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Resumen o Abstract  

Actualmente la comunicación abarca distintos niveles de comprensión.  Los medios 

tradicionales comparten espacio con toda una gama de plataformas, hasta hace pocos años 

inexistentes e inimaginables, que han llegado para cambiar todas las reglas de comunicación. 

Esto ha obligado a la generación de herramientas desarrolladas sobre la marcha en muchos 

casos y con poco tiempo para ser compartidas y difundidas entre todos los agentes 

comunicadores de una manera eficiente.  Por esta razón, expertos y activistas miran hacia los 

medios tradicionales con recelo, porque sus contenidos tanto en entretenimiento como 

informativos poseen un pobre discurso al momento de evidenciar inclusión, representación y 

tolerancia hacia una sociedad cambiante y cada vez más diversa. 

Se estudió la importancia de generar sinergia con aquellos expertos y activistas 

vinculados a temas de inclusión, representación, género y violencia quienes manejan estos 

temas de manera más eficiente y con ellos desarrollar herramientas que permitan, a los 

generadores y transmisores de contenido realizar una programación que no solamente 

entretenga o informe sino que también refleje esa diversidad social que muchos esperan de la 

televisión.  En conclusión este documento  busca identificar la práctica y procesos de diálogo 

con organizaciones no gubernamentales y generadores de contenido para la construcción de un 

acuerdo  que permita generar conocimiento  a través de la capacitación académica  en temas 

sociales como la violencia de género, la desigualdad e  inclusión. La metodología de la presente 

memoria se basó en información recabada en entrevistas  y cuatro mesas de diálogo.  Estos 

procesos vividos  y sus resultados  fueron la base  para la creación de un acuerdo innovador con 

los medios de comunicación.  Acuerdo de gran utilidad y beneficio para la sociedad 

consumidora de contenidos televisivos por medio del enriquecimiento teórico y práctico  de 

generadores de contenido permitiendo mejoras y avances en el tratamiento de temas de 

violencia y género. 

Palabras clave o keywords: Acuerdo, inclusión, género, violencia, televisión.
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Contexto   

 

Zoom es el resultado de un proyecto académico de aplicación profesional 

realizado por alumnos de la Universidad Casa Grande en el año 2013.   El observatorio 

Zoom, ha realizado varios microproyectos, pero su rama principal es el estudio de temas 

de género, estereotipos y roles en producciones y programas de televisión nacional, a 

través del análisis de contenido de la programación de los principales canales de 

televisión con señal abierta de cobertura nacional desde el 2012. Estos estudios incluyen 

la exploración de la perspectiva de los  procesos de creación de personajes para 

producciones nacionales de ficción.  

Los resultados obtenidos evidenciaron la necesidad de ampliar la información 

general que manejan tanto públicos como los profesionales de la televisión sobre temas 

de inclusión, representaciones de género, violencia, machismo, minorías y diversidad, 

puesto que lo desconocían.  El estudio de las representaciones de género en televisión 

revela cómo el machismo es naturalizado en la sociedad ecuatoriana, como también en 

la generación de contenidos audiovisuales. 

Se puede destacar que las construcciones de los personajes están construidas bajo un sistema 

machista que aún persiste en la sociedad ecuatoriana incluso cuando a las mujeres heterosexuales le 

otorgan algún rol profesional esta lo desempeña, en algunos casos, mostrando su cuerpo a diferencia del 

hombre heterosexual quien ocupa una posición de poder y jerarquía económica por encima de cualquier 

género mostrando así al “hombre ejemplo” de la cultura machista ecuatoriana. (Allauca, y otros, 2014) 
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  A partir del 2016, “Zoom: género, violencia y medios”,  agrupación de 

profesionalizantes nos suscribimos al observatorio Zoom con un microproyecto de 

aplicación el cual busca analizar qué motiva a los generadores de contenido de los 

mayores canales de televisión de Ecuador a producir los contenidos que se transmiten 

en la actualidad.   

 Hoy en día, los individuos se comunican en varios niveles y condiciones en 

múltiples plataformas digitales, que nos convierte a todos en generadores de contenido. 

Gracias al desarrollo tecnológico que ha permitido a la sociedad exponer realidades y 

situaciones referentes a problemáticas sociales.    De la misma manera, la interacción 

digital diaria nos permite elegir los canales o medios para satisfacer nuestras 

necesidades de información, esto nos indica que los medios de comunicación están 

pasando por un proceso de transformación y la televisión no es la excepción.  

   Suponemos así que los generadores de contenidos de los medios también se 

transforman y adaptan a nuevos formatos. Pero,   ¿los contenidos mejoran o 

simplemente se mantienen iguales en su migración tecnológica?  A partir de la 

interrogante es necesario explorar  porqué se generan los contenidos actuales.  

 Esta investigación corrobora si este resultado es consecuencia de un 

 desconocimiento o descuido en temas de género, violencia e inclusión donde muchas 

veces la representación de personajes no es igualitaria.   

Un estudio, anclado al observatorio Zoom sobre  representaciones de género en 

los programas de ficción de la televisión ecuatoriana, evidencia la falta de diversidad de 

representaciones de identidad de género en sus contenidos. 
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 Por otro lado es indispensable destacar la escasa representación de los personajes no 

heterosexuales a lo largo de las décadas analizadas. Se pudo destacar un estereotipo que no ha tenido 

evolución hasta la actualidad, este personaje no heterosexual es representado como un gay predador,  

desaforado sexual, en algunos casos, no es físicamente atractivo, su contextura puede variar entre robusta 

o delgada, depende de manera indispensable de accesorios y colores muy llamativos, si cumple con un rol 

laboral es menor que el del hombre heterosexual. En cuanto a la representación de la mujer no 

heterosexual es invisibilizada en su totalidad. (Allauca, y otros, 2014) 

   Para el efecto del desarrollo del proyecto  se realizaron entrevistas, se 

realizaron grupos focales y conversatorios con  generadores de contenidos de los 

mayores canales de televisión de Ecuador, representantes de grupos sociales, activistas 

en temas de género, violencia e inclusión, además de entrevistas con una muestra de la 

audiencia televisiva en la ciudad de Guayaquil, con el fin de recabar información para 

conocer su nivel de conocimiento en significados y conceptos de género, violencia e 

inclusión. 

 El propósito de esta edición del proyecto Zoom fue presentar a la asociación de 

canales de televisión la importancia de generar una televisión menos violenta, más 

amistosa e igualitaria para la sociedad y como consecuencia se suscriban a un acuerdo 

que permita enriquecer los conocimientos de sus generadores de contenido en temas de 

género, violencia e inclusión a través de capacitaciones académicas y de la apertura de 

canales de diálogo constantes entre ellos y demás organizaciones de la sociedad civil.  

Recomendar que los temas de género, violencia e inclusión necesitan ser observados y 

tratados en la producción de contenidos  en la actualidad, donde las leyes regulan 

severamente a  los medios de comunicación y entidades gubernamentales observan 

detenidamente a los mismos,  nos pareció un aspecto que otorga una necesidad e 

importancia a este tipo de proyectos.  
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                   Para lograr este cometido se realizaron encuentros de discusión 

mediada por académicos de la Universidad Casa Grande a los que se convocó a 

participar a los representantes de  fundaciones, asociaciones, organizaciones civiles 

tanto nacionales como internacionales con sede en Ecuador, a activistas y a expertos en 

temas de género, inclusión y violencia;  como también  a generadores y transmisores de 

contenido vinculados a los canales de televisión con señal abierta de cobertura nacional. 

De esta forma se apunta a que el acuerdo sea un catalizador para el futuro de la 

televisión ecuatoriana, que disponga de una programación más inclusiva, tolerante, 

representativa y menos violenta.  Esperamos que esto  se traduzca en un gran beneficio 

social para toda la audiencia televisiva y población en general. 

        En este gran encuentro de gestores y activistas en temas de género, 

inclusión, representación y violencia conjuntamente con generadores y transmisores de 

contenido se espera conseguir que quienes se han visto como enemigos  durante mucho 

tiempo, debido a fallas de comunicación, sean capaces de escucharse y respetar los 

criterios del otro.  Fomentar la cortesía y recordar que no es necesario agotar instancias 

legales si no se ha dialogado primero.   

Una vez logrados los cometidos arriba descritos, se pasará a la firma de adhesión 

libre y voluntaria de un acuerdo en el cual la Asociación de Canales de Televisión del 

Ecuador accede a recibir capacitación académica en temas de género, violencia e 

inclusión para sus colaboradores en las diferentes áreas de producción de contenidos.  

Esto ayudará a generar productos televisivos menos violentos, más inclusivos, 

participativos, representativos y tolerantes a las temáticas de género. 
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  El acuerdo sugiere también que  los medios de comunicación a través de la 

academia, se reúnan al menos una vez al año para conocer nuevas herramientas de 

comunicación generando recursos a sus colaboradores. 

Esta memoria busca mostrar de manera clara y organizada el camino transitado 

que se dio con las organizaciones y fundaciones que trabajan a diario con problemas de 

violencia, inclusión y representaciones de género.  Este documento presenta la guía de 

los procesos y acciones que se planearon  para realizar los conversatorios donde se 

generaron propuestas para mejorar la calidad de la programación televisiva del Ecuador; 

y presta especial énfasis a la sistematización de los resultados alcanzados en cada uno 

de estos encuentros que terminaron con la creación del Acuerdo Zoom y su posterior 

socialización y firma con los representantes de los medios de comunicación. 

            

 Denominación 

 

El presente documento se definió como  “Memoria de los procesos de diálogo 

con organizaciones no gubernamentales enfocadas en género y derechos humanos para 

la construcción del convenio de capacitación académica  denominado Acuerdo Zoom”, 

anclado al microproyecto de aplicación Zoom, Género, Violencia y Medios de la 

Universidad Casa Grande. 
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Descripción   

 
 

El Acuerdo Zoom es un convenio en el cual la Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador accede a recibir capacitación académica en temas de género, 

violencia e inclusión para sus colaboradores en las diferentes áreas de producción de 

contenidos. El Acuerdo Zoom deberá presentar a esta asociación de canales el resultado 

obtenido de la recolección de información de entrevistas, grupos focales y mesas de 

diálogo con representantes de organizaciones civiles y generadores de contenido a 

través de un documento escrito que indique los resultados y sugerencias del presente 

proyecto. 

 Para la construcción del Acuerdo Zoom las mesas de diálogo  fueron un punto 

de encuentro neutral donde las partes involucradas pudieron participar del diálogo, 

opinar y ser escuchadas. Fue el lugar donde generadores de contenido, expertos en 

temas de género, violencia e inclusión, representantes de asociaciones civiles y 

activistas de derechos humanos pudieron sentarse en la mesa de la empatía. 

El acuerdo tuvo como objetivo  proponer ideas y acciones para lograr mayor 

inclusión en representaciones de género, mejorar la presentación de diversidades de 

género, y un mejor tratamiento alrededor de los  contenidos producidos y transmitidos 

por televisión nacional, disminuyendo la violencia y equilibrando la desigualdad de 

oportunidades a través de la guía, asesoría y capacitaciones alrededor de la temática. 
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 El Acuerdo Zoom y el presente documento se centrarán en los procesos vividos, 

experiencias y eventos realizados junto a  activistas, representantes de fundaciones, 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras 

con base en Ecuador, y que sirvieron para recopilar información  para la creación del  

acuerdo y su propuesta a los medios de comunicación.   

 

Fundamentación 

 

El Acuerdo Zoom es importante porque  busca mejorar  los contenidos 

televisivos, relacionar y mejorar los lazos entre los canales de televisión, las 

organizaciones no gubernamentales en derechos humanos y activistas en temas de 

género, violencia e inclusión. Esta relación servirá para mejorar los contenidos y 

reafirma que la televisión la hacemos todos. 

          La sociedad está expuesta constantemente a productos televisivos que,  

por lo general, contienen violencia, no son inclusivos y  en donde las representaciones 

de género no son diversas.  Según el estudio, Igualdad, diversidad y discriminación en 

los medios de comunicación realizado por el  ministerio de inclusión económica y social 

del Ecuador: 

          Los principales contenidos identificados en los análisis de los medios de comunicación, 

giran en torno a la invisibilización  o banalización  de sujetos y temas, representaciones estereotipadas  en 

relación a etnias, condición socioeconómica y género, la violencia y falta de diversidad.  (MIES, 2014) 
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          De igual forma es necesario citar el artículo sesenta y uno de la ley 

orgánica de comunicación que es claro y manifiesta que: 

          Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que 

connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos discriminatorios 

o hagan apología de la discriminación. ( Registro Oficial del Ecuador, 2013) 

             Conscientes que los tema de género, violencia e inclusión deben tratarse 

a nivel educativo partiendo de personas e instituciones que posean recorrido y 

conocimiento del tema para construir una mejor comprensión y tolerancia en esta 

problemática. Mientras no existan capacitaciones e información  adecuada para nuestro 

entorno, temas de diversidad de género seguirán siendo temas invisibles en Ecuador.  

Partiendo de esto, los temas de violencia de género y  comunidades LGBTI tomarán un 

largo camino, para despertar interés en generadores de contenido y la audiencia quienes 

finalmente serán también beneficiados.  Nuestro proyecto intenta abrir este diálogo 

como una etapa inicial a este camino. 

            Es necesaria esta iniciativa porque permitirá a largo plazo un tratamiento 

más justo y menos violento en relación a la diversidad de género,  de tal manera que la  

sinergia generada beneficiará gradualmente a la sociedad en general en la construcción 

de un rico imaginario sociocultural.                                          
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             Este proyecto es el inicio para despertar y edificar un puente entre 

medios y  organizaciones no gubernamentales donde los generadores ganarán 

herramientas, y la sociedad civil representada por los activistas y demás miembros 

afiliados a fundaciones, asociaciones  y organizaciones nacionales y extranjeras con 

base en Ecuador, ganarán voz en medios, donde tradicionalmente se sentían ignorados. 

              Es importante reconocer que la televisión influye en el comportamiento 

de las personas, para muchos sirve como un patrón reflejo a seguir, es aquí que la 

responsabilidad con la que se transmiten contenidos está implicada en el porvenir social, 

y muy por encima del factor económico, que es el fin común de las empresas 

televisoras.  Según  datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos los 

ecuatorianos dedican en promedio tres  horas  diarias en ver televisión. (INEC I. , 2012) 

                Quizás uno de los avances conceptuales mayores que ha permitido 

hacer el modelo de los estudios culturales es el entender que la audiencia televisiva, por 

el hecho de serlo, no abandona su condición activa en la producción cultural cotidiana. 

Lo que cambia, en todo caso, es el referente de esa producción. Para decirlo 

simplemente  entre más se vea TV, mayor probabilidad de que los referentes de la 

producción cultural sean aquellos percibidos en la programación. (Orozco, 2015 

            El proyecto Acuerdo Zoom es una oportunidad válida para generar un 

cambio sustancial para los generadores de contenido audiovisual a nivel nacional y 

necesario porque los contextos y construcciones de las producciones son influyentes en 

los individuos que pertenecen a una sociedad que desconoce el significado de violencia, 

género e inclusión, siendo gestores e inmersos en nuestras realidades y convive con los  
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mismos. Es por ello que es imprescindible este acuerdo como punto de partida para un 

cambio social. 

             En Ecuador los hábitos de lectura según estudio del Instituto Nacional de  Estadísticas y 

Censos que realizó una encuesta en 2012 a ecuatorianos a partir de 16 años de edad en la que evidenció 

que el 27% de los ecuatorianos no tiene el hábito de leer, de los cuales al 56.8% tiene falta de interés por 

la lectura, mientras que el 31.7% no lo hace por falta de tiempo. (INEC, 2012) 

Esto refleja que la sociedad ecuatoriana está constantemente impactada 

por  transmisiones de contenidos que provienen de los medios y que posiblemente 

considera, correctos o verdaderos por el simple hecho que proceden de la pantalla chica 

y de las grandes empresas que la representan. Obteniendo información y conocimientos 

adquiridos a través de la experiencia visual y de comunicación  como instrumentos 

para  formar una visión de la realidad. Estudios realizados indican que 9 de cada 10 

hogares cuentan con un televisor a color en Ecuador (INEC I. , 2012) 

         La televisión es un espejo social ya que reproduce los modos de vida y las formas de 

pensar, representar e imaginar que tenemos como sociedad, como informativo o comunidad. La sociedad 

puede ser leída en sus valores, gustos, intereses a través de la televisión que produce. (Rincón & Estrella, 

2001) 

    Por lo tanto, este proyecto será de gran ayuda para los miembros de las 

fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y activistas 

independientes que día a día luchan por visibilizar y ser la voz de aquellas personas que 

no quieren seguir sintiéndose excluidas o mal representadas.  Es el sendero que les 

permitirá mantener una relación con los canales de televisión nacional basada en la 

comprensión y tolerancia, mediado por un marco académico. 
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Un claro ejemplo que evidencia como cierta producción de contenidos pueden 

originar descontento y rechazo en  personas que al sentirse  discriminadas, violentadas, 

excluidas o mal representadas,  fue la  denuncia hecha  por la asociación Silueta X que 

defiende los derechos GLBTI. 

Diane Rodríguez, presidenta del grupo Glbti Silueta X (reúne a gays, lesbianas, bisexuales, 

transexuales e intersexuales), entregó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia sobre tres programas 

televisivos que supuestamente discriminan y crean estereotipos de las minorías sexuales y étnicas. Allí 

también estuvieron María Fernanda Vega, directora de la Comunidad Futura; Pedro León, vicepresidente 

de la Asociación de Observatorios de los Derechos Humanos y de la Naturaleza; y el jurista Pedro Aldaz. 

Aunque la denuncia está dirigida hacia los programas cómicos ‘Mi recinto’, reproducido por el canal 

incautado TC Mi Canal; ‘Vivos’ y ‘La pareja feliz’, transmitidos por Teleamazonas, Fernández anunció 

que incluirán otros. Para ello, la Defensoría ejecuta un estudio que evalúa el nivel de incidencia de estos 

programas en torno a la violencia, discriminación y estigmatización. En una primera fase se analizará el 

contenido de la franja televisiva. (Silueta X, 2014) 

Producto de esta acción que denunció discriminación y violencia de género, La 

Superintendencia de la Información y Comunicación sancionó a este medio de 

comunicación. Un reporte de prensa de diario El Comercio manifiesta en su 

publicación:  

La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) sancionó al canal 

Teleamazonas por la transmisión de un capítulo de la serie ‘La Pareja Feliz’, que difunde contenido 

discriminatorio. La denuncia, presentada por la presidenta de la Asociación Silueta X, Diane Rodríguez, 

se refiere al capítulo transmitido el 2 de enero de 2014. Según determinó la Supercom, el citado episodio 

infringe el artículo 62 de la Ley de Comunicación. Entre los argumentos presentados por la Supercom 

para esta sanción se indica que en “distintas escenas del programa ‘La Pareja Feliz’ se evidenció la 

molestia e inclusive repulsión en contra de una persona cuya orientación sexual es distinta a la de los 

demás personajes, incluso se emiten varias frases displicentes”. (El Comercio, 2014) 
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           El artículo de la ley orgánica de comunicación aplicado, para la sanción 

del medio de comunicación motivada por la denuncia de la asociación Silueta X dice: 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social 

de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. ( Registro Oficial del Ecuador, 2013) 

Es por esto que el  Acuerdo Zoom  es necesario para que los generadores de 

contenido puedan acrecentar  sus conocimientos,  y su producción de contenidos sean 

generados con criterios amplios en temas sociales.  La capacitación es determinante en 

una etapa crucial del país donde la ley de Comunicación exige que se transforme los 

contenidos televisivos para que sean más representativos.  Evitando así lastimar a 

sectores de la sociedad, siendo cumplidores de la ley y no sancionados por  

desconocimiento.  Cuando logremos entender y comprender al otro desde el respeto y el 

diálogo, e intentemos ponernos uno de sus zapatos, o al menos ocupar un cuarto del 

espacio del otro desde su mirada, cada miembro de esta sociedad a la que pertenecemos 

todos, encontrará la empatía necesaria para hacer que las relaciones sociales e 

interacciones entre todos funcionen de mejor manera.  

 

Objetivo General 

 

Generar un documento que identifique la práctica, pasos, acciones  y procesos de 

diálogos con organizaciones no gubernamentales enfocadas en género y derechos 

humanos para la construcción del Acuerdo Zoom. 
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Objetivos Específicos 

 

Identificar los pasos efectuados para la realización  de diálogos  con activistas y 

organizaciones no gubernamentales encauzados en género y derechos humanos. 

 Describir los procesos  realizados para la  organización de  mesas de diálogo 

con organizaciones no gubernamentales, activistas y organizaciones civiles  enfocadas 

en género y derechos humanos.  

Sistematizar  la participación de activistas, miembros de organizaciones civiles y 

de organizaciones no gubernamentales en los procesos de diálogo enfocados en temas 

de género y derechos humanos. 

 

         Participantes o Sujetos  

          Los participantes en el desarrollo del presente proyecto fueron: 

 Laura Luisa Cordero, Magíster en Educación Superior. Presidenta del 

CEPAM Guayaquil. Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de 

la Mujer.  Docente y actualmente directora técnica de proyecto 

“Preparación de actores comunitarios del Fortín en reducción de riesgos 

de desastres” en la Universidad Casa Grande. 

 Diana Maldonado, Tecnóloga en Informática. Mediadora y presidente del 

Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías. 

Vocera de Todo Mejora Ecuador. Realizadora de contenido y locutora 

del programa radial “La Voz LGBTI”. 
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 Susy Hidalgo, Motivadora, Coach emocional y Máster en 

Neurolingüística. 

 César Merino, Doctor en Medicina especialidad Urólogo. Presidente del 

Comité Científico de Sexología. 

 Luis Garcés, Licenciado En Pedagogía especializado en Artes. Cantante 

lírico. Trabaja en el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos 

fundado en el 2013. Colabora con el programa radial “La Voz LGBTI”. 

 Gino Escobar,  Psicólogo Clínico. Presidente de la Sociedad Ecuatoriana 

de Psicólogos. Secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología.  

 Silvia Buendía, Abogada de los Juzgados y Tribunales del Ecuador. 

Activista Feminista. Apoya  campañas alrededor del matrimonio 

igualitario en Ecuador. 

 Doménica Menessini, Actriz. Directora escénica de Tv y Teatro. 

Activista por los Derechos de la comunidad LGBTI. Realizadora de 

contenido y presentadora de canal Facebook “Hablando con la Dome”. 

 Rachel Zeigler, Periodista, investigadora y documentalista. Productora de 

Studio More. 

 Johanna Izurieta,  Activista feminista. Trabaja en la organización 

Yerbabuena que trata temas de derechos humanos hacia la Mujer. 

 Diane Rodríguez, Activista por los derechos LGBTI. Presidenta de la 

asociación Silueta X. 
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 María Fernanda Carrera, Periodista, Fundación CDH Guayaquil. 

Activista colaboradora de la Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos. 

            La Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE)  es otra 

organización que participó en el proceso del  proyecto, anteriormente conocida como la 

Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión es una organización que agrupa a 

varios de los canales de televisión existentes Ecuador.  Esta organización fundado en el 

año  1978  y  domiciliada tanto en la capital  Quito como en la ciudad de Guayaquil y  

agrupa a los canales  Gama TV, Canal UNO, Telerama, Red Telesistema  RTS y TC 

Televisión. 

 

Destinatarios 

 

           La presente memoria permite mostrar  de manera clara y organizada la 

experiencia vivida, producto de los diferentes procesos de diálogo que se realizaron con 

organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la lucha alrededor de temáticas de 

género y derechos humanos para la búsqueda de un acuerdo. 

           Este documento, orientado a la descripción de prácticas y procedimientos, 

está dirigido a  personas y estudiantes universitarios interesados en generar  procesos de 

diálogo en diversas temáticas. A través de esta memoria se obtiene  una referencia de 

cuáles son los pasos necesarios, para construir vías  en la construcción y planificación   
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de un proyecto y la consecución  de metas y objetivos. Además se presenta la 

sistematización de los resultados de cada una de las mesas de diálogo, elemento que 

puede servir para ejemplificar este tipo de procesos. 

 

 

Actividades 

 

     Zoom género, violencia y medios, tuvo como propósito concretar la firma de 

un Acuerdo con la asociación de canales de televisión del Ecuador con el fin de 

considerar aplicar conceptos y abordar temas de género violencia e inclusión  en los  

contenidos que sus canales producen. 

    Para el efecto era necesario comprender las razones de la fisura en la relación 

que mantienen  activistas, representantes de fundaciones, asociaciones y organizaciones 

no gubernamentales en Ecuador dedicados a temas de género, violencia e inclusión con 

los medios en la actualidad, en especial con los canales de señal abierta con cobertura 

nacional en Ecuador. Con el fin de recabar importante información  se realizaron 

entrevistas y mesas de diálogo con representantes de organizaciones no 

gubernamentales y activistas en temas de género y violencia.  En la etapa final de 

procesos de diálogo se realizó una gran mesa de diálogo  donde por primera vez 

compartieron espacios los generadores de contenidos de canales de televisión y los 

representantes de organizaciones no gubernamentales con el fin de aportar información 

que permita estructurar la redacción del acuerdo Zoom para ser finalmente presentado 

ante la asociación de canales de televisión del Ecuador. 
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    A continuación se detallará el paso a paso efectuado para el desarrollo de los 

procesos de diálogo con las organizaciones no gubernamentales y sus representantes 

como también con activistas de derechos humanos y agrupaciones de la sociedad civil. 

 

Entrevistas 

       Los cuestionarios en línea son  un  método de obtención de datos e 

información cualitativa, mediante un cuestionario que es enviado a los informantes a 

través una plataforma de correo electrónico  y que son devueltos una vez completados.  

El objetivo de la entrevista es conocer conceptos personales y básicos acerca de género 

y violencia y obtener información de cómo nuestra unidad de análisis percibe la relación 

o influencia que tienen los medios en nuestro entorno.  Según la doctora Valerie J 

Janesick, en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

Planificación 

o Se creó una base de datos de miembros de organizaciones no gubernamentales, 

profesionales expertos en temas de género y  activistas en derechos humanos 

con la finalidad de obtener correos electrónicos y números telefónicos  y así 

poder establecer contacto. 

o Se analizaron y redactaron las preguntas para la entrevista. 
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o Posteriormente  se envió una carta solicitud explicativa del proyecto y los 

objetivos del mismo, de tal manera que los entrevistados autoricen su 

participación libre y voluntaria.  

o Una vez recibida la aprobación de la solicitud para ser entrevistados, la 

entrevista se envió como archivo Word por medio de correos electrónicos. 

o La fecha de envío de entrevistas fueron los días 5 y 6 de julio de 2016. 

o Se revisaba constantemente el correo a la espera de respuestas y entrevistas 

contestadas, de ser necesario se contactó telefónicamente a los  entrevistados 

para confirmar si la entrevista había sido recibida y llenada. 

o Una vez recibida la entrevista contestada, se agradeció la colaboración.  

o Se analizaron las respuestas de las entrevistas para recabar datos. 

 

    Desarrollo 

 La entrevista tiene como objetivo recabar datos, información y opiniones de 

expertos y profesionales  en diferentes áreas de interés. Por la temática del 

presente proyecto se entrevistó  a profesionales y representantes de 

organizaciones no gubernamentales enfocadas en género y derechos humanos, 

de tal manera que sus opiniones se conviertan en aportes valiosos para la 

búsqueda de soluciones puntuales en la investigación y desarrollo del proyecto. 
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 El rendimiento o resultado de la entrevista, se obtuvo  mediante el estudio y 

análisis de las diferentes entrevistas, las opiniones vertidas, las similitudes y 

diferencias en las respuestas.  Esto nos permitió  establecer conclusiones 

generales sobre la información recabada a través de los informantes 

profesionales en temas de género y representantes de las organizaciones civiles. 

Se enviaron entrevistas a los siguientes profesionales en temas de género y 

organizaciones civiles: 

 Laura Luisa Cordero,  Magíster en Educación Superior. Presidenta del CEPAM 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil. 

Docente y actualmente Directora Técnica de Proyecto “Preparación de actores 

comunitarios del Fortín en reducción de riesgos de desastres” en la Universidad 

Casa Grande. 

 Susy Hidalgo, Coach emocional y Máster en Neurolingüística. 

 Red Global DSDR, Comunidad Global de Activistas por los Derechos Sexuales 

y Derechos Reproductivos. 

 César Merino,  Doctor en Medicina especialidad Urólogo. Presidente del Comité 

Científico de Sexología. 

 Larissa Marangonni, APROFE Asociación Pro Bienestar de la Familia 

Ecuatoriana. 

 Gino Escobar, Psicólogo Clínico. Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 

Psicólogos. Secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología.  

 



23 
 

 

 Fundación SURKUNA, organización de lucha por la defensa y respetabilidad de 

los Derechos Humanos. 

 Fundación Desafío, Investigación, capacitación, asesoría y orientación para el 

ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.   

 Diane Rodríguez, Activista por los derechos LGBTI. Presidenta de la asociación 

Silueta X. 

 Carlos Isaías, Observatorio ciudadano LGBTI.  

 Johanna Izurieta, Activista Feminista. Trabaja en la organización Yerbabuena 

que trata temas de derechos humanos hacia la Mujer. 

 Orlando Montoya, Fundación Ecuatoriana Equidad promueve la salud sexual y 

busca reducir los prejuicios y actos de discriminación  por orientación sexual, 

identidad de género, o VIH/sida. 

 Colectivo Sentimos Diverso,  colectivo feminista que busca visibilizar, 

concienciar y desestructurar las relaciones de dominación y violencia  a través 

de estrategias pedagógicas, creativas y comunicacionales dirigidas a mujeres, 

adolescentes y jóvenes. 

 Fernando Pineda,  Fundación Diverso Ecuador que trata temas de derechos 

humanos y LGBTI. 

 Kléber  Sigüenza, Abogado de los Juzgados y Tribunales del Ecuador. 

 Paola Mora de la Calle, Abogada de los Juzgados y Tribunales del Ecuador. 
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Resultados 

          De las entrevistas enviadas solo se recibieron seis entrevistas contestadas, 

donde manifiestan que: 

 Los términos sexo y género son complejos y aún generan rechazo por 

desconocimiento. 

 Convivimos  con estructuras  sociales muy rígidas. 

 Necesitamos tolerar y entender que somos seres únicos y diferentes. 

 El machismo genera disputa e inequidad entre el hombre y la mujer. 

 El concepto de feminismo está mal entendido en nuestra sociedad. 

 Necesitamos construir sociedades  justas y sin  violencia. 

 Tomar la iniciativa y voluntad para autorregularnos. 

 La mujer no es un objeto, y las poblaciones  LGBTI son seres humanos. 

 Hace falta capacitación y asesoría para quienes producen los programas en 

televisión en temas de género, violencia, inclusión y diversidad. 
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Mesas de Diálogo 

          Mesa de diálogo o diálogo, es una acción grupal que se utiliza para evaluar  

y coordinar la gestión y control de un proyecto, estas tienen como objetivo  generar un 

diálogo entre  las diferentes partes involucradas con el fin  de generar un trabajo 

vinculado que permita diseñar, desarrollar y promover ejercicios y acciones adecuadas 

en la gestión de calidad de un proyecto.  

           Las mesas de trabajo son espacios creados para discutir y planificar acciones respecto a un 

tema en específico, donde participa la sociedad civil y diferentes instituciones, tanto públicas 

como privadas. La constitución de una mesa de trabajo, tiene por objetivo resolver una necesidad a través 

del diálogo y gestiones para el fin que fueron creadas (Ministerio de Desarrollo Social, 2016) 

 

Planificación 

o Se creó una base de datos de miembros de organizaciones no gubernamentales, 

profesionales expertos en temas de género y  activistas en derechos humanos 

para ser invitados a participar en el diálogo. 

o Se trazó un plan y calendario para seleccionar fechas y horarios para la 

realización  las mesas de diálogo.  

o Se reservó la sala para las mesas de diálogo en la Universidad Casa Grande con 

las facilidades eléctricas, tecnológicas y climatización. 

o Se diseñaron  invitaciones en formato digital para ser enviadas a través de 

mensajes instantáneos a teléfonos celulares como también en correos 

electrónicos de las personas invitadas a participar en el diálogo. 
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o Se diseñaron certificados de asistencia a las mesas de diálogo para ser 

entregados a los asistentes una vez culminada la actividad. 

o Se confirmó la posible asistencia de participantes a través de correos 

electrónicos y llamadas telefónicas para asegurar su participación. 

o Se designó un moderador para la mesa de diálogo  cuya función fue explicar el 

tema y el objetivo del proceso de diálogo, presentar a los participantes, controlar 

el tiempo de la charla, iniciar el diálogo, evitar que los participantes  se salgan 

del tema,  mantenerla viva y animada la mesa, realizar resúmenes de lo hablado, 

finalizar la discusión y agradecer a los participantes. 

o Se designaron  roles  entre los miembros del proyecto para el desarrollo del 

evento cuya función era la de facilitar materiales de papelería, mobiliario extra, 

documentar la experiencia, colaborar con la entrega de bebidas y snacks. 

o Se estableció un límite de tiempo de una a dos horas  para la realización de la 

mesa de diálogo y fue comunicado en la invitación para los participantes. 

o Se tomó lista de los elementos necesarios para la mesa de diálogo, como 

mobiliario, grabadora, control de aire acondicionado. 

o Se planifica la compra de  snacks y bebidas  para la comodidad de los 

participantes. Se consideró el tipo de bebidas y alimentos y la cantidad de los 

mismos para obtener un presupuesto. 
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Desarrollo 

 El objetivo de las mesas de diálogo fue  generar un diálogo entre los 

participantes con el fin de reconocer posturas y opiniones en temas de violencia, 

género, inclusión, roles y estereotipos. 

 Se preparó  la sala reservada para el evento, se verificó que esté lista y con los 

equipos tecnológicos listos para su funcionamiento una hora antes del evento. 

 Se ubicó el mobiliario necesario y se ubicó un lugar para bebidas y snacks. 

 Se ubicó un ayudante facilitador en la puerta principal de la Universidad Casa 

Grande para recibir y guiar a los participantes a la sala del evento. 

 Se designó un moderador o guía con conocimientos de la temática a tratar. 

 Una vez instalada la mesa de diálogo, se procedió a dar un saludo de bienvenida 

y se ofreció una  breve explicación del proyecto. 

 Se solicitó a los participantes a realizar una presentación personal, que incluya 

su nombre, organización a la que representan, labores que desempeñan. 

 El moderador dio inicio  al  diálogo y desarrollo de la mesa de diálogos. 

 Se realizaron actividades y dinámicas de grupo como, imaginar y describir la 

televisión que quisieran ver, o escribir y nombrar programas de televisión donde 

haya una inclusión y diversidad en los personajes. 

 Los ayudantes facilitadores estuvieron pendientes de los participantes con el fin 

de brindar bebidas y snacks. 
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 Los facilitadores estuvieron pendientes de la grabación, fotografía y 

documentación del evento. 

 Finalizado el evento se los invitó a seguir participando en este tipo de 

proyectos, se entregó  un obsequio y un certificado de asistencia. 

 Los miembros del proyecto realizaron un resumen de la jornada, detalle de los 

participantes y las conclusiones obtenidas. 

           El lugar donde se desarrollaron las mesas de diálogo con las 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil  fueron en la ciudad de 

Guayaquil, en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, durante los días 6, 16, y 

22 de agosto culminando  el 5 de septiembre  de 2016. 

          Cabe destacar que según la planificación se realizaría tres mesas de 

diálogo destinadas específicamente con organizaciones civiles  y una cuarta donde 

compartirán espacios las organizaciones no gubernamentales,  sociedad civil y 

generadores de contenido.  

 

Objetivos Mesas de diálogo  # 1  Organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil realizada el 6 de Agosto 2016 a las 14:30 PM. 

 Conocer  los acercamientos o distanciamientos con los medios de comunicación 

o si ha existido algún diálogo anteriormente. 

 Conocer el funcionamiento y labores de las organizaciones no gubernamentales. 

 



29 
 

 

Invitados a participar: 

 José Miguel Campi Portaluppi,  Licenciado en Periodismo Digital. Máster of 

Arts in Gender and Media. Docente de la Universidad Casa Grande. 

 Diane Rodríguez, Activista presidenta de la Asociación Silueta X, dedicada a la 

defensa de los intereses de los homosexuales y transexuales en Ecuador. 

 Doménica Menessini, Actriz. Directora escénica de Tv y Teatro. Activista por 

los derechos de la comunidad LGBTI. Realizadora de contenidos. 

  Silvia Buendía, Abogada. Activista Feminista. Apoya a la campaña acerca del 

Matrimonio Igualitario en Ecuador. 

  Rudy Arana, Actriz y maquilladora profesional. 

 Laura Luisa Cordero, Magíster en Educación Superior. Presidenta del CEPAM 

Guayaquil. Docente y actualmente Directora Técnica de Proyecto “Preparación 

de actores comunitarios del Fortín en reducción de riesgos de desastres” en la 

Universidad Casa Grande. 

 Johanna Izurieta, Activista Feminista. Trabaja en la organización Yerbabuena 

que trata temas de derechos humanos hacia la Mujer. 

 Luis Garcés, Lcdo. En Pedagogía especializado en Artes. Cantante lírico. 

Trabaja en el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos fundado en el 

2013. Colabora con el programa radial “La Voz LGBTI”.  
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            Esta mesa de diálogo se consideró fallida al presentarse a la cita  

únicamente Diane Rodríguez activista, presidenta de la asociación Silueta X. Sin 

embargo se aprovechó su presencia para realizar un conversatorio con los miembros del 

proyecto. Se analizó y se consideró programar una siguiente mesa de diálogo, con un 

horario más adecuado y conveniente para los invitados. Como experiencia es necesario 

recomendar que estas actividades se las realice en días hábiles, ya que de hacer en día 

sábado como fue el caso de esta actividad, los participantes podrán optar por otro tipo 

de actividad familiar o de paseo. 

 

     Conclusiones y resultados de mesa de diálogo  #1 Organizaciones no 

gubernamentales y sociedad civil 

           Diane Rodríguez compartió experiencias vividas y  expresó su 

preocupación  de cómo la sociedad  ignora y no está preparada para manejar temas de 

género y diversidad. Yo considero que lo más dañino que  puede afectarme a mí  como 

transexual es que toda persona incluso mujeres piense  que nosotros somos como el 

objeto sexual próximo a la mujer. (Rodríguez , 2016) 

             Con respecto al significado de género, Rodríguez manifestó cómo esta 

construcción social evoluciona y expuso su concepto del tema. 

            El género es una construcción social, tiene que ver con comportamiento,  

características, vestimenta, roles dentro de la misma sociedad.  Creo que estas personas  yo creo que 

entenderían que las mujeres nacen mujeres pero no nacen femeninas, las hacemos femeninas, y ahí 

nosotros podemos  encontrar la diferencia.  Los varones nacen varones pero no nacen masculinos los 

hacemos masculinos, les preparamos un cuarto color celeste, les compramos armas, pelotas, carros 

generalmente  cuestiones asociadas a la violencia y a la protección. (Rodríguez , 2016) 



31 
 

 

     Objetivos Mesas de diálogo  # 2  Organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil realizada el 16 de Agosto 2016, 6:00 PM 

 Reconocer la problemática que los medios enfrentan  en cuanto a temas de 

género y violencia. 

 Describir cómo sería  televisión que desearían ver en lo que a producción 

nacional se refiere. 

  Identificar acercamientos previos con los medios de comunicación o si ha 

existido algún diálogo anterior. 

          Estuvo conformada por representantes, líderes de organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de poblaciones LGBTI, fundaciones de violencia de 

género y derechos humanos, adicionalmente expertos profesionales en temas de 

desarrollo de sexualidad y neurolingüística. 

Invitados a participar: 

 José Miguel Campi Portaluppi,  Licenciado en Periodismo Digital. Máster of 

Arts in Gender and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  

 Susy Hidalgo, Coach emocional y Máster en Neurolingüística. 

 César Merino, Doctor en Medicina especialidad Urólogo. Presidente del Comité 

Científico de Sexología. 

 Luis Garcés, Lcdo. En Pedagogía especializado en Artes. Cantante lírico. 

Trabaja en el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos fundado en el 

2013. Colabora con el programa radial “La Voz LGBTI”. 
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 Diana Maldonado, Tecnóloga en Informática. Mediadora y presidente del 

Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías. Vocera 

de Todo Mejora Ecuador. Realizadora de contenido y locutora del programa 

radial “La Voz LGBTI”. 

 María Fernanda Carrera, Periodista,  Fundación CDH Guayaquil. Activista 

colaboradora de la Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos. 

 Johanna Izurieta, Activista feminista. Trabaja en la organización Yerbabuena 

que se dedica a defender por los derechos humanos hacia la mujer.  

 Gino Escobar, Psicólogo Clínico. Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 

Psicólogos. Secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología.  

           Se contó también con la presencia de alumnos de la Universidad Casa 

Grande que desarrollan un proyecto de aplicación profesional anclado al proyecto Zoom 

Género, Violencia y Medios, ellos son: 

 Gabriela Mena, Chioy Liang, Adrián Contreras, Karim Olvera y Priscilla 

Henríquez 

 Todos participaron de la mesa de diálogo. 
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     Actividades planteadas para mesa de diálogo  # 2 Organizaciones no 

gubernamentales y sociedad civil 

En la segunda mesa de diálogo se realizó: 

 Presentación de los invitados a la mesa de diálogo. 

 Presentación del grupo Zoom Género Violencia y Medios y su proyecto. 

 Presentación del moderador encargado de guiar  la mesa de diálogo. 

 Conversatorios sobre  temas de género en relación a los contenidos de 

producciones audiovisuales. Se conversó sobre cómo son las representaciones 

de género, los estereotipos y la violencia en los contenidos. Se discutió el rol 

que cumple la Ley de Comunicación y las sanciones de los programas locales 

en la misión de construir una mejor televisión y se problematizó el carácter 

punitivo de esta legislación en contraste con la mirada que tiene el observatorio 

Zoom de la Universidad Casa Grande. 

  Actividades dinámicas como ejercicios de imaginar cómo se vería la televisión 

ideal para nuestra sociedad. Las respuestas variaron, entre ellas el deseo de una 

televisión sin violencia, una televisión con contenidos con mayor calidad e 

innovación. 

  Se solicitaron sugerencias para mejorar conocimientos en temas de diversidad 

de género y representaciones sociales en poblaciones LGBTI. 
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     Resultados y conclusiones de mesa de diálogo  # 2 Organizaciones no 

gubernamentales y sociedad civil 

       A los asistentes participantes del  ejercicio se les solicitó imaginar la 

televisión como les gustaría ver,  apreciar y disfrutar. Todos los participantes  surgieron 

con diferentes ideas y opiniones de qué tipo de programas podrían funcionar, o cómo 

deberían funcionar para nuestra cultura, los resultados fueron: 

 Empezar a construir una televisión sin violencia. 

 Buscar espacios donde combinar contenidos con problemas sociales, en donde 

el medio de comunicación pueda generar rentabilidad, elevar el nivel de 

programación, y contribuir a una sociedad más culta. 

 La televisión debería desarrollar sus contenidos con mayor calidad, modernos e 

innovadores en imagen y contenidos. 

 Los reclamos y pugnas  de las organizaciones con  los medios tienen que 

manejarse con diálogo y respeto. 

 Los reportajes en las diferentes categorías de programas  deberían contener 

fuentes y desde varias perspectivas los contenidos producidos.  

          Los resultados en el diálogo establecido en esta mesa de trabajo  en temas 

de derechos humanos, la activista Diana Maldonado vocera de la asociación Todo 

Mejora y locutora radial del programa La Voz LGBTI manifestó su postura como 

activista.  
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             Más que activistas de los derechos humanos y LGBTI más bien es una cuestión de 

derechos humanos, nosotros pensamos y creemos fielmente que todas las luchas son pensadas en todos 

porque los derechos humanos son para todos. Nos dimos cuenta que a veces hay malos entendidos que 

pueden venir de un lado o del otro lado e incluso de ambos lados y se encuentran,  nosotros hemos 

experimentado en carne propia que por malos entendidos la prensa ya no quería cubrir temas de 

diversidad sexual. (Maldonado, 2016)   

            El licenciado en pedagogía Luis Garcés colaborador en el Observatorio 

Ecuatoriano de Derechos Humanos manifestó sus expectativas centradas en el presente 

proyecto,  expresó conocer el observatorio Zoom y su labor académica en temas de 

género y diversidad,  el Lcdo. Garcés  colabora en el programa radial “La Voz LGBTI” 

en radio Morena en el dial 640 AM. 

                Estoy  interesado en el tema, he tenido personalmente  un acercamiento con Zoom en 

años previos, me parece un proyecto muy interesante y que este año tengan la premisa de buscar 

cristalizarlo mucho más y traducirlo a acciones  tales como un acuerdo con la asociación de canales de 

televisión y cosas afines que sería algo histórico en temas de género. (Garcés , 2016) 

 

     Objetivos mesa de diálogo  # 3  Organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil realizada el 22 de Agosto 2016 

 Proponer acciones o estrategias para manejar mejor los contenidos de 

televisión. 

 Nombrar programas que consideran inclusivos y con diversidad de género en 

representaciones. 
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          En la tercera convocatoria para la mesa de diálogo con sociedad civil se 

unieron nuevos participantes, a los que se les puso al tanto de los resultados y 

conversaciones de las anteriores mesas de diálogo. 

 

Invitados a participar: 

 José Miguel Campi Portaluppi,  Licenciado en Periodismo Digital. Máster of 

Arts in Gender and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  

 Susy Hidalgo,  Coach emocional y Certificación en Bioenergética. 

  Diana Maldonado,  Tecnóloga en Informática. Mediadora y presidente del 

Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías. Vocera 

de Todo Mejora Ecuador. Realizadora de contenido y locutora del programa 

radial “La Voz LGBTI”. 

 Johanna Izurieta,  Activista Feminista. Trabaja en la organización Yerbabuena 

que trata temas de derechos humanos hacia la Mujer. 

 Laura Luisa Cordero,  Magíster en Educación Superior. Presidenta del CEPAM 

Guayaquil. Docente y actualmente Directora Técnica de Proyecto “Preparación 

de actores comunitarios del Fortín en reducción de riesgos de desastres” en la 

Universidad Casa Grande. 

 Silvia Buendía,  Abogada. Activista Feminista. Apoya a la campaña acerca del 

Matrimonio Igualitario en Ecuador. 
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 Doménica Menessini, Actriz. Directora escénica de Tv y Teatro. Activista por 

los Derechos de la comunidad LGBTI. Realizadora de contenido y presentadora 

de canal Facebook “Hablando con la Dome”. 

 María Fernanda Carrera, Periodista y activista colaboradora de la Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH. 

 Rachel Zeigler, Periodista y Documentalista. Productora de Studio More. 

           Asistió  a la mesa de diálogo,  Enrique Rojas, Director de Innovación y 

Creatividad Pedagógica. Ex Decano de la Facultad  de Comunicación de la Universidad 

Casa Grande. 

           Se contó también con la presencia de alumnos de la Universidad Casa 

Grande que desarrollan un proyecto de aplicación profesional anclado al proyecto Zoom 

Género, Violencia y Medios, ellos son: 

 Gabriela Mena.  

 Chioy Liang. 

  Adrián Contreras. 

 Karim Olvera. 

 Priscilla Henríquez. 
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     Actividades planteadas para mesa de diálogo  # 3 Organizaciones no 

gubernamentales y sociedad civil 

En la tercera mesa de diálogo con organizaciones no gubernamentales  se 

realizó: 

 Presentación de invitados y asistentes e identificar  a qué organización 

representa y el cargo o actividad que desempeña. 

 Resumir y compendiar las conclusiones de la mesa de diálogo anterior, y 

platicar acerca de los contenidos de televisión que observan y consumen. 

 Crear estrategias que incluyan temas sobre problemáticas sociales en televisión 

y que podrían migrar y ser adaptadas a la televisión local.  Como estrategia se 

sugirió crear nuevos espacios de diálogo, debates, charlas, talleres y campañas 

audiovisuales creativas e innovadoras alrededor de temas de violencia de 

género. 

    

     Resultados de mesa de diálogo  # 3 Organizaciones no gubernamentales y 

sociedad civil 

            Se realizó un ejercicio para identificar entre los programas que ven a 

menudo y que gustan de ellos,  un participante mencionó  los programas de producción 

nacional, Tres Familias y En Contacto.  Los demás  participantes mencionaron 

programas extranjeros  y los canales  de dichos programas pertenecientes a plataformas 

extranjeras de internet como Netflix y YouTube. Se nombraron programas como, House  
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of Cards, Orange is the New Black, The leftovers, Game of Thrones, conferencias en 

YouTube, Acapulco Shore, Lips Sink Battle, Tattoo Ink  y documentales.  

          De todos los programas mencionados,  sólo cuatro de ellos completaron la 

calificación de mediano a exitoso en lo que a  inclusión respecta, que evidencian  

diversidad, que incluyen personajes de poblaciones LGBTI y que no sean violentos. Las 

propuestas y acciones para desarrollar y construir una mejor televisión, fueron: 

 Los personajes creados deberán estar más apegados a la realidad y con 

diversidad de representaciones dentro de las  posibilidades del contenido, 

convirtiéndolo así  más inclusivo. 

 El humor como técnica debería ser menos discriminatorio, menos ofensivo y no 

abusar del mismo, tornando aburrido o repetitivo el modo. 

 Crear y producir guiones innovadores y mejor elaborados. 

 Capacitar a realizadores, libretistas, guionistas  y demás colaboradores de áreas 

de producción para que al generar contenidos, manejen correctamente temas en 

género y violencia. 

 Crear espacios de diálogo, debates, charlas, talleres y campañas audiovisuales 

cuya difusión sirva para el correcto uso de términos  alrededor de temas de 

violencia de género. 

 Crear espacios donde capacitar a la audiencia y ciudadanía en general, con 

creatividad recursiva,  guiados por especialistas para el estudio, preparación y 

enseñanza del material didáctico en formato audio visual. 
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     Objetivos mesa de diálogo  general  # 4   Representantes de organizaciones no 

gubernamentales, civiles y generadores de contenido realizada el 5 de Septiembre 

2016, 7:00 PM 

 Establecer un diálogo abierto y cordial entre organizaciones y generadores de 

contenido. 

 Establecer puntos de interés para formar el borrador de un acuerdo. 

Invitados a participar: 

 José Alcíbar,  Productor Audiovisual.  Dirección y generación de contenidos 

para CBC Ecuador para presentación en Guatemala (Guayaquil – Ecuador – 

Guatemala) 2016. Director programa de difusión de investigaciones científicas 

antárticas “Exploradores bajo cero" para franja “Educa”, Ministerio de 

Educación (Quito –Ecuador - Antártida) 2015. Director de programa “Akitoy” 

para franja “Veo Veo”, ECTV y Ministerio de Inclusión (Quito – Guayaquil – 

Ecuador) 2014. 

 Francisco de la Vera, B.S. Leadership in Global Business Environment / B.A. in 

Cinematography and Stereography. Actualmente trabaja como Realizador de 

programa matutino Revista Familiar “Cosas de Casa”. Director independiente de 

Entre Dioses y Guerreros. Productor ejecutivo en The Amoralist (Compañía de 

Teatro Off-Broadway en Nueva York).  

 Sonia Pau, Máster en Administración de empresas y Economista. Jefe de 

Recursos Humanos Canal UNO. 
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 Carola Artieda, Licenciada en Comunicación. Directora Regional de Noticias 

de Canal UNO 

 Francisco Endara, Técnico Superior  en Dirección de Cine y Video en el 

Instituto CIEVYC, Buenos Aires – Argentina. Trabajó en el programa “Así 

Somos” de Ecuavisa. Trabajó como Jefe de Producción en Radio Pública. 

Trabajó Departamento  De Producción en área de contenidos. Trabajó como 

asesor externo de los medios de comunicación del Estado: Ecuador TV, Radio 

Pública y Agencia de Noticias ANDES.  

 Jean Paul Prellwitz,  Egresado de Ciencias de la Comunicación. Actualmente es 

Gerente de Producción de Canal UNO. 

 Maribel Pinos,  Licenciada en Comunicación Social con mención en 

Audiovisual. Máster en Periodismo Digital. Trabaja actualmente como 

Productora de campo para el programa “Club de la Mañana”. 

 Danny Casquete, Realizador de Promociones audiovisuales, labora en  RTS. 

 Diana Maldonado,  Tecnóloga en Informática. Mediadora y presidente del 

Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías. 

Vocera de Todo Mejora Ecuador. Realizadora de contenido y locutora del 

programa radial “La Voz LGBTI”. 

 Johanna Izurieta, Activista Feminista. Trabaja en la organización Yerbabuena 

que trata temas de derechos humanos hacia la Mujer. 
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 Laura Luisa Cordero, Magíster en Educación Superior. Presidenta del CEPAM 

Guayaquil. Docente y actualmente Directora Técnica de Proyecto “Preparación  

 de actores comunitarios del Fortín en reducción de riesgos de desastres” en la 

Universidad Casa Grande. 

 Luis Garcés, Lcdo. En Pedagogía especializado en Artes. Cantante lírico. 

Trabaja en el Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos fundado en el 

2013. Colabora con el programa radial “La Voz LGBTI”. 

 María Fernanda Carrera, Periodista,   Fundación CDH Guayaquil. Activista 

colaboradora de la Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos. 

Esta mesa de diálogo contó con la presencia académica  de: 

 Tina Zerega, Licenciada en comunicación. Magister en Educación superior e 

innovaciones. Diplomado en Investigación de ciencias sociales. Vice rectora  

Académica de la Universidad Casa Grande. 

 Manuel Murrieta, Ingeniero Comercial. Magíster en Comunicación 

Organizacional y docente de la Universidad Casa Grande.   
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     Actividades y resultados de mesa de diálogo general Sesión # 4 Representantes 

de organizaciones no gubernamentales, civiles y generadores de contenido. 

Para esta  mesa de diálogo, última en este proceso se logró reunir a 

representantes de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y generadores de 

contenido, los resultados durante el ejercicio de compartir puntos negociables y no 

negociables, agrupados aleatoriamente, fueron los siguientes: 

 

Puntos no negociables: 

 Inclusión sin estereotipos. 

 Manejar un  lenguaje apropiado para la población LGBTI y aquellas temáticas 

identificadas como problemáticas cercanas a esta población. El VIH y el SIDA 

siguen siendo enfermedades reconocidas dentro de esta comunidad como 

significativas debido a su historia y al estigma social entorno a ellas; a pesar de 

ya no ser la población en mayor vulnerabilidad de contagio. 

  Manejo audiovisual profesional y apropiado en la imagen de la mujer. 

Puntos negociables: 

 No discriminar cuando son representadas las poblaciones en estereotipos.  Al 

realizar representaciones de minorías, se destaquen las características de las 

mismas sin incluir estereotipos discriminatorios;  como cuando estereotipa y 

discrimina al personaje indígena, al ubicarlo en una a posición inferior y siempre  
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al servicio de otros. Además lo presentan con acentuadas características  físicas 

para crear evidentes diferencias con otros personajes. 

 Representar las minorías con los característico, propio y típico de su población. 

 La vestimenta no clasifica o encasilla a las personas. La vestimenta no significa 

que se pueda estereotipar a una persona, debe existir la libertad para vestirse 

dependiendo de los gustos y sin ofender a otros. No se debe representar a las 

personas indígenas exclusivamente en trajes típicos, ni insinuar la promiscuidad 

de una mujer en función a lo apretado de su vestimenta o por lo contrario su 

“virtud” en función a que tanto cubra su cuerpo. 

 Generación de espacios para la formación educativa de generadores de 

contenidos. 

 Generar espacios de confluencia y retroalimentación entre medios y grupos de la 

sociedad civil. 

 Producir contenidos  locales que puedan llegar a lo internacional.  

Registro fotográfico del trabajo realizado: 
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Registro fotográfico  de puntos compartidos entre generadores de contenidos y 

representantes de organizaciones no gubernamentales. 
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Registro Fotográfico de puntos compartidos entre generadores de contenidos y 

representantes de organizaciones no gubernamentales  

      

           Luego de haber expuesto cada grupo sus puntos negociables y no 

negociables, concluyeron  en que todo puede ser negociable desde el diálogo y 

aprendizaje. En consecuencia, la redacción y creación de un acuerdo que sirva para 

mantener diálogos y acrecentar los conocimientos de los individuos inmersos en los 

procesos de generación de contenidos televisivos, es una oportunidad para que este 

proyecto lo conduzca  a la realidad. 

           Adicionalmente coincidieron en que la sociedad  debe estar a la par con 

los crecimientos culturales, los alcances de la población sobre problemáticas sociales 

para entender y comprender los estereotipos, roles y  representaciones, por lo tanto 

consideran  importante ser  capacitados, asesorados e informados sobre problemáticas 

sociales y culturales de nuestro país. 

          A partir de esto, El Acuerdo Zoom fue redactado y socializado en 

conjunto con los representantes de las organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones civiles para realizar las acciones correspondientes en base a los objetivos 

planteados en el proyecto. 
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Resultados generales de mesas de diálogo. 

 

Los resultados más importantes y destacados que resaltaron durante las mesas de 

diálogo son: 

 La necesidad de gestionar un convenio o acuerdo con los medios de 

comunicación para capacitar a sus colaboradores. 

 Existe desconocimiento social en temas de violencia y género. 

 Es necesario la capacitación y asesoría en temas de violencia y género. 

 La importancia de que la sociedad se sensibilice  ante temas de violencia de 

género. 

 El machismo divide al hombre y a la mujer y es un obstáculo para la 

construcción social de los individuos. 

 La necesidad de hablar abiertamente de derechos humanos, minorías y 

violencia. 

 Beneficiar a la sociedad fomentando capacitaciones en  todos los espacios  

laborales y espacios sociales. 

 La televisión distrae, recrea y  divierte pero también tiene el poder para influir 

en la construcción de representaciones y lenguajes reales, proponiendo un 

cambio de estrategias y soluciones  para presentar la verdadera realidad de 

nuestro entorno. 
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Evaluación de las mesas de diálogo  

 

          Las mesas de diálogo, fueron el marco para generar opiniones e ideas a 

través de un diálogo cordial y constructivo para alentar  a largo plazo un desarrollo 

profesional y cultural en el manejo de temas de violencia de género por parte de 

productores audiovisuales y de contenidos televisivos.  

           Por otra parte las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones 

de la sociedad civil levantaron su voz, esta vez amistosamente para exponer  sus 

necesidades, pero también compartiendo sus conocimientos y experiencias a quienes 

por desconocimiento invisibilizan los temas de violencia desde su actividad laboral  en 

la generación de contenidos. Este nuevo aprendizaje permitirá a largo plazo una 

sociedad mejor informada, con más conocimientos y herramientas para elevar puntos de 

vista y opiniones en temas de inclusión, género y violencia.   

          Las mesas de diálogo dejaron ideas que profundizar, como que a pesar que 

la tecnología se transforma, reconocen a la televisión como una  industria aún con un 

largo camino por recorrer y como tal deberán corregir y enmendar los errores del pasado 

y presente.  Mantener la iniciativa de un diálogo espontáneo será clave para poder 

avanzar en el camino y abrir puertas en vez de cerrarlas. 
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Resultados Generales del Proyecto 

 

             Entre los temas tratados en los diferentes espacios de diálogo se 

concluyó que es prioritario empezar a construir una televisión sin violencia.  

Construcción que se reconoce que debe trabajarse a largo plazo.  Para el efecto, la 

búsqueda de  espacios donde combinar contenidos con problemas sociales, en donde el 

medio de comunicación pueda generar rentabilidad, desarrollando sus contenidos con 

mayor calidad e innovación,  y así elevar el nivel de programación, cuyo resultado  

contribuiría a una sociedad informada y actualizada, capaz de reconocer que la 

discriminación nos afecta a todos y todas. 

          Los participantes coincidieron en que los reclamos y pugnas  de las 

organizaciones con  los medios de comunicación  tienen que manejarse con diálogo y 

respeto.  Expusieron que los reportajes y producciones en las diferentes categorías de 

programas  deberían contener fuentes y desde varias perspectivas los contenidos 

producidos. Igualmente los personajes creados deberán estar más apegados a la realidad 

y con diversidad de representaciones dentro de las  posibilidades del contenido, 

convirtiéndolo así  más inclusivo e igualitario. Cuando se utilice el recurso del  humor  

en contenidos, debería ser menos discriminatorio, menos ofensivo y no abusar del 

mismo, ya que podría tornarse aburrido o repetitivo este recurso. Permitiendo así la 

creación y producción de  guiones innovadores y mejor elaborados. 

          La capacitación  a realizadores, libretistas, guionistas  y demás 

colaboradores de áreas de producción es parte de la responsabilidad social del medio 

como empresa  para que al generar contenidos, manejen correctamente temas en género  
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y violencia y se evitaría  discriminar cuando son representadas las poblaciones en 

estereotipos, como también las minorías con los característico, propio y típico de su 

población e inclusión sin estereotipos. 

          Igualmente el correcto y apropiado uso del lenguaje  para la población 

LGBTI, como el manejo audiovisual profesional y apropiado en la imagen de la mujer. 

          Se sugirió crear espacios de diálogo, debates, charlas, talleres y campañas 

audiovisuales cuya difusión sirva para el correcto uso de términos  alrededor de temas 

de violencia de género. De igual manera  capacitar a la audiencia y ciudadanía en 

general, con creatividad recursiva,  guiados por especialistas para el estudio, 

preparación y enseñanza del material didáctico en formato audio visual para una mejor 

apreciación por parte  de la audiencia. 

          Finalmente el  diálogo realizado con activistas y generadores de contenido 

fue la fuente alimentadora del acuerdo o convenio. El que posteriormente fue  

socializado con los medios de comunicación con el fin de realizar  capacitaciones a los 

colaboradores de estas empresas en temas de género, violencia e inclusión.  Estas 

capacitaciones serán impartidas por expertos y profesionales en estos temas con el aval 

académico de la Universidad Casa Grande en fechas posteriores a la finalización de este 

documento. 

                    El acuerdo generado es además  un documento formal que no alberga 

compromisos legales a las partes involucradas, es también  un documento donde el  

cúmulo de opiniones y criterios expresados en mesas de diálogo son la base para  

proponer abrir espacios de diálogo. Trabajar y liderar en conjunto, talleres de  
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capacitación para medios y organizaciones.  Así explorar formas en las que puedan 

colaborar mutuamente para el tratamiento futuro de contenidos audiovisuales.  A partir  

 

de esto se solicitó la libre adhesión y participación voluntaria al Acuerdo Zoom como 

parte de los programas de  responsabilidad social de los medios y organizaciones.  

            La proyección del Acuerdo Zoom quedará vinculada a los proyectos de 

aplicación profesional de la Universidad Casa Grande y recaerá sobre la responsabilidad 

de los estudiantes universitarios comprometidos con la comunicación como herramienta 

para tratar los diversos conflictos y entornos sociales. 

 

A continuación se presenta el texto del Acuerdo Zoom en su formato original. 

Guayaquil, 7 de Octubre del 2016  
  

ZOOM – Observatorio de Género  

  

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de octubre del año 
dos mil dieciséis, el proyecto “Acuerdo ZOOM” habiendo realizado 
reuniones dentro de las instalaciones de la institución académica 
Universidad Casa Grande con representantes y activistas de 
organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y 
generadores de contenidos audiovisuales de medios de comunicación  
 
en televisión con cobertura nacional; basados en las opiniones y 
criterios expresados, acordando unánimemente que los contenidos de 
la plataforma nacional necesitan visibilizar y sensibilizar a la sociedad 
ecuatoriana y latinoamericana, frente a la problemática social en 
violencia de género; en virtud de lo cual, manifiestan su intención de 
ser parte signataria del presente Acuerdo bajo los siguientes 
principios,  
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CONSIDERANDO  

  

1.  Que existe incomodidad dentro de muchas poblaciones, 
comunidades, grupos y asociaciones sociales debido a ciertos 
contenidos que se transmiten en la actualidad por los diferentes 
canales de señal abierta con cobertura nacional en Ecuador;  
 
 
 

2.  Que dichos contenidos han sido producto, en muchos casos, de una 
ignorancia sobre lo que se entiende por género, violencia e inclusión;  
3.  Que la academia a través de su observatorio Zoom: Género y 
Sociedad desea participar como facilitador y mediador entre las 
partes;  

4.  Que las organizaciones civiles desean mejorar la forma en la que 
se pronuncian y refieren a los medios para que estos tomen en cuenta 
la manera más apropiada de abordar estos delicados e importantes 
temas sociales;  

5.  Que los medios reconocen que pudiera existir mejor tratamiento al 
contenido existente y por producir en su oferta programática;  

6.  Que las partes han coincidido que sus puntos de vista son válidos y 
negociables para paulatinamente llegar a un consenso;  

  
  

PROPONEMOS LO SIGUIENTE:  

  

1.  Abrir espacios conjuntos de diálogo donde se puedan plantear las 
preocupaciones de las comunidades, organizaciones, asociaciones o 
público televidente en general con el fin de escucharse mutuamente y 
llegar a consensos que puedan ser contemplados en algún momento 
evitando así cualquier acción o fricción que vaya en contra del espíritu 
de esta propuesta y lograr propuestas propositivas y viables;  

  

2.  Trabajar y liderar en conjunto, talleres de capacitación para medios 
y organizaciones, con el fin de lograr comunicar el significado y 
tratamiento de un lenguaje inclusivo, menos violento y respetuoso de 
las diferencias socioculturales que cohabitan en Ecuador y como se las 
exhibe por la televisión;  

 

  

3. Que los medios y organizaciones desean explorar formas en las que 
puedan colaborar mutuamente para el tratamiento futuro de  
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contenidos audiovisuales y la correcta promoción de las 
organizaciones en sus pantallas;  

Por lo expuesto en los considerandos y propuesta, de manera libre y 
voluntaria,   

  

RESUELVEN  

  

La adhesión y participación voluntaria al “Acuerdo ZOOM” como parte de 
la responsabilidad social para los medios y organizaciones, que deje en claro 
la voluntad de empezar a construir una programación televisiva que se  
 
caracterice por su inclusión a los grupos en posiciones de vulnerabilidad por 
su sexo, identidad de género y/o su orientación sexual; por procurar evitar 
las representaciones y discursos violentos o discriminatorios; por fomentar 
la capacitación constante de quiénes en ellos laboran y por ser una aliada de 
su público en su empoderamiento y defensa de sus derechos como 
ciudadanos y ciudadanas; por la creación de espacios donde los medios de 
comunicación a través de la academia, se reúnan al menos una vez al año 
para conocer nuevas herramientas de comunicación generando recursos a sus 
colaboradores.  
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Registro Fotográfico con las firmas de adhesión voluntaria al Acuerdo Zoom. 

 

 

 

          El  día 7 de octubre de 2016,  en  sesión  de la Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador,  el proyecto Zoom Género y Medios fue presentado a los 

directivos y representantes  de los mayores canales de televisión nacional como también 

de canales de televisión regionales.  Después de una detallada y dinámica  exposición,  
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destacando y evidenciando una profunda investigación   y transmitiendo los resultados 

de las diferentes actividades realizadas, por decisión unánime los directivos y 

representantes  de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador aceptaron 

adherirse libre y voluntariamente al Acuerdo Zoom.  

 Los firmantes del Acuerdo Zoom fueron,  el Sr. José M. Rivas, presidente del 

directorio de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y representante de 

Canal Uno, Abg. Carlos Cabezas, síndico de la Asociación de Canales de Televisión del 

Ecuador, y representante de los canales de televisión TC y Gama Tv y el Sr. Oswaldo 

Dután, secretario de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador y representante 

de los canales Costanera Tv, Unimax Tv, TeleCuenca y RTU. 

           El Acuerdo  Zoom ya es un logro para el  beneficio social, donde a largo 

plazo la audiencia televisiva será testigo de contenidos con tratamientos en género, 

violencia e inclusión. 

          Y para el efecto la Universidad Casa Grande asumirá  el compromiso de 

apoyar el presente proyecto, dotando a sus alumnos las herramientas necesarias para que 

en futuros proyectos de aplicación profesional se mantenga la sostenibilidad de este 

Acuerdo Zoom.  

           El Acuerdo Zoom iniciaría sus módulos  de capacitación en el mes de 

noviembre de 2016, a partir de este primer encuentro, guiado por José Miguel Campi 

como representante de la Universidad Casa Grande en calidad de profesor guía del 

proyecto. Finalizado el primer encuentro se deberá evaluar los resultados obtenidos con 

este primer grupo y tomar en consideración esta información para el diseño y selección 

de temas de las siguientes capacitaciones a los generadores de contenido.          
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Recursos Humanos 

 

El proyecto de aplicación profesional Zoom género violencia y medios está 

conformado por los siguientes miembros: 

José María Rivas Polit,  Gestión con los medios y Asociación de Canales de 

Televisión; Redacción de Acuerdo ZOOM; coordinación de grabación de grupos 

focales. 

Elena Gui Descarie,  Realización de encuestas; Coordinación y convocatoria 

para grupos focales; documentación de audios en grupos focales; coordinación con 

docentes de la Universidad Casa Grande para mesas de trabajo. 

Daniel Olmedo Avilés,  Diseño Gráfico de invitaciones digitales para grupos 

focales y mesas de trabajo; diseño de certificados de asistencia para invitados a mesas 

de diálogo; Diagramación de presentación de proyecto. 

María Gracia Manzano Díaz,  Realización de encuestas; Tabulación de encuestas 

y resultados de grupos focales y mesas de diálogo; Convocatoria para mesas de diálogo; 

coordinación de aulas en la Universidad Casa Grande para mesas de diálogo; catering 

de alimentos y bebidas; Compra y empaque de obsequios  para grupos focales y mesas 

de diálogo; manejo de financiamiento de actividades; socialización de Acuerdo ZOOM 

con organizaciones de sociedad civil y generadores de contenido. 

Ángel Javier Jijón Fadul, Realización  y tabulación de encuestas; Asistencia en 

arreglo de aulas y mobiliario para grupos focales y mesas de diálogo; documentación 

fotográfica y video en mesas de diálogo y grupos focales. 
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Asesores y guías de tesis 

 

José Miguel Campi Portaluppi,  Licenciado en Periodismo Digital. Máster of 

Arts in Gender and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  Guía del proyecto 

Zoom desde 2013 

Naomi Núñez Ponce, Magíster en Comunicación con especialización 

Audiovisual y Multimedia.  Docente de la Universidad Casa Grande.  Asesora del 

proyecto Zoom desde 2013. 

Personal de servicios y soporte técnico de la Universidad Casa Grande: 

  Luis Marcillo,  facilitador de aulas y recursos tecnológicos. 

  Simón Caballero, facilitador de servicios generales. 

  Fabián Ponce, facilitador de mobiliario y servicios de aseo e higiene. 
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Recursos Materiales 

 

Para la planificación de mesas de diálogo para el Proyecto Acuerdo Zoom se 

precisó de lo siguiente 

 

Equipos 
Tecnológicos  
Computadoras 

Impresoras 
Internet 
Infocus 

Proyector 
Pizarra liquida 

Cámaras fotográficas 
Cámaras  de video 

 

Recinto 
 
 

Salas para 
Actividades 

Climatización 
Iluminación 

Fuentes de luz 
Mobiliario 

 

Artículos Papelería  
Plumas 
Lápices 

Marcadores 
Resaltadores 
Borradores 
Cartulinas 

Hojas en blanco 
Tijeras 

 

 

Bebidas  
Gaseosas 

Jugo 
 Agua  

Te 
 Café 

 

Alimentos Snacks 
Pizza 

Choripanes 
Galletas 

Papas fritas 
Chips 
Turrón 

Caramelos 
 

 

Desechables  
Cooler 

Hielo en cubos 
Platos  

Vasos plásticos 
Vasos de espuma flex 

Servilletas 
Cucharas 

 

Obsequios 
Plumas  
Termos 
Pendrive 

 
Extras 
Azúcar 

Bolsas de té variado 
Café en polvo 

 

Documento 
Certificados de 

asistencia 
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Plan de Financiamiento 

 

El presente proyecto fue financiado en su totalidad por los miembros del equipo 

de trabajo, abonando aportes económicos iguales y que en la sumatoria de gastos, los 

costos serán divididos y cubiertos en partes iguales 

 

Grupo 
Focal 

Valor 
unitario 

Cantidad
Bebidas/ 
Alimentos 

Descripción 

Valor 
Total 
(incluído 
I.V.A.) 

Primera 
actividad 

   

Aguas, 
gaseosas, 
café 
instantáneo.

Vasos 
descartables, 
café, 
piqueos, 
galletas, 
mentas, 
bombones 

17,67 

Segunda 
actividad 

   
11,89 

Obsequios  4,50  6   

Termos de 
vidrio 
pequeños de 
varios 
colores 

30,78 

Locación  UCG  1   
Salas de la 
universidad 

0 

Equipos  0  1   
Cámara para 
grabación 

0 

Materiales 
Tarjetas 
para 
obsequios 

12      2 

             

 
 

      TOTAL  93,12 
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Mesa de 
Trabajo 

Cantidad 
Bebidas/ 
Alimentos

Descripción  Valor Total 

Primera 
actividad 

 

Gaseosas, 
agua, 
cosas de 
picar, 
café. 

  0 

Obsequios  3   
Termos de 
vidrio de varios 
colores 

15,39 

Segunda 
actividad 

15 

Gaseosas, 
agua, 
vino, 
frutas, 
quesos, 
cosas de 
picar. 

Sangría, vasos 
descartables, 
servilletas. 

66,09 

Obsequios  7   

Botellas de 
vidrio de 
colores 
turquesa y 
morado 
herméticas 

14,77 

Tercera 
actividad 

 

Gaseosas, 
agua, 
vino, 
frutas, 
quesos, 
cosas de 
picar. 

Sangría, vasos 
descartables, 
servilletas. 

42,09 

Obsequios  9   

Botellas de 
vidrio de 
colores 
turquesa y 
morado 
herméticas 

18,99 

Cuarta 
actividad 

 

Gaseosas, 
agua, 
cerveza, 
limón, 
sal, pizza 

Vasos 
descartables 

71,39 

 
 
 
 

10   
Reposteros de 
vidrio. 

11,30 
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Quinta 
actividad 

  
Cervezas, 
gaseosas, 
Choripán 

Vasos 
descartables, 
servilletas. 

62,97 

Obsequios  10    

Cables 
auxiliares de 
colores y mini 
bolígrafos de 
colores 

32,78 

Locación  1    
Salas de la 
universidad 

0 

Equipos  1    
Cámara para 
grabación / 
celulares 

0 

Materiales       

Materiales para 
las 5 
actividades: 
Hojas, plumas, 
lápices, revistas, 
goma, 
marcadores, 
marcadores de 
pizarra líquida, 
ovillos de lana, 
sacapuntas, 
borradores, 
tijeras. 

40 

             

       TOTAL  375,77 
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Autoevaluación 

 

   Para lograr ordenar y reconstruir este proceso académico, el factor  

determinante fue la organización y la forma en que distribuimos y coordinamos las 

diferentes actividades  que encaminamos para conseguir el objetivo del grupo. 

 El compañerismo y la colaboración de cada uno de los miembros fue 

gratificante,  a pesar de no residir actualmente en Guayaquil y tener que trasladarme 

continuamente desde la ciudad de Machala ciudad donde vivo, no fue impedimento para 

estar en cada una de las instancias y actividades realizadas en este proceso.  Varias 

fueron las veces en que mis compañeros a manera de solidaridad me decían que  no  

habría problema si no podía viajar a un evento sea  reunión de trabajo, grupo focal o 

mesa de diálogo, ellos me cubrían tenían por respuesta.  Yo voy,  siempre fue mi 

contestación.  Eso es un equipo,  que colabora y es capaz de trabajar más con tal de 

ayudar a otro.  Este proceso lo he disfrutado de sobremanera y sin temor a equivocarme 

seguro estoy que los demás compañeros lo sintieron así.  A pesar de la rigurosidad 

académica logre junto a ellos los objetivos trazados. 

La relación que mantuve con mis compañeros de trabajo fue siempre cordial y 

respetuosa, considerando que juntos compartimos los años de estudio el trato que recibí 

fue familiar.  El respeto fue clave para aceptar las ideas y zanjar una discrepancia por 

opiniones diferentes, porque entendíamos que los hacíamos para construir.   

Siempre que se tomó una decisión no fue por mayoría, por lo contrario; cada 

sugerencia fue escuchada por todos y analizada para ver su debilidad o fortaleza,  no 

recuerdo un momento de crisis en el grupo que siempre trabajó unido. 
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Al momento de analizar mi gestión, tengo que reconocer al momento de elegir el 

proyecto de aplicación profesional,  dudé un poco por lo compleja que es la temática.  

Pero poco a poco fui ordenando ideas con el equipo de trabajo y la tranquilidad volvió.  

Y esto fue el inicio de una tarea  colectiva, donde los aportes impulsaban el proyecto.  

Mi capacidad de poder gestionar acciones e ideas estuvo presente a lo largo del proceso,  

compartí muchas propuestas con el grupo, y tuve siempre la iniciativa de colaborar en 

todos las acciones realizadas. 

Los temas de diversidad, inclusión, género y violencia no eran de mi dominio,  

tampoco me convertí en experto en estos temas; sin embargo aprendí a reconocer 

situaciones que no parecen pero son violentas,  comprendí el daño  que se hace a 

muchos grupos al ser discriminados.  Todos estos conceptos  nuevos y aprendidos  me 

ayudan a ser una mejor persona, y comprender que la necesidad de la tolerancia está en 

todos.  Aprendí que se pueden buscar soluciones a grandes problemas, la acción que 

generé como comunicador se tradujo en un diálogo  rico en oportunidades para un 

cambio social. 

El esfuerzo entregado para culminar este proyecto fue importante,  el sacrificar 

tiempo lejos de mi familia,  pero con la alegría de demostrar con ejemplo a mis hijos 

que el sacrificio tiene recompensas.  A partir de eso el esfuerzo fue centrado en cumplir 

las metas pequeñas y grandes que nos impusimos,  siempre con responsabilidad y 

lealtad a los demás compañeros,  en especial a María Gracia la coordinadora del grupo,  

que supo ser guía y el corazón del proyecto, su entusiasmo lo transmitió cada uno de los 

participantes. 
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Por cruzarnos en el mismo camino de los medios y las organizaciones de la 

sociedad civil, compartimos con personas de historias y vidas diferentes, que supieron 

decir sí a la convocatoria de  los procesos de diálogo  y al impulso del proyecto, entre 

ellos un español que vive y siente el Ecuador, José Alcíbar que con su ingenio 

entusiasmó  a los participantes de las mesas.  Rachel Zeigler, norteamericana 

investigadora y documentalista nos compartió una mirada diferente de opinión,  ya que 

comparaba situaciones desde su cultura  con la nuestra, su participación fue muy 

interesante en el proceso. 

Para concluir considero que cumplimos metas y logramos objetivos.  El rol que 

cada integrante representó fueron los  eslabones que al unirse forman una cadena de 

consecuciones y logros. En algunas instancias no se obtendrán las respuestas esperadas, 

sin embargo son resultado de un proceso y son igualmente válidas para alcanzar el 

objetivo. El apoyo  entre miembros del grupo reflejó un trabajo cohesionado, la 

coordinación y la actitud dinámica de los compañeros sirvió para alentar a los 

representantes de organizaciones no gubernamentales y a los generadores de contenido 

a participar de un esfuerzo profesional y responsable. 

Personalmente este proceso me dejó gratas experiencias de aprendizaje, me 

permitió conocer personas e instituciones interesadas en problemáticas sociales que 

suelen ser invisibles para la sociedad, pero están ahí y estas organizaciones están 

constantemente  pendientes de trabajar por los derechos de minorías, por tratar la 

inclusión, por ensenar como la violencia se manifiesta en nuestro entorno social.  
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La colaboración de la Universidad Casa Grande, su cuerpo docente y demás 

profesionales que extendieron su mano para sumar y sacar adelante este proyecto fue 

invaluable.  El Observatorio Zoom Género Violencia y Medios tienen muchos caminos 

por recorrer, hay tanto por hacer, enseñar y culturizar y sabrán a dar la posta a alumnos 

comprometidos con los derechos sociales que trazan nuevas metas y objetivos diferentes 

pero necesarios. 

Para finalizar comparto una idea del aprendizaje de este proceso y su temática, 

que reafirma,  recalca y me recuerda diariamente,  que las personas hacemos la 

civilización, que las fronteras son geográficas y no espirituales, que vivimos todos en 

una casa grande donde conocernos, entendernos y comprendernos es vital para coexistir, 

somos todos iguales, parecidos y diferentes pero una sola raza, la humana. 
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Anexos 

Carta para entrevista profesionales expertos en temas de género y/o activistas.

 

 

 

Guayaquil, 13 de Julio del 2016 
 
 

 
 
Tesis Género, Violencia y Medios 
Licenciatura Comunicación Social 
UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
Proyecto Acuerdo ZOOM 
 
 
Sr. Ludovico Macciavelo 
Fundación Todo Mejora 
 
Estimado, 
 
      Quisiéramos pedirle su colaboración y nos permita realizarle una entrevista para 
nuestro proyecto de Tesis: Géneros, Violencia y Medios, específicamente en televisión.  
 
      La entrevista podría ser grabada o escrita, dependiendo de sus obligaciones y la 
disponibilidad de tiempo que nos pueda ayudar. La entrevista está estipulada para 
personas con experiencia que trabajan de forma activa referentes a género y violencia 
en Guayaquil.  
 
     Nuestra tesis se trata de la falta de inclusión de géneros en los medios, como y en 
base a qué se realizan contenidos para programas o series para la televisión en 
Ecuador, y su incidencia en la ciudad de Guayaquil. Sus opiniones y criterios son 
importantes para poder recoger información apropiada sobre el tema.  
 
Agradeciendo de antemano, 
 
Saludos cordiales,  
 
María Gracia Manzano Díaz 
 
 
Grupo de Titulantes: 
José María Rivas; Elena Gui; 
Daniel Olmedo; Michel Adum; 
Ángel Jijón; María Gracia Manzano. 
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 Cuestionario entrevista 

Profesionales que trabajan y representantes de organizaciones no gubernamentales en 
temas de género y violencia en Guayaquil. 

1. ¿Qué es Género? 

2. ¿Qué es Sexo? 

3. ¿Qué es Violencia Simbólica? 

4. ¿Cómo se diferencian los términos Sexo y Género? 

5. ¿Por qué los individuos solemos confundir los términos Sexo y Género? 

6. Desde la parte emocional, ¿Cómo se asume la identidad sexual y la identidad de 
género al nacer? 

7. ¿En qué momento el ser humano descubre su identidad sexual y de género? 

8. ¿A qué edad aproximadamente un niño puede identificarse bajo los parámetros 
de sexo biológico y de identidad de género? 

9. ¿Qué significa intersexualidad? 

10. ¿Considera Ud. que el término intersexualidad se entiende y se maneja 
adecuadamente en la sociedad? 

11. ¿De qué manera se debería incluir o abordar los temas de sexualidad y género en 
los individuos desde el hogar? 

12.  El machismo, ¿Influye en la construcción de identidad de género? 

13.  El feminismo, ¿Se considera una exageración para tratar temas de igualdad de 
género? 

14. ¿Qué comportamiento espera la sociedad del hombre y de la mujer? 

15.  ¿Cree Ud. que los medios de comunicación son influyentes en temas de sexo, 
género y violencia? 

16.  ¿Cuál es el recurso más utilizado por la televisión para representaciones de 
género? 

17. ¿Cómo se debería manejar los contenidos de los medios de comunicación frente 
a temas sexuales y de identidad de género? 

18. ¿Cuál es el contenido más nocivo que Ud. considera existe, referente a temas de 
género y violencia en la televisión ecuatoriana? 

19. ¿Cómo se deberían abordar temas de género y violencia en los contenidos de la 
televisión ecuatoriana? 

20. ¿Por qué cree desde su profesión o cargo, que existen falencias en cuanto a la 
construcción de contenidos referentes a violencia simbólica y género en la 
televisión nacional? 
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21.  ¿Qué sugiere para que los contenidos audiovisuales de la televisión puedan 
equilibrar temas referentes a género y violencia? 

 

  Entrevistas profesionales expertos y/o activistas. 

 

 

Las entrevistas se muestran con el formato que fueron recibidas. 

Gino Escobar, Psicólogo Clínico 

¿Qué es género?  

Es una categoría asignada por el componente social y que asigna roles en el proceso de 
interacción en hombres y mujeres, de ahí que el género se defino en lo masculino y 
femenino 

¿Qué es sexo?  

Es la forma de poder diferenciar por medio de los genitales a hombres y mujeres y viene 
asignado por el aspecto bio fisiológico que se observa, el hombre presenta el pene como 
característica fisiológica visible y la mujer la vulva como su forma de ser identificada 
sexualmente. También se suele denominarse sexo a la actividad de copula entre dos 
seres humanos que puede ser para procurarse placer o para procrear. Esto también 
engloba a todo lo que respecta a la sexualidad Humana es un término muy común que 
no necesariamente hace referencia a la característica fisiológica que identifica a la 
persona. 

¿Cómo se diferencia el sexo del género?  

El sexo lo evidenciamos desde el nacimiento en el reconocimiento de sus estructuras 
orgánicas genitales y el género se va construyendo en el continuo histórico del 
desarrollo del ser humano. 

¿Por qué solemos confundir sexo con género?  

El género es un término que se introduce para poder hacer visible los roles que 
interpretan hombres y mujeres en un constructo social y como desde este juego de roles 
o interpretaciones asumidas por asignación se generan proceso inequitativos y que 
violentan en muchos caso a el componente mujer de la ecuación pareja, de ahí que al ser 
un proceso social y el termino ser acuñado con un propósito este en algunos grupos 
sociales aun generan rechazo o se omite, en cambio el termino sexo es el más usado y 
difundido por ende está más arraigado en el colectivo humano, al ser tema de sexualidad 
muy complejo y en ciertas culturas aun es mitificado y hasta prohibitivo, es muy 
frecuente que se confunda su uso y hasta se intente descalificar intelectualmente a quien 
no conoce su significado y eso tampoco favorece a entender y usar adecuadamente el 
vocablo para establecer este proceso personologico que es fundamental y que abona al 
desarrollo de relaciones sociales saludables cuando es bien entendido y usado. 
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Desde la parte emocional de un ser humano, en el momento en que nace, ¿Cómo se 
asume la identidad sexual y la identidad de género?  

La identidad sexual es la que se al ser asignado el sexo biológico por quien nos ve nacer 
y define que somos hombres o mujeres por la evidencia genital más el refuerzo social 
que al vernos y escuchar de los profesionales que su producto es un varón o mujer, 
entonces empieza ya el afianzamiento de la identidad sexual con el respaldo de nuestro 
entorno, esto se complementa con el percibir a nuestro alrededor las similitudes y 
diferencias entre papa y mama y así vamos construyendo nuestra identidad sexual, y 
decimos soy hombre como papa o mujer como mama, no así el género ya que aunque 
nos identifiquemos como macho o hembra podemos identificarnos con el género 
contrario al sexo asignado, esto está muy ligado a los apegos y los múltiples factores 
que existen en la construcción de la personalidad del ser humano que siendo parecido a 
los demás es único en sí mismo, y así si llegara a darse una sintonía entre el sexo 
biológico asignado y el género construido como persona, entonces esa sintonía permite 
un desarrollo adecuado, como en el proceso de la infancia es cuando la personalidad se 
forma en su gran parte es ahí donde las emociones o discrepancias sobre los procesos 
sociales o vivencias de inequidad de roles, conflictos sobre el poder asignado a machos 
o hembras juega un papel fundamental en el desarrollo de la coherencia persono lógica 
entre lo asumido o asignado con respecto o la identidad sexual o la identidad de género, 
muchas veces no se está de acuerdo con los roles del género que se pretende asignar y 
eso genera un malestar y desgaste emocional que al ser demasiado incomodo puede 
generar un proceso de autodestrucción.  

¿En qué momento el ser humano descubre su identidad?  

El momento de autodefinirnos para establecer que ¿ya descubrimos nuestra identidad? 
Es atemporal, estamos aun de viejos constantemente redefiniéndonos, pero son los 
primeros 3 años de vida en promedio, contando inclusive el proceso de gestación, lo que 
define gran parte de lo que somos el resto de nuestras vidas y de cómo nos definimos e 
identificamos, en primera instancia validamos mucho lo que se nos comunica desde 
nuestro entorno, y en el proceso de entender usamos la comparación para generar 
nuestra identificación personal y grupal, en este proceso vamos validando muchas veces 
sin aclararnos sino desde los vínculos afectivos validos incluso las conductas erráticas 
de nuestro progenitores y las llegamos a identificar como nuestras, con todo esto vamos 
cada cierto periodo de tiempo generando un desarrollo a nuestra estructura persono 
lógica y así mismo resignificando nuestra identidad y consolidándola en cada crisis 
normativa de desarrollo neuropsicológico, acompañada de los procesos sociales 
temporales que acompañan este proceso, de 0 a 3 años el entorno familiar exclusivo, de 
3 hasta los 5 el preescolar, de 5 a 12 la escuela, de 12 a 25 la pubertad- adolescencia en 
promedio sin que esto sea una regla fija o rígida es cuando la función ejecutiva está 
totalmente madura que ya podemos resinificarnos a nuestra voluntad y podemos 
reconstruir o consolidar y validar toda nuestra identidad o hacer cambios parciales si así 
lo decidimos. 

La exigencia social de una definición desde temprana edad suele ser hasta hoy un 
dilema que se acompañaba de padre o madre temerosos de que sus hijos no supieran 
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“que son o quieren ser en la vida”, las neurociencias y sus avances nos han permitido 
explicar que la neuroplasticidad del cerebro humano nunca estuvo sometido a los 
antojos sociales de los procesos estandarizantes para la identificación sino de que los 
procesos volitivos y el desarrollo de la autoestima son inherentes a todos los seres 
humanos, por ende cada ser humano tiene la capacidad de autodefinirse y redefinirse, 
pero esto no es muy bien visto por aquellos que pretenden construir los proyectos de 
vida de sus hijos, más aun cuando se trata de la sexualidad o de los roles asignados por 
estructuras rígidas sociales que pretende dar el libreto hecho a la siguiente generación, 
asumiendo que el no continuar con dichos roles pondría en peligro la existencia 
humana, Esto es lo que más conflicto genera a un ser humano al querer descubrirse e 
identificarse a sí mismo, el ser Humano es biopsicosocial y espiritual por ende no se 
definirá solo desde una de sus áreas sino que va a encontrar en cada una de ellas el 
aporte para autodefinirse sin que la definición de su identidad solo provenga de la 
asignación externa y que se valide solo por la aceptación social frente a la incomodidad 
personal, la identificación coherente es lo que hace al ser humano complejo y no tan 
simplista o reduccionista como en su momento se pretendió hacer creer. 

¿A qué edad aproximadamente un niño puede identificarse bajo los parámetros de sexo 
biológico, y de identidad de género?  

Desde que estamos en el vientre ya estamos reconociéndonos, al nacer y ser acogidos en 
un medio cómodo más el intercambio diario con nuestros cuidadores hace que vayamos 
identificando el mundo y nosotros en él, para ello utilizamos los canales kinestésicos de 
comunicación y el uso del tacto es una de nuestras formas de identificarnos, 
acompañado de lo visual y reforzado por lo que nos dicen, así el tener pene y vulva se 
vuelve una forma de identificarnos y de encontrar diferencias y similitudes en nuestro 
entorno social próximo, identificamos primero nuestro sexo pero en este proceso ya 
estamos co-construyendo nuestra identidad de género, es posible que hasta los 3 
primeros años de vida ya tengamos una identidad de género más próxima a lo que 
seremos el resto de nuestras vidas, eso sustentándolo en lo que la neuropsicología aporta 
sobre la personalidad del ser humano que en promedio hasta esta edad ya está formada 
en un 60 por ciento. 

¿Cómo deben afrontar y abordar el tema de identidad de género los padres si un niño 
expresa su inconformidad de género?  

“el cómo deben” probablemente sea responsable de generar una paradoja que los puede 
atrapar en una situación altamente estresante, al ser el tema genero un tema social 
introducido y desarrollado para poder explicar un constructos interaccional sobre los 
roles que pudiesen ejercer hombres o mujeres, requiere que psicoeducativamente madre 
y padre estén educados al respecto y sus creencias sobre sexualidad integral responsable 
sean muy amplios, esto permite que el desarrollo de su hijo no se vea afectado o 
altamente impactado por el ”qué dirán”, caso contrario si madre y padre le asignan un 
valor superlativo a ello y su cultura familiar no admite división o discordancia entre 
sexo y género, entonces les toca enfrentar una situación de conflicto en cuanto al 
proyecto de vida familiar y los intereses personales de su hijo. Este estrés que genera la 
situación propuesta va a permitir cuestionar los formatos preestablecidos en la familia 
que vive esta realidad, se podría recomendar tomarlo con calma pero la realidad es que 
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en estas situación es necesario descargarse y expresar sus emociones, como no hay 
receta o libreto único ni personal ni familiar para solucionar este dilema, se toma los 
recursos que se poseen y se los cuestionas, suele aparecer la culpa al hacer las 
reflexiones y se suele victimizar a uno de los progenitores o ambos ¿Por qué a mí? O 
¿porque a nosotros? 

En momentos como estos inclusive se confunde esta situación con homosexualidad, por 
el desconocimiento sobre temas fundamentales del desarrollo de la personalidad y de la 
sexualidad humana, es aconsejable que ambos padres busquen asesoría profesional 
adecuada para poder aclararse y acompañar el desarrollo de su hijo, evitar las etiquetas, 
el niño o la niña están en formación y madre y padre somos acompañantes en su 
desarrollo, “podemos dar la vida por nuestros hijos pero no podemos vivirla por ellos”, 
una vez dejada de lado la culpa y el miedo es más sencillo afrontar los temas de la 
sexualidad nuestra y de nuestro hijos, no es algo simple o de caprichos ni naturales ni 
humanos la construcción de la personalidad, es la complejidad humana en expresión, lo 
que suele dificultar este proceso es que queremos entender desde las lateralidad o 
radicalismos de blanco o negro, hombre o mujer, ahí está la oportunidad de hacer un 
alto y definirnos únicos y diferentes, eso es lo que somos, seres únicos y diferentes y en 
lo que somos iguales es en eso, muy parecidos en muchas cosas pero diferentes, como la 
aceptación de nuestras propias diferencias suele ser un dilema existencial permanente, 
eso va a servir para que madre y padre puedan dar la contención y guía a su hijo o hija. 

¿La intersexualidad es un término que la sociedad maneja adecuadamente? 

El uso de términos que la ciencia usa no necesariamente el resto de la sociedad o los 
medios de comunicación los usa para describir lo que quiere describir y muchas veces 
se los resignifica para hacer gala de algún lenguaje sofisticado, los “trastornos el 
desarrollo sexual” que es como se decidió denominar a la condición biológica con la 
nacen algunas personas que no tiene totalmente definido su sexo biológico sino que 
tiene de hembra y macho en mayor o menor grado, al ser un tema biológico congénito 
genera un plus a la ya de por si mal entendida sexualidad humana, por ello es que se 
hace uso inadecuado de los términos para describir condiciones biológicas o estructuras 
persono lógicas. Aunque parezca paradójico en estos casos es cuando los conceptos de 
genero viene a proporcionar al ser humano una solución adecuado ya que será el quien 
tenga que vivir con la opción que elija, si su género es masculino o femenino y acorde a 
eso la medicina colaborar en su adecuación biológica, mas no es el medico el que decide 
si lo hace hombre o mujer. Al menos en condiciones de respeto a los derechos Humanos 
esto es lo que aplica. 

¿De qué manera se incluyen los temas de sexualidad y género en los individuos desde el 
hogar? 

En Ecuador,  

Como la comunicación Humana es algo que naturalmente se da y los axiomas de la 
comunicación lo describen muy bien, todo es comunicación, de ahí que en las realidades 
sociales familiares se enseña sobre sexualidad desde el vientre aun sin querer hacerlo, 
quienes cargan prejuicios y mitos desde sus sentires y pensares lo comparten, desde la 
acción y la omisión también. El educar en sexualidad integral responsable es una deuda 
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pendiente en Latinoamérica, aun solo se habla de sexualidad en su gran mayoría desde 
un enfoque biológico y más en función de la procreación y de las infecciones de 
trasmisión sexual, se considera “educación sexual” el uso de preservativo y métodos 
“anticonceptivos” reduciendo la sexualidad a una muy ínfima expresión, en otras 
estructuras familiares se intenta hablar de valores y esa podría o parecería ser la forma 
adecuada, pero como bien sabemos la mejor forma de enseñar es desde el modelaje o 
ejemplo y eso es lo que más se hace sin querer o queriendo, se enseña a temer su 
sexualidad, a violentar el espacio vital de los otros, a desarrollar un sentido de 
pertenencia externa y no una autoestima adecuada, cuando todo esto es parte de los 
valores humanos que enriquecen la sexualidad, la afectividad es el componente 
principal de las relaciones sociales y Humanas, y a su vez es la base de la sexualidad 
Humana, además de la sensualidad y el genitalismos y la sexualidad en toda su 
integralidad, apuntar a desarrollar modelos de educación familiar basados en amor 
propio y sin sentir vergüenza de las manifestaciones afectivas entre madre y padre desde 
antes que los hijos nazcan y durante todo el proceso de su desarrollo, esa es la mejor 
educación sexual que se propone para construir sociedades más justas y menos violentas 

¿Cómo interpreta la sociedad la identidad de género? 

La sociedad como expresión de un grupo de seres humanos que agrupados en familias y 
con normas y reglas sean estas de carácter jurídico o de costumbres heredadas hace 
diversas interpretaciones a la identidad de género, inclusive los grupos sociales 
divididos por edad tiene diversas posturas y reflexiones al respecto, cabe decir que hay 
quienes ni siquiera reparan en reflexionar al respecto no por no poder hacerlo sino que 
como se cubrió de mitos y tabúes la sexualidad es más sencillo omitir reflexión alguna. 
Lo que suele haber son agrupación o colectivos que representan a personas que se 
interesan en entender sobre el tema y desde esas voces se suele opinar, como sociedad 
en general no está aún esta temática sobre el tepate, como una demanda mayoritaria, 
pero si desde quienes viven procesos de discriminación por su diversa postura frente a 
la asignación social de lo “normal o admitido” y es ahí donde se pone de manifiesto esta 
demanda o necesidad que es como una asignatura pendiente en la sociedad Ecuatoriana, 
esto por el formato de una sociedad patriarcal autocrática que se suele denominar 
“machismo” por su comparación con el modelo Mexicano que fue el que dio nombre a 
un comportamiento similar pero no igual y es tan complejo el tema que deja sin 
identidad a los ecuatorianos al acuñar esa denominación como parte de la igualitareidad 
sin descubrirse únicos, y así el tema de identidad de género es algo de lo que no se 
dialoga con mucha amplitud o se logra entender sin caer en las descalificaciones de los 
antiguos modelos o de la sobre valoración de los nuevos. 

¿El machismo cómo influye en la identidad de género? 

Lo que la voz popular llama “machismos” que es un apelativo despectivo a las 
manifestaciones de las suele hacer gala el Hombre contra muchas mujeres o de toda 
forma de inequidad de poder del macho sobre la hembra, esto es parte de una cultura 
patriarcal donde se deposita el poder sobre el macho y no sobre el ser humano sabio, la 
influencia de formas culturales que no aportan a normas de convivencias donde no se 
admiten otras forma de comportamientos por roles que no sean las que están 
preestablecida supondría no aportar mucho a un enfoque nuevo o a un desarrollo del 
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género sin sesgos, tanto es así que en el constructor de las orientaciones sexuales y de la 
misma identidad de género, los seres humanos no dejan de manifestar comportamientos 
asignados a la cultura patriarcal e inclusive se exagera dichas manifestaciones. Por ello 
no es el dilema de una pelea contra la cultura ya que ella por si sola en inocua, sino de 
los seres humanos que bien en comunidad y deciden adoptar las formas o roles que la 
cultura le hereda y que muchas veces por miedo a no perder su identidad cultural no se 
desarraigan de aquellos aprendizajes y se justifican, en otros procesos suelen mutar a 
formas más suavizadas pero sin dejar en el fondo la lucha por el poder dentro de la 
relación, añadido a ello que como cómplice de este modelo cultural patriarcal la mujer 
es cómplice de compartir los legados en su proceso de formación o educación, sin caer 
en generalidades no son todas las que lo hacen, pero si muchas las que lo sostiene, de 
ahí que en este proceso somos hombres y mujeres los que tenemos que colaborar y no 
solo dejar en manos de ellas la responsabilidad, se llega a creer que si aprendemos más 
sobre identidad de género vamos a quedarnos sin valores o dejar a nuestros ancestros en 
el olvido, y no es lo que persigue la ciencia al compartir la información sino entender 
para co-construir sociedades menos violentas y más justas. 

El feminismo, ¿Se considera una exageración de igualdad por la identidad de género?  

Cuando se pone a competir Hombre versus mujeres, habrá quienes se sientan 
amenazados, entender el proceso social político del feminismo y entender el proceso 
cultural patriarcal  heredado llamado “machismo” es complejo y no amerita ser 
comparados de igual a igual ya que cada uno nace y se sostiene por razones diversas e 
inclusive algunas opuestas, la intención de cada forma o manifestación cuenta y también 
de quienes defienden cada postura, cuando deje de defenderse y se empiece a proponer 
empezamos a querer entender. Existe la parte algo áspera de descalificar lo que no se 
entiende o sobredimensionar, de ahí que la identidad de género que fue planteado dentro 
de la propuesta que plantea la equidad de género, no ha sido muy bien interpretada 
inclusive por aquellos que se verían beneficiados si se logra adaptar algunas de sus 
propuestas, el vivir en armonía y sin que se violenten libertades de otros parece una 
utopía al querer juzgar a todos los hombres por lo que hicieron algunos en el pasado o 
hacen algunos en el presente, pretender sostener un modelo de sumisión y 
descalificación a las habilidades que muchas mujeres tiene no es algo que lógicamente 
parecería justo, pero al hacer defensa de tesis se tiende a atacar de ahí que quienes están 
buscando autodefinirse e identificarse por género, encuentran en sus aparentes aliados 
su mejores contradictores ya que el modelo dicotómico y los aspectos rígidos aún están 
enquistados en las propuestas que se hacen, el paradigma de la complejidad humana nos 
da la oportunidad de poder hacer propuestas que permitan flexibilizar posiciones y que 
sin llegar a etiquetarnos ni etiquetar a otros podamos coexistir, es para de las propuestas 
humanistas que de alguna forma un grupo de activistas feministas han recogido, no son 
la facción más grande pero son una parte y también hay otras propuestas que abonan a 
hablar de un mundo donde mujeres y hombres co-crean formas de convivencia donde 
los roles antiguamente establecidos se ven relevados por el uso de sus habilidades para 
colaborar de manera más adecuada en las tareas diarias de convivencia 

¿Qué comportamiento espera la sociedad del hombre y de la mujer? 
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Cuando preguntamos, ¿qué espera la sociedad? Lo que estamos refiriendo es a aquellos 
formatos preestablecidos en los que regularmente no tenemos opción a decidir y que se 
asumen como parte de la “normalidad” esto responde más que a leyes naturales a 
costumbres sociales que desde la visión etnocéntrica sostiene y dan vida a las cultural 
sociales en las que nos desenvolvemos y que inclusive forman gran parte de nuestra 
identidad individual, de ahí que muchas teorías en los últimos siglos han descubierto 
que la gran mayoría de las enfermedades y más de las atribuidas a lo psíquico 
pertenecen a la sociedad y es el ser humano que el que vive y manifiesta los síntomas, 
entiendo esto las personas que pertenecen a determinadas sociedades esperan de si y de 
otros formas de comportamientos que parecen ser necesarios para afirmarse e 
identificarse como parte de una comunidad, familia o sociedad, en el caso de los roles 
asignados a hombres y mujeres antes estaban bien definidos y separados, con el paso del 
tiempo y los fenómenos naturales que mermaron las poblaciones hombres y mujeres 
tuvieron que adoptar roles que en algún momento solo se les era permitido en 
exclusividad a alguno de ellos y no a ambos, con las guerras y desastres que el ser 
humano causo y causa, fue más marcado el intercambio de roles y hasta la extinción de 
algunos comportamientos asignados socialmente por sexo, de ahí que en las realidades 
sociales actuales es mucho menor el impacto de ver a hombres realizando roles de 
maternaje y a mujeres realizar roles que antes era solo permitido a hombre, inclusive en 
el deporte ya hay la apertura a aquello, desde lo social aun hoy existe el secuestro de las 
emociones a lo masculino y se le da un valor exagerado a la expresión emocional a lo 
femenino, desde esta asignación es que muchos fenómenos de la violencia tiene su 
explicación, hombres y mujeres tenemos emociones, la forma de expresarlo varia por 
factores biológicos, pero no deja de tener emociones, en situaciones como estas es que 
podemos entender que las creencias y legados compartidas y propagadas solo por 
pertenecer a una comunidad o familia no son algo que se tenga que seguir, ya que es 
justo y necesario que cada generación pueda decidir con que normas y reglas quiere y 
puede vivir y cuales aportar para mejorar, encaminado estos a normas de coexistencias 
saludables en donde la comunidad base sus estrategias en equidad y no en igualdad, ya 
que en derecho podemos tener igualdad en acceder a ellos pero cada persona piensa, 
siente y se expresa de manera única y diferente, eso es un dilema en el que al explicar 
las diversas propuestas se atrampan, la sociedad o un grupo de ello demanda igualdad, 
pero como hacer si somos 7 millones de personas diferentes, ahí la identidad se pierde 
entre lo individual y lo colectivo, entre lo social y lo psicoafectivo. Cabría preguntarnos: 
¿que esperamos de la sociedad como hombres y mujeres y que hacemos para ser parte 
de ella y construir aquello? 

¿Los medios de comunicación son influyentes en temas sexuales y de género?  

Partiendo de los axiomas de la comunicación humana, todo comunica, de ahí la 
responsabilidad de que se comunica y para que se lo hace, los medios de comunicación 
son múltiples y los seres humanos que lo administran y los que exponen o proponen 
argumentos o acciones en ellos impactan en el psiquismo humano y esto es proporcional 
al vínculo que tiene con la audiencia, si alguna persona se siente identificado con un 
persona de televisión es muy seguro que adopte de él lo que considere conveniente para 
parecerse. Sobre sexualidad y la construcción de la identidad sexual y de la educación 
sexual se da en todos las direcciones, más aun si en casa se deja al cuidado de los niños 
a personas que los entretienen dejándolos frente a un televisor, esto será interpretado por 
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el ser humano como un referente de aprendizaje y valorara inclusive estupideces que no 
son reales, de ahí que el problema solamente no está en los medios sino en quienes 
regulamos el acceso o somos filtros, inclusive en la aclaración o validación de lo que se 
dice o hace en los medios y a través de ellos, si una persona siendo Hombre se viste de 
mujer y parece divertido, quien lo vea puede imitar esa conducta no con el afán de 
experimentar lo que está experimentando el sujeto de la televisión sino con su propia 
forma de experimentarlo y basándose en supuestos propios, esto se valida, se enmascara 
u omite dependiendo del nivel de comunicación y aclaración que exista en el núcleo 
familiar, al final lo que hagan o digan por los medios solo se fija si les asignamos el 
valor referencial que en la familia se permite para consolidar un aprendizaje, la 
confiabilidad de quien lo dice suele ser parte de una de las cuestiones más complejas al 
hablar de sexualidad ya que hay personas que son referentes sociales y no por ello dejan 
de tener limitaciones científicas sobre sexualidad y dejan salir sus prejuicios al 
momento de expresarse sobre aspecto de sexualidad. El entender lo que es sexualidad 
integral responsable ya es todo un reto para los que forman parte de los medios ahora 
que se particularicen sobre genero cuando hay varias versiones sobre la propuesta socio 
política, hace algo más complejo, pero no es imposible llegar en poco tiempo a un nivel 
de equilibrio al respecto. 

¿Porque los medios de comunicación utilizan la sátira o la parte catastrófica para 
mostrar temas de identidad de género?  

Una forma de abordar temas que nos resulta ásperos es ironizar, chacotear etc., en los 
temas sexuales es la forma más común de abordarlos, con chistes y bromas, inclusive es 
una forma de escape por si nos intenten involucrar en algo más profundo se queda en 
categoría de broma, la victimización es una forma frecuente de alcanzar atención, de ahí 
que es muy común usar el recurso victimizante para que se logre hablar de algo que se 
quiere proponer. Frente al tema de identidad de género se presenta un valor agregado, 
tiene que ver con sexualidad y es de avanzada por lo importante que es el entender 
cómo funciona el proceso de construcción persono lógica en la identidad como ser 
sexuado. 

Como los comunicantes en los medios son seres humanos y como desde el criterio 
general parecería que toso estamos aptos para hablar sobre sexualidad integral 
responsable cosa que dista mucho de ser así, entonces muchas personas usas el tema de 
la sexualidad de manera enmascarada para generar expectativas, sensacionalismos, 
tomar bandos y distorsionar aún más los criterios de respeto sobre las diferentes forma 
de expresiones sexuales en la Humanidad, inclusive los medios se convierten en el 
medidor de aceptación o no de las manifestaciones sexuales y lo que es más complejo y 
complicado es que confunden identidad sexual con orientación sexual y ahí se quedaron 
de año casi todos los comunicadores sociales, ya que una cosa es como se identifica y 
autodefine un ser humano y otra es que le gusta y quien le gusta para sostener relaciones 
sexuales consentidas. En esto se estable una gran responsabilidad más que el medio 
quien consume lo que vende el medio, nos convertimos en cómplices por cooperar, a 
veces desde la crítica damos mayor auge al dilema, es en la no cooperación que se 
detiene el síntoma social de lo que se vive en el tema de sexualidad, de hecho es lo que 
se ha hecho para no permitir el desarrollo de una sexualidad consciente en donde la 
voluntad permita autorregular las prácticas sexuales responsables de nuestra sociedad. 
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¿Cómo se debería manejar los contenidos de los medios de comunicación frente a temas 
sexuales y de identidad de género?  

Como Humanista y liberal seria descomedido de mi parte apoyar una propuesta algo 
dirigida y decirles: que deberían hacer o no, lo que si he propuesto propongo y 
propondré es sintonizarse con la naturaleza y crear normas sociales que no la violente, 
el ser humano es sexuado desde antes de nacer hasta después de morir, por ende es hora 
de dejar de esconder nuestra sexualidad, la sexualidad tiene dos funciones 
fundamentales en la especie humana, generar placer y propagar la especie humana, 
entender eso es vital para educarnos en el uso adecuado de nuestra facultad volitiva que 
aunque la poseamos se nos hace creer que no tenemos voluntad para autorregularnos y 
se nos ha hecho creer que el control de tu vida sexual la tiene otros seres humanos 
externos a ti, eso hace que la violencia sexual y los embarazos adolescentes este aun en 
índices de crecimiento y no se detengan y disminuyan, se podría participar en congresos 
como el que estamos organizando o tomar formaciones con actores locales 
especializados en la temática desde diversas miradas para poder argumentar desde las 
voces de expertos que no solo repliquen teorías sino que se compadezcan de nuestras 
realidades, hablar del tema sexualidad es complejo y más sobre planificación sexual y 
familiar donde se usa un término que siendo tan peyorativo para la especie humana y en 
especial a las mujeres como “anticoncepción”, eso describe lo pobre del desarrollo de la 
sexualidad, ya que el término “minusválido” migro a discapacitado por razones de 
respeto al ser Humano, en el caso del término “anticonceptivo” esta tan en vigencia 
cuando representa el atentado a uno de los fines de la sexualidad, si decimos que sirve 
para procrear entonces como podemos usar un término que descalifica uno de los fines 
principales, más aun cuando hay personas que valoran la concepción, esto es digno de 
análisis solo para citar un ejemplo, ya que si el discurso no cambia no modifica la 
actitud y así se mantiene el síntoma de miedo y culpa alrededor de la sexualidad y se 
convierte en el cuento del gallo pelón, la oportunidad existe en cada instante que se 
emite un mensaje, nuestros gestos están trasmitiendo sexualidad y eso dependerá de los 
traductores, considero que se ha avanzado mucho gracias a los espacios libres que 
proporciona el internet, solo se puede enseñar educación sexual integral responsable en 
libertad y desde el ejemplo, esto no es invitar a la promiscuidad ni al libertinaje sino a 
que cada ser humano asuma la responsabilidad de cómo, cuándo y con quien se vincula, 
para que lo hace y las consecuencias que esto acarrea y como seres responsables estar 
dispuestos a asumir las consecuencias sin considerarnos víctimas , así no habrán 
victimarios ni violadores ya que los que se salgan de la norma consciente del uso de su 
sexualidad serán sancionados por el sistema, el uso de la sexualidad es cuentos de 
consciencia y solo se permite compartir con quien así lo quiera y no hay opción a 
obligar a otro a hacer decir o pensar algo que no le haga bien.  

 

 

Susy Hidalgo, Máster Internacional en PNL y Neurosemántica  

Máster Coach Internacional 

¿Por qué los individuos solemos confundir los términos Sexo y Género? 
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Por desconocimiento del tema, absolutamente. 

¿De qué manera se incluyen los temas de sexualidad y género en los individuos desde el 
hogar? 

Hablando del tema con naturalidad y conocimiento previo. 

El machismo, ¿Influye en la construcción de identidad de género? 

El machismo influye en eso, en todo. Extremos absolutos. 

El feminismo, ¿Se considera una exageración para tratar temas de igualdad de género? 

Para mi es fundamental entender que el feminismo es sobre la igualdad, no exageración 
de ningún tema. 

¿Qué comportamiento espera la sociedad del hombre y de la mujer? 

Depende de la cultura, generalmente del hombre se espera la fortaleza, que sea 
productivo y cuidador. De la mujer se espera: la sensibilidad, la familia, la crianza. 

¿Cree Ud. que los medios de comunicación son influyentes en temas de sexo, género y 
violencia? 

Si son influyentes. 

¿Cuál es el recurso más utilizado por la industria televisiva para representaciones de 
género? 

No veo tv nacional, sin embargo, enseñar y mostrar a la mujer como instrumento de 
satisfacción, es errado. 

¿Cómo se debería manejar los contenidos de los medios de comunicación frente a temas 
sexuales y de identidad de género? 

Con mucha responsabilidad, y estudio del tema.  

Especialistas de todos los temas involucrados. 

¿Cuál es el contenido más nocivo que Ud. considera que existe, referente a temas de 
género y violencia en la televisión ecuatoriana? 

El desconocimiento del tema 

¿Cómo se deberían abordar temas de género y violencia en los contenidos de la 
televisión ecuatoriana? 

Con la colaboración de especialistas en cada género, psicólogos, coaches y productores 
de contenido. 

 

¿Cuáles son sus expectativas frente a la televisión ecuatoriana sobre temas género y 
violencia? 

No tengo expectativas absolutamente. 
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¿Por qué cree que existen falencias en los contenidos de la televisión nacional referentes 
a violencia simbólica y género? 

Porque solo manejan ratings. 

¿Qué sugiere para que los contenidos audiovisuales de la televisión puedan equilibrar 
temas referentes a género y violencia? 

Que consulten a especialistas sobre el tema de género. 

¿Por dónde empezaría su plan de acción para visibilizar los temas de inclusión e 
igualdad de géneros? 

Con reuniones de buena voluntad y apertura de decisión al cambio, con los dueños de 
los canales que son los que deciden la programación. 

¿Qué es Género? 

Género es el modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada. 

¿Qué es Sexo? 

Sexo es una condición biológica que diferencia al hombre de una mujer. 

¿Qué significa Violencia Simbólica? 

Violencia simbólica es una relación social, donde existe un dominador que, sin ser 
físico, hace daño psicológico a su pareja. 

¿Cómo se diferencian los términos Sexo y Género? 

Sexo es como uno nace, uno nace mujer u hombre. Género es una construcción social y 
cultural de cómo debe sentir, comportarse y actuar un hombre y una mujer. 

¿Por qué los individuos solemos confundir los términos Sexo y Género? 

Por ignorancia, falta de conocimiento 

Desde la parte emocional, ¿Cómo se asume la identidad sexual y la identidad de género 
al nacer? 

Se asume por las emociones de los padres, de las personas que están alrededor.  

De la falta o exceso de juzgar al bebé. Juzgar que la niña parece hombre o el niño mujer, 
va calando en la emoción del bebe. 

¿En qué momento el ser humano descubre su identidad sexual y de género? 

A partir de su vida en el útero de la madre, su identidad sexual, y más efectivamente a 
partir de los 2 a 3 años de edad. Y la de género a partir de los 4 o 5. 

¿A qué edad aproximadamente un niño puede identificarse bajo los parámetros de sexo 
biológico y de identidad de género? 

A partir de los 4 a 5 años.  Dependiendo del entorno que los padres le den al niño. 

¿Qué significa intersexualidad? 



81 
 

Es una variación orgánica donde una persona nace con clítoris o pene y al mismo 
tiempo con vagina. Antes lo llamaban hermafrodita. 

¿Considera Ud. que el término intersexualidad se entiende y se maneja adecuadamente 
en la sociedad? 

Es un término que muy pocas personas conocen. 

¿De qué manera se incluyen los temas de sexualidad y género en los individuos desde el 
hogar? 

En la mayoría de los hogares, nadie habla de temas sexuales por miedo, por ignorancia, 
por creencias tóxicas y negativas. 

El machismo, ¿Influye en la construcción de identidad de género? 

El machismo es el mayor de los males para construir cualquier cosa 

El feminismo, ¿Se considera una exageración para tratar temas de igualdad de género? 

El feminismo en nuestro medio está bastante mal entendido.  

¿Qué comportamiento espera la sociedad del hombre y de la mujer? 

Esperan lo típico, que la mujer sea sensible, tierna, y cuidadora de sus hijos. Y el 
hombre sea el proveedor, analítico y cuidador de su manada. 

¿Cree Ud. que los medios de comunicación son influyentes en temas de sexo, género y 
violencia? 

Son malos influyentes, sí. 

¿Cuál es el recurso más utilizado por la televisión para representaciones de género? 

Hacer que las mujeres estén casi desnudas y solo baile. 

¿Cómo se debería manejar los contenidos de los medios de comunicación frente a temas 
sexuales y de identidad de género? 

Con especialistas como directores de contenido. 

¿Cuál es el contenido erróneo que Ud. considera existe, referente a temas de género y 
violencia en la televisión ecuatoriana? 

Seguir enseñando lo mismo sin contenido. 

¿Cómo se deberían abordar temas de género y violencia en los contenidos de la 
televisión ecuatoriana? 

Con mucho conocimiento y respeto.  

 

¿Por qué cree que existen falencias en cuanto a la generación de contenidos referentes a 
violencia simbólica y género? 

A nadie le importa. 
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¿Qué sugiere para que los contenidos audiovisuales de la televisión puedan equilibrar 
temas referentes a género y violencia? 

Primero, que los dueños de canales quieran hacer el cambio sin importarles rating.  

 

 

Laura Luisa Cordero Ramos, Presidenta de CEPAM Guayaquil 

¿Qué es Género? 

Es una construcción cultural que en cada sociedad define las características, funciones y 
roles de hombres y mujeres, el comportamiento que se asigna socialmente a unos y 
otras, y las relaciones de poder que se establecen entre ellos y ellas. 

¿Qué es Sexo? 

Son las características fisiológicas, especialmente las visibles como los órganos 
genitales externos, que determinan si una persona es varón o hembra.  

¿Qué es Violencia Simbólica? 

Es la violencia invisible, basada en las relaciones de poder y dominación en una 
sociedad, que aparece como natural y que posibilita otras formas de violencia. 

¿Cómo se diferencian los términos Sexo y Género? 

Sexo se remite a una condición natural, biológica, mientras que género es una 
construcción sociocultural. 

¿Por qué los individuos solemos confundir los términos Sexo y Género? 

Porque tradicionalmente en nuestra sociedad se los ha considerado sinónimos, es parte 
de nuestro idioma y porque la diferencia entre los dos términos son parte de estudios 
relativamente recientes. 

Desde la parte emocional, ¿Cómo se asume la identidad sexual y la identidad de género 
al nacer? 

No sé cómo se asume, pero la sociedad las asigna desde el nacimiento de maneras más o 
menos sutiles. 

¿En qué momento el ser humano descubre su identidad sexual y de género? 

Tampoco lo sé.  En la infancia, pero seguramente la Psicología tiene teorías y estudios 
al respecto. 

¿A qué edad aproximadamente un niño puede identificarse bajo los parámetros de sexo 
biológico y de identidad de género? 

¿Qué significa intersexualidad? 

Entiendo que significa que una persona tiene características biológicas y fisiológicas 
que corresponde al sexo femenino y al sexo masculino.   
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Sea como órganos sexuales externos indiferenciados, como órganos sexuales internos 
que no corresponden a los externos, como cromosomas, etc. 

¿Considera Ud. que el término intersexualidad se entiende y se maneja adecuadamente 
en la sociedad? 

Cuando hay casos de intersexualidad referida a órganos genitales externos, la familia y 
los médicos suelen asignar a la persona desde el nacimiento uno u otro sexo 
interviniendo, si es posible, de manera quirúrgica. 

¿De qué manera se debería incluir o abordar los temas de sexualidad y género en los 
individuos desde el hogar? 

Generalmente se abordan estos temas sin suficiente preparación, pero sería deseable que 
hubiera al menos apertura y no discriminación a estos temas, lo cual es difícil por ser 
parte de la cultura dominante. 

 El machismo, ¿Influye en la construcción de identidad de género? 

No lo sé. 

 El feminismo, ¿Se considera una exageración para tratar temas de igualdad de género? 

Más que igualdad de género yo hablaría de equidad de género, que es que no haya 
discriminación por razones de diversidad de género. 

¿Qué comportamiento espera la sociedad del hombre y de la mujer? 

Espera que el comportamiento sea “masculino” o “femenino” de acuerdo a lo que la 
sociedad asigna a uno u otra.  En nuestra sociedad se espera que los hombres sean 
agresivos, dominantes, de acuerdo a su rol de proveedor y jefe de familia, por ejemplo.  
Mientras que de las mujeres sean dulces, pasivas, sumisas, preocupadas por los demás.  
Aunque las ideas sociales cambian, lo hacen muy lentamente.   

 ¿Cree Ud. que los medios de comunicación son influyentes en temas de sexo, género y 
violencia? 

Los medios, como otras instituciones sociales como la escuela, las iglesias, la familia, 
influyen y son influidos para mantener la cultura y valores sociales sin cambios. 

 ¿Cuál es el recurso más utilizado por la televisión para representaciones de género? 

Acentuando los estereotipos para que sean reconocibles por los espectadores. 

¿Cómo se debería manejar los contenidos de los medios de comunicación frente a temas 
sexuales y de identidad de género? 

Sería conveniente que se instruyeran al respecto y trataran estos temas con respeto para 
evitar discriminación. 

¿Cuál es el contenido más nocivo que Ud. considera existe, referente a temas de género 
y violencia en la televisión ecuatoriana? 
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No podría decir con certeza, porque no veo programas violentos o que se basen en 
estereotipos de género, pero considero que las comedias que basan el entretenimiento en 
estos estereotipos son especialmente nocivos. 

¿Cómo se deberían abordar temas de género y violencia en los contenidos de la 
televisión ecuatoriana? 

¿Por qué cree desde su profesión o cargo, que existen falencias en cuanto a la 
construcción de contenidos referentes a violencia simbólica y género en la televisión 
nacional? 

Probablemente porque es más fácil trabajar sin prepararse basándose solo en lo que es 
parte de la cultura nacional y por lo tanto reconocible por todos. 

 ¿Qué sugiere para que los contenidos audiovisuales de la televisión puedan equilibrar 
temas referentes a género y violencia? 

Preparación en temas de derechos humanos y respeto. 

 

 

 

Entrevista Silvia Buendía 

¿Qué es Género? El Género es un conjunto de características diferenciadas que cada 
sociedad asigna al hombre y a la mujer. Es por esto que, son los roles de género, no el 
sexo biológico, los que mayormente están dados debido a construcciones sociales. 

¿Qué es Sexo? El sexo es una variedad biológica de rasgos genéticos que en los seres 
humanos produce comúnmente hombre y mujer. 

¿Qué significa Violencia Simbólica? Es un conjunto de actitudes, gestos y patrones de 
conducta que nos permite comprender por qué la mujer se encuentra en posición de 
subordinación al hombre. La violencia simbólica es el resorte que sostiene el maltrato 
contra la mujer y está presente en todas las clases de violencia. Violencia simbólica es 
por ejemplo la maternidad forzada, la familia patriarcal, las religiones misóginas, los 
silencios, la apatía y la inacción que hace posible que todas estas instituciones existan y 
gocen de buena salud.  

¿Cómo se diferencian los términos Sexo y Género? Como señalé anteriormente, sexo 
es una noción biológica y género es una noción cultural. 

¿Por qué los individuos solemos confundir los términos Sexo y Género? Porque en 
las sociedades patriarcales, como la nuestra, se da por sentado que las mujeres estamos 
biológicamente predispuestas a ser de una cierta manera: virtuosas, pasivas, temerosas, 
un poco inútiles, pudorosas, etc. Incluso en la escuela nos enseñan que esas 
características del hombre y la mujer se dan en relación a sus sexos. No te dicen que es 
la sociedad la que te endilga estos roles y que la biología, si bien nos hace diferentes a 
hombres de mujeres, no nos hace a las mujeres inferiores por ser mujeres. 
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Desde la parte emocional, ¿Cómo se asume la identidad sexual y la identidad de 
género al nacer? Esta pregunta no la entiendo. ¿Qué es la identidad sexual? Si estamos 
hablando de orientación sexual, esta no se asume al nacer. Somos bebes y nada sabemos 
de lo que nos va a excitar sexualmente. Lo mismo pasa con la identidad de género. Al 
momento de nuestro nacimiento la única noción evidente es nuestra genitalidad. Por eso 
al nacer el médico nos determina como varón o hembra. 

¿En qué momento el ser humano descubre su identidad sexual y de género? Si te 
refieres a la orientación sexual, esto se descubre en el momento que sientes atracción 
por alguien. Alguna gente lo siente a los 9 años, o a los 11 años, o también más tarde. 
La identidad de género se va descubriendo más temprano a medida que nos damos 
cuenta que ese rol que nos imponen no está de acuerdo a lo que sentimos. Es cuando 
muchos niños o niñas trans entienden que están viviendo en un cuerpo diferente del 
género con el que se sienten identificados. Esto puede darse incluso a los dos o tres 
años. 

¿A qué edad aproximadamente un niño puede identificarse bajo los parámetros de 
sexo biológico y de identidad de género? No entiendo la pregunta. Depende. Si la 
educación que recibe es súper amplia en lo tocante a los roles de género, esto es, cómo 
deben verse y comportarse niños y niñas, un niño o niña trans puede demorar un poco 
en darse cuenta que se siente niña, en un cuerpo de niño.  

¿Qué significa intersexualidad? Cuando en una misma persona se presentan 
características biológicas de los dos sexos, podemos decir que esa persona es 
intersexual. Pero es una condición muy compleja porque puede darse de muchas 
diferentes maneras, por los cromosomas, por alguna condición o síndrome específico, 
gen cruzado, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal 
congénita, etc. La intersexualidad adopta diferentes tipos y no se puede decir que una 
persona intersexual está a medio camino en forma equidistante de ser hombre o mujer. 
A menudo estas personas están en ambos territorios, masculino y femenino, 
simultáneamente. 

¿Considera Ud. que el término intersexualidad se entiende y se maneja 
adecuadamente en la sociedad? No. El término intersexual es el menos conocido y 
entendido de las siglas LGBTI. Esto se debe a que hasta hace muy poco esta condición 
se consideraba casi como un fenómeno de circo. Los hermafroditas que se llamaban, 
término peyorativo que hoy ya no se usa. La noción de la intersexualidad ni se entiende 
ni se maneja adecuadamente en nuestra sociedad porque es una condición muy poco 
común. Ni siquiera sabemos en cada caso por qué ni cómo sucede. Pero sucede. 

 

¿De qué manera se incluyen los temas de sexualidad y género en los individuos 
desde el hogar? Es muy difícil. Comúnmente en el hogar los padres y madres esperan 
que sus hijos e hijas sean “normales” es decir, que sean heterosexuales, que su sexo 
biológico coincida con su identidad de género. Cualquier posibilidad ligeramente 
alejada de este patrón hetero normado causará angustia al padre o la madre más 
templados. Y esto es porque a los padres y madres, cuando eran chicos, adolescentes o 
adultos, jamás les contaron que la sexualidad humana es amplia y diversa y que ser 
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heterosexual no es la única posibilidad de la orientación sexual. O que las personas 
perfectamente pueden pertenecer a un sexo, pero identificarse con el género opuesto. 

 El machismo, ¿Influye en la construcción de identidad de género? Podría ser, el 
hecho de ser transexual no necesariamente nos libra del machismo y sus taras. Es por 
eso que podemos ver personas trans que reproducen en su conducta y aspecto los roles 
de género patriarcales de la sociedad. 

 El feminismo, ¿Se considera una exageración para tratar temas de igualdad de 
género? El feminismo es una teoría política y filosófica que persigue que todos los 
seres humanos tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, 
independientemente del sexo con el que hayan nacido. Si esto es exagerado, pues 
entonces todo el concepto de justicia es una exageración. 

¿Qué comportamiento espera la sociedad del hombre y de la mujer? Esto depende 
de las diferentes sociedades. En la nuestra, todavía se espera que la mujer se realice a 
través de la maternidad, por ejemplo. Y que el hombre se comporte como un hombre, 
sin afeminamientos que lo estigmaticen.  

 ¿Cree Ud. que los medios de comunicación son influyentes en temas de sexo, 
género y violencia? Los medios de comunicación reproducen conductas, estigmas y 
prejuicios de una sociedad. Por eso influyen en perpetuar estereotipos. Pero no es menos 
cierto que los medios de comunicación en los últimos años han dado cabida a que se 
toquen temas como diversidad sexual, violencia de género, derechos sexuales y 
reproductivos, y esto ha abierto las mentes de las personas porque propicia el debate de 
realidades que tradicionalmente se han mantenido en silencio. 

 ¿Cuál es el recurso más utilizado por la televisión para representaciones de 
género? La belleza en las mujeres. Me parece que esa es una constante que ha 
permanecido a través de los años y todavía sigue muy arraigada en la televisión. 

¿Cómo se debería manejar los contenidos de los medios de comunicación frente a 
temas sexuales y de identidad de género? Estos temas deberían abordarse desde la 
información con base científica, alejado de prejuicios o dogmas religiosos.  

¿Cuál es el contenido erróneo que Ud. considera existe, referente a temas de 
género y violencia en la televisión ecuatoriana? Cuando la televisión le hace el juego 
a la violencia simbólica contra la mujer es un agente de opresión y ayuda a que esta 
violencia sea tolerada, que no sea combatida. Es un error no tomar en serio el papel de 
la televisión como generadora de información y cambios positivos en la sociedad. Ojo, 
no estoy diciendo que todo producto televisivo deba necesariamente ser pedagógico, 
pero sí debería cumplir con un mínimo necesario para no reproducir conductas que 
perpetúen la violencia y el discrimen. 

¿Cómo se deberían abordar temas de género y violencia en los contenidos de la 
televisión ecuatoriana? Tenemos un gravísimo problema de violencia de género en 
Ecuador. Especialmente en niñas entre 10 y 14 años, especialmente en sus hogares o 
centro educativos. La televisión debería cumplir un rol de denuncia de esta violencia. 
Porque, a veces, aquello de lo que no se habla, no existe. Si la televisión aborda con 
valentía esa realidad fea, incómoda, desagradable, pero latente que vivimos, como es la 



87 
 

violencia de género y el discrimen a la diversidad sexual, mucho bien haría a favor de 
una sociedad tolerante y respetuosa. Una sociedad en la que todos y todas podamos 
vivir una vida de paz. 

¿Por qué cree que existen falencias en cuanto a la generación de contenidos 
referentes a violencia simbólica y género? Porque a quienes dirigen y producen los 
programas de televisión no les interesa este tema. Seguramente piensan que no es 
comercial, y de pronto tienen razón; pero aun así yo estoy convencida de que combatir 
la violencia y abrir las mentes es una tarea de todos, también de la gente de la televisión. 

 ¿Qué sugiere para que los contenidos audiovisuales de la televisión puedan 
equilibrar temas referentes a género y violencia? En primer lugar, la representación. 
Si en efecto vivimos en un mundo diverso, la televisión debe mostrar esa diversidad 
alejada de los estereotipos. Que no solo sea la mujer delgada, joven, alta, bonita, tetona, 
raza mestiza la que protagonice los programas de televisión, que se abran las 
posibilidades. Y que estas otras posibilidades no estén necesariamente ligadas al 
personaje caricaturesco. Lo mismo en el tema de diversidad sexual. Está muy bien que 
los personajes gays tengan hoy más visibilidad en el medio, pero está muy mal que 
siempre sean representados desde la misma caricatura risible y exagerada que no admite 
variantes. Me encantaría ver el personaje principal o secundario de una mujer lesbiana, 
o trans o un hombre homosexual varonil o una de pronto no varonil, pero tampoco el ya 
consabido papel de la loca estrepitosa 
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Registro gráfico de  invitación  de mesa de diálogo 6 de agosto 2016. 
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Registro gráfico de  invitación de mesa de diálogo 16 de agosto 2016. 
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Registro gráfico de  invitación de mesa de diálogo 16 de agosto 2016. 
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Registro gráfico de  invitación de mesa de diálogo 22 de agosto 2016.  
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Registro gráfico de invitación de mesa de diálogo 5 de septiembre 2016. 
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Registro fotográfico  de mesa de diálogo del 6 de agosto de 2016. 
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Registro fotográfico de mesa de diálogo del 16 de agosto de 2016. 
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Registro fotográfico de mesa de diálogo del 22 de agosto de 2016. 
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Registro fotográfico  de mesa de diálogo del 5 de septiembre de 2016.       
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Registro fotográfico  de mesa de diálogo del 5 de septiembre de 2016. 
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Registro fotográfico de mesa de diálogo del 5 de septiembre de 2016, obsequios. 
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Registro fotográfico  de carta de aceptación de la  Asociación Canales de Televisión del 
Ecuador. 
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Registro fotográfico del  Acuerdo Zoom firmado por representantes de la ACTVE.
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Registro fotográfico  de presentación del  Acuerdo Zoom a la Asociación de Canales del 
Ecuador. 

Día 7 de octubre de 2016. 
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Registro fotográfico  de lectura del  Acuerdo Zoom en la  Asociación de Canales  del 
Ecuador. 

Día 7 de octubre de 2016. 
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Registro fotográfico  de firma y adhesión voluntaria de la Asociación de Canales  del 
Ecuador al Acuerdo Zoom. 

Día 7 de octubre de 2016. 
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Registro fotográfico  de firma y adhesión voluntaria de la Asociación de Canales  del 
Ecuador al Acuerdo Zoom. 

Día 7 de octubre de 2016. 

 

 

 

 

Registro gráfico  de logo Acuerdo Zoom. 

 

Fin de anexos. 

 


