

A continuación se detallarán a las organizaciones, asociaciones o 

fundaciones que utilizan las redes sociales como su medio principal para 
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realizar contenido sobre género, violencia, comunidad LGBTI, 

estereotipos. 

 

Todo Mejora Ecuador 

 

Es una organización sin fines de Lucro que lucha por la protección 

de los derechos de la niñez y adolescencia LGBTI en Ecuador y el mundo, 

busca que los jóvenes por medio de las redes sociales, puedan informarse 

sobre temas como el bullying homofóbico, sobre la igualdad de derechos 

y tiene como objetivo el ser una plataforma de acercamiento a los 

organismos de protección para combatir con este tipo de actos que aún 

ocurren. Tienen presencia en Facebook, Instagram y Twitter, realizan 

posteos a diario sobre temas de esta índole que ocurren en Ecuador y en el 

mundo. 

 

La Voz LGBTI 

 

La Voz LGBTI es una radio online en la cual se abordan temas 

sobre sexualidad y que como principal grupo objetivo es sexo genérico 

diversa, según lo que se observa en su Fan page. Cuentan con una página 

web en donde se puede escuchar la radio online de su programa y las 

únicas redes sociales en donde tienen presencia son Facebook y Twitter. 

El tipo de contenido que comparten en sus medios sociales tienen que ver 

con videos sobre género, bullying homofóbico, estadísticas mundiales 

sobre la comunidad LGBTI, violencia, cultura popular,  tendencias 

mundiales sobre sexo y género, todo lo antes mencionado  en Facebook, 
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mientras que en Twitter comparten también contenido en vivo del 

programa que tienen online. 

 

Silueta X 

 

La Asociación Silueta X, es una Asociación sin fines de lucro cuya 

misión es la lucha por los Derechos Humanos de las personas TILGB, 

tienen como grupo objetivo a jóvenes transgéneros y transexuales 

femeninas y masculinos e intersexuales. Silueta X fue fundado por Diane 

Rodríguez. Tienen presencia en Facebook y Twitter. En Facebook 

comparten noticias de carácter mundial y nacional sobre derechos de la 

comunidad LGBTI, leyes nacionales e internacionales para la comunidad 

LGBTI, entrevistas, etc., mientras que en Twitter comparten lo mismo que 

Facebook y adicional a eso retuitean contenido de personas del medio que 

hablan sobre los temas antes detallados. 

 

Fundación Ecuatoriana Equidad 

 

Esta fundación lucha por los derechos de la comunidad LGBT, y se 

encargan de dar atención y capacitaciones sobre diversos temas de interés 

para el grupo antes mencionado. Actualmente tienen presencia en 

Facebook y su cuenta no es un Fan Page, sino una cuenta personal. 

 

Fundación YerbaBuena 
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Es un organismo no gubernamental sin fines de lucro que lucha por 

los derechos de las mujeres y buscan que la contribución de las mismas 

sea reconocida en la sociedad ecuatoriana. Tienen presencia en Facebook  

y twitter y comparte contenido sobre la violencia, feminismo, comunidad 

LGBTI, estereotipos. 

 

CEPAM 

 

El enfoque que tiene esta organización No Gubernamental es de 

género y derechos, buscan que exista una participación ciudadana en la 

exigibilidad de derechos, también buscan generar conocimiento sobre 

estos temas. Actualmente tienen presencia en Facebook y Twitter, en el 

cual realizan contenido sobre violencia, género, feminismo, comunidad 

LGBTI, sexo. 

 

1.2 Justificación del proyecto 

  

         En el año 2013 se realizó un estudio de las distintas 

categorías que existen en la televisión ecuatoriana logrando evidenciar que 

los hombres y mujeres heterosexuales y no heterosexuales mantienen una 

representación muy limitada, poco diversa y típica. En el año 2014, luego 

de realizar otro estudio, se evidenció la falta de diversidad de género en 

los personajes de ficción de la programación nacional, de lo cual se 

obtuvo que los estereotipos de mujeres heterosexuales y personas no 

heterosexuales aún se utilizan para representarlos. 
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Zoom, tiene como objetivo informar a la población civil, entidades 

estatales y públicas, acerca de la falta de diversidad en las 

representaciones de género de la programación nacional y a su vez 

despertar el interés de estos actores para crear y exigir un contenido 

distinto. El que Zoom, sea posicionado en la agenda de organizaciones, 

entidades estatales y públicas, crea la posibilidad de que se investigue más 

acerca de las representaciones de género y que posiblemente se creen 

espacios de debate y diálogo acerca de género y los medios. 

  

II. Diseño metodológico investigación 

 

2.1 Objetivos Generales 

● Analizar los programas de producción ecuatoriana pertenecientes 

al formato reality, magazine y noticiero en la programación 

televisiva durante los meses de Junio y Julio de 2015. 

● Realizar una prueba de producto a la primera edición de la revista 

Zoom, durante Julio y Agosto del 2015, para obtener datos 

cualitativos en cuanto a funcionalidad, contenido y mensaje. 

●   Conocer la opinión de expertos en género sobre la primera 

edición de la revista Zoom, durante Julio y Agosto del 2015, para 

que podamos obtener datos cualitativos en cuanto a funcionalidad, 

contenido y mensaje 

  

2.2 Objetivos Específicos 
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● Describir la dirección de cámara usada para la representación de 

género que reproducen los programas de televisión ecuatoriana 

formato reality, magazine y noticiero en el 2015. 

● Conocer el nivel de participación que tienen los géneros 

representados dentro de la televisión ecuatoriana formato reality, 

magazine y noticiero en el 2015. 

●  Conocer el tipo de vestimenta más usada para representar los 

distintos géneros que participan dentro de la televisión ecuatoriana 

formato reality, magazine y noticiero en el 2015. 

●  Explorar la opinión que tiene la unidad de análisis, respecto al 

contenido de la primera edición de la revista Zoom. 

●  Identificar lo que entiende la unidad de análisis sobre el contenido 

expuesto en la primera edición de la revista Zoom. 

●  Conocer el nivel de interés que tiene la unidad de análisis sobre 

violencia de género. 

● Determinar a través de la unidad de análisis,  la usabilidad que 

tiene la revista Zoom. 

● Conocer a través de la unidad de análisis, si el diseño de la revista 

digital Zoom es atractivo. 

● Conocer la opinión de una abogada y psicóloga expertas en 

género, sobre el contenido expuesto en la primera edición de la 

revista Zoom. 

● Determinar con la ayuda de las expertas en género la pertinencia 

del contenido presente en la revista Zoom 2014. 
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2.3 Operativizacion de Variables  

 Ver anexo (8.1) 

 

2.4 Resultados de investigación 

 

La investigación constaba de dos partes fundamentales, la primera 

nos permitió realizar una validación de la data obtenida en el 2013 versus 

el 2015, para de esa manera conocer si ha habido algún cambio en cuanto 

a la participación, tiempo de participación y vestimenta de los 

presentadores y actores de cada programa. Se utilizó una ficha de análisis 

de contenido para conocer la cantidad de impresiones, tiempos de 

participación, planos de cámara y tipo de vestimenta de los participantes 

en reality shows, magazine y noticieros. 

 

De todos los programas analizados, las mujeres heterosexuales 

fueron quienes tuvieron mayor participación con un 52% del total de 

apariciones en cámara, mientras que los hombres heterosexuales un 

42,6%, personas de la comunidad LGBTI el 5,33%. En el  2013 las 

mujeres heterosexuales obtuvieron 43,64%, hombres heterosexuales 

53,6% y personas de la comunidad LGBTI 0% de participación. 
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Por otro lado, en cuanto al tiempo de participación las mujeres 

heterosexuales alcanzaron un 46%, los hombres heterosexuales un 

49,28%, mientras que la comunidad LGBTI el 4.72%. 

  

Seguido del análisis de vestimenta (ver anexo), el nivel 1 fue el 

que más se pudo visualizar en los programas analizados dando como 

resultado que el 34,71% tenía ropa formal, no exponían partes de su 

cuerpo, seguido del nivel 2 con el 27,58%, el nivel 3 con el 27,42% y el 

nivel 4 con el 10,29%, en el nivel 5 no se registró nada. Ahora, enfocando 

este análisis desde la perspectiva de hombres y mujeres heterosexuales, el 

35,47% de la vestimenta de mujeres heterosexuales es de nivel 2, seguido 

de un 25,62% nivel 1, un 23,89% nivel 3 y por último 15,02%  nivel 4, 

mientras que el en el caso de hombres heterosexuales el nivel 1 era el que 

predominó con un 40,05%, un 31,9% nivel 2, 15,84% nivel 4 y finalmente 

12,22% nivel 3. En el caso de la comunidad LGBTI el nivel de vestimenta 

con mayor representación fue el 3 equivalente a un 46,15%, luego el nivel 

1 con un 38,46% y nivel 2 el 15,38% del total de apariciones. 
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Analizando los planos realizados en los programas que se 

analizaron los generales fueron los más utilizados, obteniendo un 41,89% 

de uso, los planos medios le siguieron con un 21,15%, luego los primeros 

planos un 24,21%, los planos detalle con el 5,04% y por último los 

primerísimos primer plano con un 1,7%. Por otro lado, enfocando el 

análisis en mujeres heterosexuales los planos generales fueron los más 

utilizados en un 40,66%, luego los planos medios un 33,11%, seguido  de 

los primeros planos en un 16,02%, dando paso a los planos detalles en un 

8,12%, llegando a los primerísimos primer plano con un 2,09%, mientras 

que en el caso de hombres heterosexuales el plano con mayor frecuencia 

de uso en este análisis fue el general con un 44,76%, los medios con un 

34,68%, los primeros planos con un 14,21%, detalle 4,75% y los 

primerísimos planos con el 1,6%, finalmente en el caso de la comunidad 

LGBTI los primeros planos predominan las tomas con el 42,41%, luego 

los planos generales, con un porcentaje muy cercano al anterior, del 

40,25%, los planos medios con el 13,67%, detalle con el 2,26% y 

primerísimos primer plano con el 1,41%. 
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La segunda etapa de la investigación  se basó en realizar un testeo 

a personas que tengan poco conocimiento sobre temas relacionados a la 

revista, es decir sobre temas de género y medios y que su edad sea entre 

los 18 y 50 años de edad, todo esto con la finalidad de conocer si el 

contenido que leían de la revista era claro y comprensible para ellos. Las 

herramientas usadas fueron entrevistas y observación. Como última 

instancia también se entrevistó a expertos en psicología y jurisprudencia 

para que desde su experiencia y conocimiento sobre género, 

representaciones sociales nos compartan su feedback sobre el contenido 

de la revista. 

 
 

Como resultado de esta segunda etapa obtuvimos que el DPS es 

muy llamativo, la información compartida en video es lo que más les 

llamó la atención porque podían entender mejor los conceptos y temas 

pero de igual manera indicaron que los videos, audios y textos eran muy 

largos y entre ratos repetitivos.  



21 
 

“Ahora que la he vuelto a ver me parece que es muy dinámica y 

uno se puede acercar a la revista desde distintos ámbitos y además trata de 

resaltar la revista aunque creo que eso es algo que hay que moderar un 

poco, trata de presentar diversidad y opiniones y criterios de elementos 

con los que uno pueda jugar, pero creo yo que faltaría un poquito más de 

integralidad en la visión” (extracto de entrevista a Briones M., 2015). 

 

Acerca de los textos de la revista, los usuarios comentaron que la 

sintaxis y ortografía era confusa, repetitiva y extensa, lo cual daba como 

resultado el que ellos cambien de página sin terminar de leer por completo 

y no entiendan en su totalidad el tema abordado en esas secciones. 

“Al inicio es algo confuso, pero luego es entretenido y no sé, tal 

vez si no te gusta el contenido igual te llama la atención para seguir 

revisando” (extracto de entrevista realizada a Mariel, 2015). 

 

“demasiado texto que recoge los programas de televisión que al fin 

y al cabo que estén puesto allí para que podamos criticar en el buen 

sentido de la palabra los podamos analizar, sin embargo también es como 

que estamos dando mucha cabida a ese tipo de estereotipos, aunque esa no 

sea la intención pero el efecto puede ser ese. Entonces me parece que tal 

vez habría que disminuir, no digo sacarlo pero si disminuir el efecto que 

podría tener” (extracto de entrevista a Briones M., 2015). 

 

         En el caso del contenido audiovisual llamó mucha la atención los 

videos ya que hacía atractivo al momento de conocer sobre género, era 

más interactivo para el usuario pero al mismo tiempo, al ser muy largos, 
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generaba en ellos una falta de interés y no terminaban de verlos por 

completo. 

 “La revista me gustó que era súper interactiva con los usuarios y 

tenía muchas aplicaciones que podrían servir para entretener al usuario 

final.” (extracto de entrevista realizada a Illescas E., 2015). 

“La verdad estuvo bastante interactivo, con respecto a las 

aplicaciones que se pueden dar ahí. Las entrevistas y audios de la revista, 

bastante interactivo”(extracto de entrevista realizada a Illescas E., 2015).  

 

Como última parte de esta etapa los resultados obtenidos fueron que la 

usabilidad de la revista era un obstáculo para el usuario al igual que los 

íconos o señalética para pasar de una página a otra, estos no eran muy 

visibles; también indicaron que hacía falta un índice de contenidos para 

poder elegir un tema en específico y no tener que pasar todas las secciones 

para llegar hasta él que era de su interés. 

“Algunas funcionalidades de la revista no respondían de la manera 

que debían, por ejemplo: Deslizar a la derecha, se quedaba a trabado” 

(extracto de entrevista realizada a Yoncon R., 2015) 

  

2.5 Conclusiones de investigación 

  

Según las datos obtenidos en los resultados de investigación de la 

primera etapa, podemos concluir en que efectivamente se evidencia la 

falta de diversidad de género ya que hombres y mujeres heterosexuales 

suman casi el 100% de apariciones y participación en los programas de la 

televisión nacional y de esa manera se ve reflejado aún que las mujeres 
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son quienes deben tener mayor presencia en cámara para llamar la 

atención de los hombres, de igual manera el nivel de vestimenta en las 

mujeres varía entre el nivel 3 y 4 (ver anexo 8.1) y los enfoques de 

cámara, como planos generales, medios y detalle, se llevan el mayor 

porcentaje, sumando un 82%, reflejando mayor exposición del cuerpo de 

la mujer, esto se puede apreciar más en realities en donde se realizan 

tomas a glúteos, cintura, abdomen, senos. En el caso de hombres, se ha 

empezado a darle mayor enfoque ya que los resultados sitúa un 30% entre 

el nivel 3 y 4, al igual que el uso de plano hacia ellos, como detalles y 

planos medios, todo esto con el objetivo de resaltar bíceps y torsos. En el 

caso de la comunidad LGBTI son enfocados de manera muy general, y 

sostienen un pequeño porcentaje de participación,  4,72%, casi nulo. 

 

Concluimos en que los estereotipos de la mujer continúan aún en la 

televisión nacional en la cual la mujer se refleja como objeto de deseo 

para el hombre, al hombre por otro lado se lo está empezado a tratar de 

igual manera como a la mujer, mientras que la comunidad LGBTI 

permanece invisible en la mayoría de canales. 

 

Luego de haber terminado esta primera etapa de investigación, 

continuamos a la segunda en la cual, luego de revisar los resultados de 

investigación, concluimos en que es necesario edición de videos y audios, 

acortarlos y reflejar toda el contenido de manera más directo y fácil de 

entender. En el caso de la señalización de cada página, en la cual se 

encontró como resultado que eran pocos visibles, es importante realizar 
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los cambios logrando que los iconos sean llamativos y fácil de entender, 

estos deben ser de más grandes sin que se vuelva incómodo de manera 

visual al verlos, es decir minimalistas y así lograr que los usuarios 

entiendan e interactúen de manera correcta. También se deben realizar 

ajustes de los cuadros de testeos en forma de scroll, arranque de videos y 

audio, despliegues en los contenidos y faltas ortográficas. Es muy 

importante agregar también un índice, el cual debe existir al momento de 

publicar la revista para que conozcan desde el inicio el contenido que 

tiene la revista y lograr una apariencia de revista. 

 

III. Detalles de Proyecto 

  

El proyecto se dividió en dos etapas. En la primera etapa, teniendo 

como base los resultados de la investigación, el principal problema 

identificado fue que: la revista ocupa mucho espacio en la memoria de los 

dispositivos móviles y la solución más frecuente, que toman los usuarios 

de smartphones o tablets para liberar espacio de la memoria, es el borrar 

archivos de datos, entre estos las revistas. Es por esto que en la primera 

etapa, una vez ya editada la aplicación de Zoom, se la adecuó para que sea 

subida en la web y los usuarios puedan acceder sin necesidad de 

descargarla. En la segunda etapa se realizó una estrategia de comunicación 

para llegar a los grupos objetivos, la misma que se dividió en dos partes 

las primera, consistió en acercamientos a organizaciones no 

gubernamentales, entidades públicas y universidades para exponer la 

revista y proponer alianzas estratégicas para que Zoom sea utilizada como 
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fuente de información y la segunda parte fue una estrategia de 

comunicación digital para llegar al grupo objetivo 2. 

  

3.1 Objetivos Generales del proyecto 

  

●  Editar el formato, la sintaxis y la ortografía en la que se presenta 

el contenido en el Digital Publishing Zoom edición 2014, para 

convertirlo en una revista con información clara, compacta, de 

fácil lectura y atractiva para el grupo objetivo. 

●  Reestructurar la interfaz de la Revista Zoom 2014 para facilitar el 

manejo de los usuarios. 

● Publicar la primera edición de Zoom. 

● Plantear una estrategia de posicionamiento para la publicación 

digital Zoom en Ecuador, como un DPS con contenido explícito 

sobre temáticas de género y televisión. A largo plazo se busca ser 

un referente para: organizaciones, universidades y entidades 

públicas y privadas, fuera y dentro del país. 

 

La manera en cómo se dividió la estrategia para poder cumplir con 

todos los objetivos antes planteados, fue la siguiente: 

 

GRUPO 

OBJETIVO OBJETIVO MENSAJE CANAL 

ORGANIZACION Dar a conocer de qué Zoom es una Mediante Reuniones 
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ES, 

UNIVERSIDADES

, ENTIDADES 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

trata Zoom revista digital que 

aborda temas de 

género y medios 

en Ecuador. 

Concretar alianzas 

con el Grupo 

Objetivo 

Zoom es una 

herramienta útil 

para mantener 

actualizados a sus 

colaboradores. 

Mediante Reuniones 

Contribuir a crear 

consumidores más 

críticos. 

Zoom existe para 

evidenciar la falta 

de diversidad en 

los medios 

ecuatorianos.   

GRUPO 

OBJETIVO 2 

Público en 

general 

Posicionar la revista 

digital como una 

fuente que aborda 

temas de género y 

medios en Ecuador. 

¿Qué es Zoom?. 

  

Redes Sociales, 

Página Web,  Gira 

de medios. 

A lo diferente 

hazle Zoom 

Estereotipos en 

medios. 

Contribuir a crear 

consumidores más 

críticos.   

Redes Sociales, 

Página Web,  
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3.2 Etapas de la campaña 

 

3.2.1 Primera etapa 

 

Realizar un acercamiento con las organizaciones no 

gubernamentales, entidades públicas y Universidades antes descritas con 

el objetivo de posicionar la revista digital Zoom como material de 

referencia sobre género y medios en Ecuador, construir puentes de 

comunicación y consolidar alianzas. 

  

3.2.1.1 Metas Planteadas: 

 

●       Proponer que la página web Zoom sea utilizada como fuente de 

información y material de apoyo académico por parte del Grupo 

Objetivo primario. 

●       Pactar espacios de exposición en las redes sociales, páginas web, 

medios y eventos de las organizaciones para fomentar el acceso a 

ZOOM. 

●       Capacitar a las organizaciones, entidades y universidades para 

que conozcan la revista digital y sirva como fuente de información 

acerca de género y medios en Ecuador. 

  

Una de las acciones centrales de este acercamiento era el crear una 

relación con este grupo objetivo en particular, haciendo una capacitación 

de actualización sobre género y medios, para demostrar lo útil y didáctico 
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que puede ser la revista digital Zoom. Otro punto clave era, la difusión de  

Zoom entre las personas afines a este grupo objetivo, usando como 

plataforma las redes sociales 

 

Para lograr la capacitación que se buscaba, se creó ZOOM IN, un 

workshop en el que se convocó a profesionales de universidades, 

organizaciones y personas afines a entidades públicas o privadas, a que 

participen en la actualización de conocimientos sobre temáticas de género 

y televisión. 

   

Los expositores que estuvieron a cargo de dictar el workshop 

fueron José Miguel Campi, Master en Gender and Media y Naomi Nuñez, 

Máster en Comunicación y los cuales son docentes investigadores de la 

Universidad Casa Grande.  

 

El evento se lo realizó en el auditorio de la Universidad Casa 

Grande, se ubicó a los participantes de organizaciones y entidades en 

asientos asignados. La mayor parte del evento fue dentro del auditorio, 

donde se dictó el workshop, se realizó la presentación del proyecto y 

también tuvimos interacción entre los expositores y participantes; acto 

seguido se invitó a los asistentes a la área exterior para que puedan 

disfrutar de un coffee break y conozcan la revista digital en el área 

designada, a través de laptops proporcionadas por el evento.  
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La cantidad de asistentes el día del workshop fue de 57 y duró 

aproximadamente 3 horas. 

 

3.2.2 Segunda etapa 

El objetivo de esta etapa era el posicionar a ZOOM, mediante una 

campaña de comunicación en redes sociales, para dar a conocer de qué 

trata el DPS. 

 

3.2.2.1 Metas 

●      Conseguir fans durante los 3 meses de manejo de la cuenta en 

Facebook e Instagram, aumentar al menos un 30%. 

●       Expandir nuestro radio de alcance mediante pauta online, 

utilizando Like Ads en Facebook, durante dos semanas. 

 

Para poder cumplir con las metas antes planteadas, se decidió crear 

pilares de comunicación, los cuales sirvieron para comunicar semana a 

semana tanto en Facebook como Instagram. A continuación se detalla 

cada uno, y el papel que han desenvuelto: 

 

3.3 Estrategia Digital - Lineamientos en redes sociales 

  

3.3.1 Contenido en redes sociales 

Se creó contenido para dos plataformas: Facebook e Instagram, 

divido en 3 pilares de comunicación: 
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1. ¿Qué es Zoom? Escogimos este tema como primer punto a 

comunicar ya que es importante que las personas comprendan cómo nace 

el nombre de la revista, que al mismo tiempo es el concepto que engloba 

nuestra iniciativa.  

  

2. A lo diferente hazle Zoom. Demostrar los distintos pasos que 

una persona realiza al momento de hacer Zoom, los posteos han sido 

representaciones de las reacciones que tenemos cuando vemos algo 

diferente o no común en la sociedad, con este pilar buscamos reforzar 

nuestro concepto y que el G.O. empiece a tener una empatía ante la marca. 

  

3. Contenido de mantenimiento: Se han compartido noticias que 

estén pasando alrededor del mundo, para mantenernos como una página 

que imparta conocimiento acerca de género y medios en Ecuador y el 

mundo. 

 

3.2.2 Cronograma de contenidos 

Ver anexo 8.2 

 

3.3.3 Diseño de Post utilizados 

Ver anexo 8.3 

 

3.4 BenchMark redes sociales de género en Ecuador 

 

Para conocer la situación actual de otras redes sociales, que 

abordan acerca de temas de género en Ecuador y el mundo, se investigó la 
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cantidad de seguidores, interacciones, posteos, que mantienen 

organizaciones y entidades en redes sociales, como Facebook e Instagram, 

en una semana tipo, con la finalidad de conocer la participación activa que 

mantienen actualmente. 

 

De la data obtenida, podemos observar que quien lidera 

actualmente en seguidores en Facebook es La Voz LGBTI, seguido de 

Todo Mejora Ecuador y luego Cepam, el caso de las interacciones 

CEPAM actualmente es quien genera más conversación en Facebook, 

seguido de La Voz LGBTI y luego Todo Mejora Ecuador. En el caso ya 

del promedio de posteos semanales, casi todas las cuentas manejan un 

número muy similar, que va entre 1 y 2 posteos diarios. Para el caso de 

Instagram, Todo Mejora Ecuador y Fundación Equidad tienen presencia 

en esta red social, hace semanas que no tienen movimiento alguno, pero es 

importante recalcar que Todo Mejora mantiene interacciones más altas al 

momento de publicar en esta red. 

 

Es importante mencionar, que al realizar este benchmark nos 

dimos cuenta que todas estas cuentas mantienen un enfoque similar, que 

es de género y al momento de publicar contenido en sus redes lo 

direccionan a los temas específicos que ellos buscan abordar en sus redes 
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sociales, la única diferencia es que al momento de postear en Facebook y 

en Instagram, específicamente Fundación Equidad y Todo mejora, 

publican contenido diferenciado una red de otra, es decir en Facebook 

manejan una comunicación de temas, que es más de vídeos virales sobre 

género, sexualidad, etc., y ya en Instagram es contenido más visual o de 

talleres, eventos a los cuales asisten o realizan. 

 

3.5 Cronograma Trabajo 

 

3.6 Presupuesto 

Ver Anexo 8.6 

 

IV. Evaluación Individual 

 

4.1 Objetivo General de evaluación del proyecto 

Analizar el impacto generado con la campaña realizada en el año 

2015 en las redes sociales de Zoom. 

 

4.2 Objetivos Específicos de evaluación 
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● Medir el alcance e interacciones de los posts de Facebook de 

Zoom  desde el 1 de Septiembre del 2015 hasta el 23 de noviembre 

de 2015. 

● Calcular la cantidad de seguidores obtenidos en Facebook e 

Instagram de Zoom desde el 1 de Septiembre del 2015 hasta el 15 

de noviembre de 2015. 

● Identificar qué tipo de posts del Instagram de Zoom tuvieron 

mejores resultados durante el 1 de Septiembre hasta el 23 de 

Noviembre de 2015. 

● Identificar los comentarios positivos y negativos que se tuvieron 

en los posts publicados en Facebook e Instagram de Zoom desde el 

1 de Septiembre del 2015 hasta el 15 de noviembre de 2015. 

● Especificar los resultados obtenidos con la pauta realizada en el 

Fan page de Zoom para obtener nuevos fans, del 4 de Octubre al 

17 de Octubre de 2015. 

 

4.2 Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo ya que se busca recolectar data 

obtenida en las redes sociales de Zoom para así conocer el impacto real 

logrado desde el 1  de septiembre del 2015 hasta el 23 de noviembre de 

2015, tiempo en el que se  manejó Facebook e Instagram. 

 

4.3 Enfoque 
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El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Se busca analizar 

y especificar los resultados obtenidos en las redes sociales de Zoom. 

 

4.4 Unidad de Análisis 

 

Redes Sociales de Zoom. Específicamente Facebook e Instagram. 

Lo que se busca obtener de estas dos redes sociales, es conocer 

comentarios positivos y negativos que generaron los posts de Zoom, 

especificar la data que se obtuvo con los posts realizados y la información 

compartida y por último detallar la cantidad de seguidores que se pudo 

obtener con pauta y manera orgánica. Todo esto con la finalidad de 

conocer el impacto que ZOOM, como marca logró en redes sociales, esta 

data permitirá determinar si realmente los seguidores se interesaron o no 

por el tema y si a futuro se puede o no explotar más estas redes. 

 

4.5 Técnica 

Las herramientas a usar para esta investigación serán, Facebook 

Insights que permite conocer los resultados del Fan Page de Zoom durante 

tiempos exactos y para el caso de Instagram se utilizará IconoSquare que 

permite conocer data específica de esta red. 

Facebook Insights arroja información en cuanto a seguidores y el 

engagement generado con los posts. IconoSquare, de Instagram, permite 

conocer los posts con mayor engagement en redes y la cantidad de 

seguidores obtenidos. 

 

V. Resultados de evaluación 
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 5.1 Resultados 

Los resultados obtenidos nos permitirán conocer la cantidad de 

seguidores, interacciones, comentarios positivos y negativos y demás 

información relevante que nos permita llegar a una conclusión. Para las 

redes sociales de Zoom se creó una estrategia digital, la cual se basaba en 

3 pilares o lineamientos de comunicación el que nos iba a permitir 

alcanzar y llegar a los usuarios a quienes nos dirigimos; por medio de esta 

estrategia y de la data obtenida de Facebook Insights, indica que la 

cantidad final de seguidores alcanzados en Facebook fue de 1185, esto 

con fecha al 23 de noviembre. Es importante recalcar que el manejo de 

redes empezó a partir del 1 de Septiembre de 2015 con un total de 495 

seguidores, dando un total de 690 seguidores adicional en un periodo de 3 

meses. En el caso de Instagram se obtuvo un total de 390 seguidores al 23 

de Noviembre, el número de followers con los que se empezó fue de 235, 

equivalente a 155 seguidores más. Revisando las métricas que nos da 

Facebook sobre el alcance, clics e interacciones de los posts, se obtuvo 

que la noticia que se compartió sobre acoso a las mujeres en la televisión 

fue el que mejor resultado tuvo en cuanto a alcance y clics, sus resultados 

fueron 110 clics al video, 553 personas alcanzadas y un total de 11 

interacciones, es decir que clics y alcance fueron altos pero las 

interacciones bajas, a este le siguió el primer post expectativa que se 

publicó en la página y que generó un alcance de 683 personas, un total de 

clics a la publicación de 88 y 56 interacciones lo cual es muy alto en 

relación a la cantidad de seguidores que tiene, este se sitúa en segundo 

lugar ya que a pesar de que el alcance e interacción fue mayor al primero, 
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los clics a la publicación fueron menores, y en tercer lugar se obtuvo al 

post de las reacciones que tienen las personas al ver algo distinto, que en 

este se trató de situar al usuario con la temática de la revista, obtuvo 70 

clics, 37 interacciones y 526 personas alcanzadas. También debemos 

mencionar que los GIFS, tuvieron un buen recibimiento por parte de los 

usuarios, ya que el alcance final del que primero se posteó fue de 1200 

personas, alto en comparación a la cantidad de seguidores. En total el 

alcance generado en el Fan page, con todas las publicaciones realizadas, 

fue de 523.433 usuarios que son seguidores y no seguidores. 

 

El engagement (comentarios, likes, shares) durante los 3 meses 

que se ha venido manejando la cuenta en Facebook ha aumentado 

rotundamente. En el primer mes fue bajo con un 3,85%, ya en el segundo 

mes se obtuvo 16,25% el cual fue su mayor pico y en la etapa de 

mantenimiento se ha logrado tener un 8,17%, no se puede excluir que en 

el mes de Octubre fue cuando se colocó pauta en el Fan Page y eso 

permitió duplicar los resultados. A continuación un cuadro con los 

resultados logrados: 
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La fórmula para obtener el engagement es: Interacciones (suma de likes, 

comentarios y compartidos) / número de seguidores. 

 

El día y hora en que más alcance e interacciones se obtendrá, 

según Facebook Insights, altos picos son los sábados a partir de las seis de 

la tarde hasta las nueve de la noche. 

 

Por otro lado, para poder ganar seguidores en Facebook y que 

nuestra base de usuarios empiece a aumentar, se colocó pauta durante dos 

semanas, desde el 4 de octubre hasta el 17 de Octubre, se realizó un arte 

que comunicaba que próximamente llegaba zoom (ver anexo), la 

segmentación utilizada fue, personas de 18 a 34 años de edad que les 

guste temas de entretenimiento, noticias, lean revistas, libros, compren por 

internet y que vivan en la ciudad de Guayaquil, con esa segmentación y  

gráfica utilizada durante este periodo, obtuvimos un total de 494 

seguidores más, es decir que de los 1185 totales 494 fueron por pauta. A 

quien impactamos más, según los resultados fueron a mujeres de 18 a 24 

años ya que en ese grupo se obtuvo 221 seguidores del total final. Los 

dispositivos en donde más efectividad tuvo la pauta fueron smartphones, 

especialmente android, seguido de las computadoras de escritorio. 
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 En el caso de instagram, esta red social no permite medir el 

alcance pero sí podemos conocer los tipos de posts que tuvieron mejores 

resultados, de igual manera conocer cuantos likes alcanzamos en nuestra 

mejor publicación y la cantidad de usuarios que logramos ganar. Durante 

el periodo del 1 de Septiembre al 23 de Noviembre de 2015, como se 

mencionó antes, Zoom logró 155 seguidores adicionales, en el caso de los 

posts realizados el post de Spirit Day alcanzó un total de 27 likes, que en 

comparación al tiempo que se ha manejado esta red, y la cantidad de 

seguidores que tenemos, es el post más efectivo, fue algo totalmente 

tipográfico y minimalista lo que llamó la atención de los usuarios de esta 

red, seguido de este tenemos el post de expectativa, el primero que se 

posteo que alcanzó un total de 16 likes, de esto podemos entender que los 

posts sencillos y llamativos visualmente, son los que más captan la 

atención de los seguidores de Zoom en instagram. Como resultados totales 

de la red de Instagram tenemos un total de 21 posts compartidos, 288 likes 

en todas las publicaciones y 7 comentarios. Se alcanzó un total de 3 

menciones de Instagram, esto ocurrió el día del evento del workshop en el 

que los usuarios que estaban presentes subieron fotos sobre el evento en el 

que se encontraban, esto nos permite que otros usuarios que no son 

nuestros seguidores conozcan de ZOOM, el total de likes de estas tres 

menciones fue de 37 likes. 
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 Tanto en Facebook como en Instagram, las personas colocaron 

comentarios. En Instagram tuvimos un total de 7 comentarios del cual un 

0% fue negativo, el resto fue neutral, en Facebook se obtuvo un total de 6 

comentarios de todos los post publicados, de este total solo 1 comentario 

fue negativo, no para Zoom, sino para los seguidores o comunidad del Fan 

Page de la revista digital, ya que indicó que solo existen hombres y 

mujeres y nada más que eso. 

 

5.2 Conclusiones 

Teniendo como base los resultados antes obtenidos y analizados, 

podemos concluir en que el Fan Page de Zoom, específicamente la red 

social de Facebook fue la que obtuvo mejores resultados en comparación a 

la red de Instagram. En Facebook, los posts generaron un alto alcance, se 

logró que los usuarios se engancharan con la información que se posteó, 

como noticias, videos con contenidos virales sobre género y posts que 

hablaban de la temática de la revista Zoom. En esta red social se debe 

seguir manejando el contenido diferenciado de Instagram, así no se verá 

repetitivo, además de que, en base a la data obtenida, Facebook es más 

informativo y las personas optan por darse un poco más de tiempo para 

leer y analizar la información compartida, mientras que en Instagram es 

más visual y debe llamar la atención de los usuarios instantáneamente. En 

Facebook sobrepasamos la cantidad de seguidores obtenidos el año 

pasado, haciendo más efectiva la pauta y contenido que se realizó, posteo 

y publicó en Facebook. 
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En Instagram, alcanzamos menos usuarios que el año pasado,  pero 

en el caso de interacción con los posteos, se alcanzaron picos altos, 

sobretodo en la etapa en la que nos sumamos a actividades que estaban 

teniendo teniendo tendencia viral, como el Spirit Day y también cuando se 

comunicó el evento del workshop de Zoom In, es decir que que esta red 

social genera mayor movimiento en momentos específicos, o actividades 

puntuales en la cual se debe aprovechar para lograr interacción con los 

usuarios.  

 

En ambas redes se logró generar conversación con los usuarios, es 

decir que comenten en los posts, en esta primera instancia fue un poco 

bajo, pero es importante el tomar en cuenta que después de tanto tiempo 

de no haber manejado las redes sociales los usuarios están interesados en 

conocer más de género, en dar su opinión sobre la temática de Zoom, ya 

sean comentarios negativos o positivos, que en este caso en su mayoría 

fueron neutrales,  no hubo ningún ataque que haya generado un mal 

impacto en las redes. 

 

Zoom se encuentra en cuarto lugar de las redes en Ecuador que 

hablan de Género con más interacción, al momento cuenta con un 9,42% 

de engagement, quien lidera actualmente en interacciones es CEPAM con 

un 29,2%, seguido de la Voz LGTBI con un 14% y luego Todo Mejora 

Ecuador con 12,8%. Por otro lado, La Voz LGBTI, tienen un alto número 

de seguidores, un total de 4519, y maneja el mismo número de posteos 

que Zoom, que son dos diarios, seguido de Todo Mejora Ecuador, con 
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1937 seguidores y el mismo promedio de posteo diarios, en el caso de 

Zoom, cuenta con menos seguidores, un total de 1186 con los resultados 

obtenidos al 23 de Noviembre, creciendo más del 30% de seguidores 

estimados como meta. Se concluye que se logró un mayor alcance y 

número de seguidores para la red social de Facebook. Zoom, Fundación 

Equidad y Todo Mejora, son las únicas cuentas que tiene presencia en 

Instagram y también manejan contenido diferenciado, zoom tiene  menor 

interacción que Todo Mejora, aunque a nivel de likes están muy cercanos 

y Todo Mejora tiene más tiempo en Instagram, concluyendo en que 

ZOOM puede explotar mucho más esta red y tener mayor repercusión en 

el grupo objetivo. 

 

5.3 Recomendaciones 

Se recomienda que en la próxima edición o manejo de redes 

sociales de Zoom en Facebook se destine presupuesto para no solo ganar 

seguidores, si no para pautar publicaciones y así generar mayor 

interacción y alcance. De igual manera se debe evaluar, en el tiempo que 

vuelvan a manejar las redes, los datos obtenidos actualmente y verificar si 

los días de posteos para lograr mayores picos con los seguidores de 

Facebook, ha cambiado o sigue igual y usarlo de esa manera para que así 

mismo el alcance sea masivo. El compartir noticias, videos y contenido 

interactivo en Facebook es lo recomendable y el llevar una comunicación 

menos formal y directa con el usuario para que no tenga un tono aburrido, 

si no acorde a los usuarios de esta red. Una última recomendación es que 

creen un concurso o actividad en la cual se involucre al usuario y se le 
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pueda dar algo a cambio para así generar empatía y un acercamiento a 

ellos. 

 

Para el caso de Instagram, actualmente ya se puede pautar, es 

recomendable usar esa pauta para duplicar el número de seguidores y de 

esa manera incrementar el engagement, alcance y que Zoom pueda llegar 

a ser una lovemark en redes. Se debe seguir manejando gráficas limpias, 

que no tenga ruido visual y que busque interactuar con el usuario 

indirectamente, comuniquen sobre los eventos que organiza o asista 

ZOOM y unirse a tendencia virales nacionales como internacionales. 

Realizar un plan de KOLS (key opinion leaders), que a través de sus 

redes, lleven tráfico tanto a la página web de ZOOM, como a la red de 

Instagram. 

 

 

VI. Reflexión Personal 

 

La revista digital ZOOM ha tenido grandes cambios desde su 

inicio, empezando como un análisis sobre la televisión ecuatoriana, luego 

como un DPS que, además del análisis, tenía contenido sobre género, 

machismo, comunidad LGBTI, y finalmente convirtiéndose en una página 

web con formato de revista, que es interactiva y atractiva para los lectores. 

Todas estas etapas han permitido que el contenido se fortalezca, que se 

actualice la información que se comparte en la revista y que se unan 

personajes importantes de la televisión, así como fundaciones y 

organizaciones de Ecuador, a ZOOM; para lograr esto, se tuvo que 
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empezar con investigaciones, análisis, entrevistas, encuestas, eventos, 

diseños de la revista, programación digital, y comunicación de campaña 

que permita que se dé a conocer ZOOM; todo este flujo permitió que 

finalmente se lance el producto, y se empiece a generar un alcance del 

mismo. 

 

Es importante recalcar que en cada etapa, existían procesos que 

eran un poco difíciles de realizar, pero con guía e investigación se logró 

alcanzar cada escalón para llegar al final que era ya lanzar la revista 

digital. Las etapas más críticas fueron la de programar la revista como una 

página web y lograr que el evento ZOOM IN se realice para que genere el 

alcance que se buscaba, ambas etapas se lograron cumplir al 100%, esto 

permitió que se pueda obtener un conocimiento sobre cómo realizar un 

evento, tener una buena logística, organización y protocolo para el evento 

y sobretodo lograr que las personas asistan, de igual manera se pudo 

aprender a solucionar momentos críticos, como el que la revista logre ser 

subida a la página web de la UCG. 

 

Para la etapa de comunicación de la campaña y revista ZOOM fue 

primordial el manejo de redes sociales, se empezó con un análisis de otras 

cuentas en redes sociales que comuniquen contenido similar al de ZOOM 

y entender un poco más a nuestros posibles seguidores, ya que era 

importante interactuar con ellos. Se logró cumplir con los objetivos y 

sobretodo se aprendió a manejar contenido que puede resultar fuerte o 

delicado para algunos usuarios que se encuentran en las redes sociales, ya 
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que aquí todos tienen la libertad para poder comunicar opiniones 

negativas y positivas, en este caso con ZOOM busco informar de manera 

objetiva sin adoptar una posición.  

 

Con la revista digital ZOOM el aprendizaje acerca de género, 

permitió que el conocimiento de los estudiantes crezca y se adopte una 

postura objetiva sobre este tipo de temas, la cual permita dar un punto de 

vista, teniendo como base ZOOM.  

 

El apoyo y seguimiento por parte de los guías fue fundamental 

para el crecimiento como profesional; es necesario decir que la paciencia, 

consideración y ganas de ellos para que podamos realmente aprender fue 

muy importante y crucial. 

 

El trabajo en equipo fue fundamental, juntos adquirimos 

experiencia, sobretodo por la ganas de cumplir con cada etapa de manera 

efectiva. 
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VIII. Anexos 

 

8.1 Operativización de Variables 

 

Niveles de Vestimenta 

Se le da una calificación al tipo de vestimenta que tiene la persona 

dentro del programa, siendo 1 el nivel de menor exposición y 5 el de 

mayor exposición 

  

1: el personaje tiene un nivel mínimo de exposición del cuerpo, camisa 

manga larga, saco, pantalón, ropa no ajustada y sin escote. 

2: Nivel medio de exposición del cuerpo del personaje, no llevan atuendos 

muy pegados. 

3: El personaje presenta minifalda, vestido o pantalones ajustados, shorts, 

blusas o escotes muy pegados al cuerpo. 

4: El personaje se presenta en ropa interior, short cachetero, toalla, 

bikini,etc. 

5: El personaje se presenta desnudo. 

  

Modo de participación 

http://www.obs-edu.com/noticias/estudio-obs/espana-aumenta-el-numero-de-usuarios-activos-en-redes-sociales-en-2014-y-llega-los-17-millones/
http://www.obs-edu.com/noticias/estudio-obs/espana-aumenta-el-numero-de-usuarios-activos-en-redes-sociales-en-2014-y-llega-los-17-millones/
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Son los tipos de participación que se registran en las personas o 

personajes de pantalla. Es así como se han establecido dos tipos: 

  

Presencial: Se refiere a las personas o personajes que son 

observados en pantalla. 

  

En Off: Se refiere específicamente a la transmisión de voces sin 

que se observe en pantalla su pronunciamiento. 

  

Grupos de edad: Se los dividió de la siguiente manera. 

●       Niño: de 0 a 12 años 

●       Adolescente: de 13 a 19 años 

●       Adulto jóven: de 20 a 29 años 

●       Adulto: de 30 a 50 años 

●       Adulto mediana edad: de 51 a 64 años 

●       Adulto mayor: de 65 años en adelante 

  

Contextura corporal 

  

Indica la contextura física de cada persona y se lo dividió en 

porcentajes como: 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, 15%. 

  

Performance de género 
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Es la conducta de cada uno de los personajes, esta puede ser 

categorizada como extremadamente femenina, femenina, andrógina, 

masculino o extremadamente masculino. 

  

         Extremadamente femenina: Su performatividad en cuanto a la 

expresión de género femenino es exagerada, es decir que sobreactúa la 

forma de hablar, caminar y vestirse. 

  

         Femenina: Características que definen el rol de una mujer en la 

sociedad. Ejemplo: ama de casa,  sumisa, dependiente, emocional, etc. 

  

         Andrógina: Proviene del griego andrógynis, el cual significa que 

sus características externas no van de acorde a su sexo. 

  

Masculino: Se refiere a las características que se le ha otorgado al 

hombre debido a su sexo.  Ejemplo: proveedor, sabio,  no es emocional y 

es más racional que las mujeres. 

  

Extremadamente masculino: Exagera las características que se le 

han atribuido a su sexo. Ejemplo: fiero,  violento, competitivo y machista 

   

Raza 

  

Comprende los factores morfológicos de una persona, es decir, su 

color de piel o contextura. Para este estudio se tomó en cuenta como raza 

a afroecuatorianos, caucásicos, mestizos, indígenas o asiáticos. 
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8.2 Cronograma Posts - Tipo 

 
8.3 Post Redes Sociales 

 
8.3.1 Facebook 
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8.3.2 Instagram 
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8.4 Anuncio Pauta 
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8.5 Cuadros Resultados  BenchMark redes sociales  
 
  8.5.1 Facebook 
  

 
 
 

8.5.2 Instagram 
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8.6 Presupuesto  
 

 
 
 

8.7 Cuadro Resultados Totales Facebook e Instagram 
 

8.7.1 Facebook  
1 Septiembre al 30 de Septiembre 2015 
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8.7.2 Octubre 1 al 31 de Octubre de 2015 
 

 
 

8.7.3 Noviembre 1 al 23 de Noviembre 2015 
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8.8 Cuadro Resultados Pauta Facebook 

 
8.8.1 Resultados de Posts 
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8.8.2 Horario de Publicaciones Facebook 
 

 
 

8.9  
Resultados Instagram 
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