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Resumen 

 

El contenido de la memoria del proyecto se enfoca en mostrar la 

organización, los pasos que se desarrollaron para las actividades planteadas 

y resultados de los procesos en participación para construir un camino de 

diálogo entre organizaciones de sociedad civil y generadores de contenido de 

televisión. 

Está anclado al proyecto Acuerdo ZOOM, que se enfocó en desarrollar 

un acuerdo voluntario y autoregulatorio para medios de comunicación con los 

lineamientos planteados en las actividades realizadas  para su construcción a 

través de encuestas, entrevistas, grupos focales y mesas de trabajo. Este 

acuerdo tiene como objetivo, lograr la adhesión de los medios de 

comunicación de televisión nacional, a través del cual se pueda capacitar a 

los generadores de contenido mediado por un ente académico: Universidad 

Casa Grande, ofreciendo conocimientos y herramientas de trabajo para tratar 

con responsabilidad temas de género en contenidos audiovisuales. 
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1) Denominación del proyecto 

 

El presente proyecto es una memoria del proceso y organización 

logística que se llevó a cabo para la construcción de espacios de diálogo 

entre los canales de televisión y las organizaciones de sociedad civil 

enfocadas a temas de violencia de género, como mecanismo que permita 

aportar a mejorar los contenidos en televisión ecuatoriana. 

 

2) Descripción del proyecto 

 

El documento presenta la guía y organización de los procesos y 

acciones realizadas para cimentar el camino de diálogo entre representantes 

o líderes de organizaciones y/o fundaciones en violencia de género y 

generadores de contenidos audiovisuales. El acercamiento de estos dos 

grupos tiene como objetivo acercar las problemáticas sociales de género a 

través de mesas de trabajo que invitan a la conversación entre ambos 

gestores. Se condujo el acercamiento con dinámicas para compartir 

preocupaciones alrededor de las representaciones de género en la 

producción nacional de televisión y cómo se podrían mejorar los contenidos 

de forma responsable e inclusiva. 

 

La memoria está anclada en el proyecto de aplicación de ZOOM, que 

nace en el marco de la Universidad Casa Grande. Zoom, nació como un 

proyecto de aplicación en el 2012, convirtiéndose luego de 5 ediciones, con 

distintos proyectos en análisis de contenidos audiovisuales nacionales, en 

Observatorio “ZOOM: Género y Sociedad”.  Una de sus aristas y propósito, 

es lograr un acuerdo auto-regulatorio en el que medios se adhirieron y 

comprometieron de manera libre y voluntaria, a recibir talleres y 

capacitaciones para sus colaboradores internos. Las acciones que 

permitieron conducir el camino: entrevistas, grupos focales y mesas de 

trabajo, con al finalidad de mejorar contenidos de televisión, que puedan 

hablar y mostrar un manejo adecuado de conceptos sobre diversidad, 
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inclusión y equidad de género. De esta manera su busca aportar al desarrollo 

de una sociedad más inclusiva e informada. 

   

3) Fundamentación  

 

Generar una memoria acerca de la construcción del diálogo entre los 

canales de televisión y organizaciones de la sociedad civil es importante para 

conocer el paso a paso, así como los errores y aciertos, la lógica del proceso 

y el ordenamiento de las acciones realizadas. De esta forma tener un recurso 

para conocer el proceso de aprendizaje y una posterior reflexión de los 

resultados obtenidos. Así como también nos permitirá aprender de las 

experiencias en la realización de mesas de trabajo y poder modificar o 

mejorar el proyecto para futuras oportunidades. 

 

El proyecto de aplicación de ZOOM Género y Sociedad, está 

direccionado a visibilizar la diversidad de género en la ciudad de Guayaquil, 

para promover acciones, investigaciones y espacios de análisis de 

contenidos, el micro proyecto ZOOM – Género, Violencia y Medios se enfoca 

en crear un espacio de diálogo para la sociedad civil y generadores de 

contenido de televisión con la finalidad de la creación de Acuerdo ZOOM, 

facilitando el acercamiento entre ambos gestores de la sociedad, e ir 

construyendo y creando un camino con el fin de mejorar la capacidad de 

diálogo entre activistas en género y violencia y representantes de los medios 

de comunicación, para poder integrar conceptos alrededor de la temática, 

conocer información sobre su situación y participación social, dar a conocer 

realidades invisibilizadas, propiciando una mejora de los contenidos que se 

producen en distintos programas de la televisión nacional, haciendo un 

especial énfasis en las representaciones alrededor de la violencia de género 

de la mujer y poblaciones GLBTI en Ecuador.  

 

Acuerdo ZOOM, se plantea ser el primer escalón de comunicación 

entre generadores de contenido y organizaciones de la sociedad civil en 
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cuanto a la violencia de género y poblaciones GLBTI, donde se desarrollaron 

varias acciones para finalizar con el propósito del proyecto que era realizar un 

acuerdo voluntario para tener a través de la academia un camino para 

manejar temáticas de género.  Con el mismo acuerdo y entre los puntos que 

se resuelven, es que los medios de comunicación cuente con el apoyo de la 

academia para a futuro poder reunirse y analizar contenidos con 

organizaciones de sociedad civil.  Además recibir talleres y capacitaciones 

que les sirva como herramientas para desarrollar ideas, estrategias de 

comunicación, planes de acción y recursos para referirse a los mismos temas 

y visibilizarlos, dando un enfoque diferente a una problemática social en la 

que todos somos gestores. 

 

  4.1   Contexto 

 

A partir de diferencias biológicas de los seres humanos al momento de 

nacer, se adscriben roles, actitudes, hábitos y comportamientos que van 

tomando forma durante el desarrollo en el seno del hogar adaptándose a la 

cultura donde crece y se desenvuelve.  Las construcciones de género 

individuales y la aprobación social, van desde la concepción del ser humano, 

la elección de un nombre, gustos, preferencias y comportamientos que sus 

progenitores adjudican en función de su sexo para preservar o mantener el 

orden tradicional y jerárquico en el reparto de los roles a desempeñar en el 

marco social. 

    

 

Alda Facio, explica en una lectura acerca del Feminismo, Género y 

Patriarcado que los seres humanos históricamente ya vienen con significados 

establecidos, que permite mayor autoridad de unos sobre otros que ha 

permitido o concedido, “…Las diferencias entre los sexos y la desigualdad legal están 

estrechamente ligadas…. Desde entonces la diferencia sexual ha significado desigualdad 

legal en prejuicio de las mujeres.  Esta desigualdad podría haberse dado en contra del sexo 

masculino si el parámetro de lo humano hubiese sido a la inversa.” (Facio, 2016, p.1)  
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 Durante el proceso en que cada individuo se construye socialmente, 

parte de todo lo que está en su entorno, y los edifica o arma su esquema a 

partir de sus pensamientos, juicios, acciones y percepciones, edifica y 

reconstruye a diario de patrones que adopta, muchas veces inconsciente de 

lo que consume en su entorno de forma simbólica, comportamientos o 

actitudes que asumen e interiorizan, y se replican en sus accionares frente a 

distintos escenarios sean sociales, políticos o económicos.  

 

Los seres humanos categorizan y desglosan toda la información que 

absorben y la adaptan a su realidad, determinando y clasificando que 

pertenece a la norma social, cultural, familiar y al poder a partir de su propia 

construcción de género, además constantemente intenta comprender que 

corresponde y que no es considerado adecuado desde las reglas e 

imposiciones en los esquemas de una sociedad patriarcal. 

Y las sociedades basadas y edificadas en un sistema binario, 

manejado desde la heteronormatividad en el que la mujer debe ocupar un 

cierto espacio con limitaciones y el hombre ocupa el lugar de poder, se 

convierte en una relación de dominado (mujer) / dominante (hombre) 

mediada por contextos políticos, legales, socioculturales:  

“Así, el interés por la “problemática” de género es más que académico. Involucra un 

deseo de cambio y la emergencia de un orden social y cultural en el cual el desarrollo de las 

potencialidades humanas esté abierto tanto a las mujeres como a los hombres.” (Facio, 

2016, p. 2) 

 

Entender los niveles de relación de los seres humanos es extenso y 

complejo, porque no se trata sólo de enunciar las características biológicas y 

de composición anatómica, es también la lógica de sus jerarquías, deseos, 

anhelos, funciones, sus necesidades, consumos lo que acompaña a la 

existencia de las relaciones entre hombres y mujeres, sus transformaciones, 

accionares y comportamientos sociales. 

Los seres humanos venimos con ideas pre concebidas por un sistema 

binario que manejan los conceptos de sexo/género: hombre y mujer, en la 

que se enseña a la mujer ser “mujer” y al hombre ser “hombre”, interactuando 

entre los roles y conductas instituídas por la sociedad, que se integran en los 
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hogares principalmente en la familia, y partiendo del primer círculo de 

desarrollo se establecen las bases morales, éticas e ideológicas que inciden 

en los comportamientos y relaciones con otros a lo largo de la vida. 

      

Según Teresita de Barbieri (1993), del Instituto de Investigaciones 

Sociales UNAM, explica que: 

Los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a 

partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica y que dan sentido a la 

satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción de las especie 

humana y en generales al reconocimietno entre las personas. En términos 

durkheiminianos, son las tramas de relaciones sociales que determinan las 

relaciones de los seres humanos en tanto personas sexuadas. (Barbieri, 

1990 – 1993, p. 149)  

  

 Las relaciones de los seres humanos se basan en interacciones dentro 

de la sociedad, dichas interacciones o las relaciones pueden ser positivas o 

negativas, y es ese reconocimiento primario de socialización que se 

desenvuelve la comunicación, es esencial para desarrollar un diálogo que 

respete las normas de todos los integrantes de una o varias comunidades, 

aceptando y tolerando los derechos individuales, la libertad de expresarse, el 

derecho a decidir de cada sujeto, aprender a discriminar y discernir los 

componentes que motivan para convivir en armonía y respeto. 

 

 Otro elemento a ejercitar y aplicar, es el significado de tolerancia; es 

uno de los conceptos que debemos cultivar para comprender la diversidad 

cultural y valorar los derechos humanos, y la UNESCO lo define así: 

 

La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 

diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de 

expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud 

de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es 

un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, 

la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra 

por la cultura de paz. (UNESCO, 1995, p. 72) 
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A nivel internacional existen leyes y normas a través de institutos u 

organizaciones no gubernamentales que no se desligan de lo académico 

para conseguir informar a la sociedad sobre la inclusión, la equidad de 

género y violencia simbólica aún palpable en distintos contextos sean 

políticos, económicos, laborales o sociales aún así sigue siendo una 

constante que se mantiene trabajando desde los derechos humanos.  

Está muy claro y establecido por la Unesco en la Declaración 

Universal garantes de la diversidad cultural: 

Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. 

 La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del 

respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de 

respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los 

derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas. 

Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos 

garantizados por el derecho internacional, ni para limitar su alcance. (UNESCO, 2001, 

p. 63) 

 

Es importante conocer los compromisos que los individuos debemos 

asumir moralmente para fortalecer el desarrollo social partiendo desde el 

respeto a nuestros adeptos, y sensibilizarnos frente a distintas problemáticas 

que influencian nuestros comportamientos y actitudes diarias, que permitan 

relaciones saludables, el acceso a la información apropiada para incluir en 

nuestras prácticas cotidianas y habituales de intercambio lingüístico, visual e 

integrar conceptos para facilitar la participación constante de nuestras 

sociedades, y la forma de lograr es educarnos. 

Países que pertenecen a la Comunidad Europea, donde la educación 

y la formación son indispensables, que su estructura social tiene mayor 

apertura para diversos temas de construcciones sociales basadas en el 

respeto y la inclusión, también han presentado resultados sobre la igualdad 

de género, y han trabajado en afianzar conceptos relacionados a la 

diversidad de género, partiendo por difundir los conceptos y mensajes claros 
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para formar una estructura social que sea inclusiva y constructiva sobre todo 

fomentándolos desde distintas disciplinas una sociedad con menor 

desigualdad de oportunidades. Aún siguen fortaleciendo y ampliando sus 

mensajes y lo han desarrollado desde 1996, patrocinando el enfoque de la 

transversalidad de género para complementar e ir agregando espacios con 

medidas y directrices para lograr la igualdad de género y aplicarlas dándoles 

el valor necesario proporcionando fundamentalmente los derechos humanos, 

y su cohesión social (Dirección General de Empleo, 2008). 

 

El Mainstreaming de género o el enfoque transversal de género 

comprende la reorganización y desarrollo de procesos por igualdad de 

género. “Es una forma de observar la realidad en base a las variables sexo y género y sus 

manifestaciones en contextos determinados; se basa en el reconocimiento explícito del 

género como construcción social y cultural de procedencia histórica, que puede y debe ser 

transformada.” (UNAM, 2007, p. 10) 

 

En Latinoamérica, la Corporación Latinobarómetro, con sede en Chile, 

desde 1995 se encarga de distribuir datos y estadísticas en la evolución y 

desarrollo de las sociedades en varios ámbitos sociales, políticos, 

económicos y académicos con muestras representativas de los 18 países 

que pertenecen a los estudios.  

 

En el estudio realizado el 2013, acerca de Libertades y Derechos 

amenazados, el 34% considera que es la seguridad física y protección contra 

el crimen, y la segunda con el 14% la libertad de expresión/libertad de prensa 

ocupando el mismo porcentaje en Igualdad de género.  Específicamente los 

resultados estadísticos de Ecuador, el 16% considera como amenaza a los 

derechos y libertades en igualdad de género (LATINOBARÓMETRO, 2015). 

  

Tenemos alrededor de Latinoamérica semejanzas culturales con una 

misma constante, tratar de poner en perspectiva el panorama en la 

desigualdad de género en relación a la mujer y a comunidades minoritarias 

GBLTI, entender que la discriminación transgrede física y emocionalmente, 

que la violencia por sexo, raza, etnia, edad o nivel socioeconómico 



 

 

12 

desobedece a los principios y valores de los derechos humanos, que no 

debemos repetir patrones por la convicción de ser más justos y responsables 

de nuestras acciones e interpretaciones y que a su vez crea un desequilibrio 

en el bienestar no sólo social, sino económico y laboral condicionando la 

libertad y seguridad de oportunidades equitativas. 

 

La violencia de género hacia la mujer es una de las aristas de la 

problemática de los ecuatorianos, 6 de cada 10 mujeres han experimentado o 

vivido algún tipo de violencia que representa el 60.6%, sea física, psicológica, 

sexual o patrimonial. Las mujeres casadas o unidas que sufrieron violencia 

de género, que decidieron separarse ocupan el 33.6%, mientras que el 48.4% 

de las mujeres no se separa porque lo quiere o lo necesita; el nivel de 

instrucción es otro dato interesante: el 61% que asisten a un centro 

alfabetización han sufrido violencia, el 54.5% en educación básica, 44,2% 

educación media, 44,9% superior no universitario, 36% Superior universitario 

y 36,3% Postgrado; estos valores nos indican que las mujeres en el simple 

hecho de querer acceder a la educación, son violentadas física, psicológica o 

sexualmente por sus parejas (INEC, 2007).   

 

Y al hablar de minorías, el INEC, presenta dentro de los resultados del 

estudio sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de 

derechos humanos de la comunidad GLBTI, que el 11.4% no participa 

socialmente debido al rechazo, desprecio y odio de la sociedad; el 12.4% 

decide no participar por temor a que se conozca su orientación sexual, y otro 

dato interesante es que existe un 68,2% que no cuentan con un título de nivel 

superior. Considerando que el seno familiar es el más importante para el 

desarrollo de los individuos, el 65.9% sufrió algún tipo de rechazo por sus 

familiares y el 61,4% sufrió de violencia física, y el 35,3% ha estado expuesto 

a insultos amenazas o gritos (INEC, 2013). 

 

En Ecuador, existen leyes regulatorias gubernamentales para 

contenidos que se transmiten, es decir, está la presencia de un organismo 

máximo regulador que pone en marcha temas de inclusión, equidad y género 

en la palestra por medio de análisis demográficos y datos estadísticos, 



 

 

13 

además funcionando desde aquello que se consume comercialmente dentro 

de la industria audiovisual en todos sus campos. 

 

En el año 2008 el estado ecuatoriano incluyó dentro de la nueva 

Constitución temas relacionados a los derechos de diversidad, equidad, 

participación e inclusión de género que debían ser considerados dentro de 

los contenidos audiovisuales que los medios ofrecen a la ciudadanía, donde 

establece: 

“La ley regulará la prevalescencia de contenidos informativos, educativos y culturales 

en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008: 6)” (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, CONADIS, & CNNA, 2013) (p.7) 

 

Eso significó un cambio en los contenidos que los medios ofrecían, y 

en lo que mostraban y cuándo, y bajo los artículos de la Ley Orgánica de 

Comunicación también se contempló segmentar la programación 

reconociendo un horario protegido como clasificación A, otro horario familiar 

en la que se permite menores en compañía de adultos siendo A y B, y por 

último el horario nocturno con clasificación C, sólo para adultos.  Dentro de 

esos horarios algunos programas modificaron sus formatos, otros migraron a 

nuevas plataformas. (Asamblea Nacional, LOC, 2013) 

 

La sociedad ecuatoriana está pasando por cambios significativos 

sociales, políticos, económicos y culturales de manera nacional influenciada 

globalmente.  Esta interculturalidad permite poder tener acceso a otras 

situaciones y contextos sociales, sumando y aportando a nuevas 

generaciones que buscan conceptos y concepciones diferentes ampliando su 

espectro que les ha permitido renovar, enriquecer y abonar a una sociedad 

más diversa, más equitativa, más integradora que permite crear espacios 

para conocer e informar, está lista y ávida para que se le ofrezca contenidos 

de calidad y variados en cuanto a lo audiovisual desde cualquier plataforma. 
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Esos consumos de televisión según la CORDICOM, el 85% de los 

hogares tienen al menos un televisor, pero las cifras en consumo de 

programación televisiva se ve repartida en internet, la cifra de jóvenes que 

destinan al menos un y dos horas a ver televisión al día comprenden el 28%, 

el 25% más de dos horas, en conjunto con la encuesta de uso del INEC en el 

2011, certifica que los jóvenes dedican sólo 22 minutos a sus familias o 

actividades familiares, mientras que la televisión manteniendo el poder de dar 

información.  Dentro de los datos cualitativos, hay un resultado pertinente 

para el proyecto que estamos realizando, en el proceso de autoidentificación, 

los jóvenes revelan que quieren tener espacios en los que se puedan 

identificar con personajes que estén más arraigados a las realidades de 

nuestro país, que muestren la relación que tienen con su entorno y el mundo 

(CORDICOM, 2015).   

 

Dentro de los estudios que el Observatorio ZOOM ha realizado, el más 

reciente, 2016, realizó un análisis en cuanto a las representaciones y la 

diversidad de género de nuestras pantallas nacionales que muestran 

crecimiento en participación en relación a la mujer cisexual pero no se 

evidencia mujeres u hombres transexuales: 

“Dentro de los canales analizados, RTS cuenta con la mayor aparición de mujeres 

cisexuales con el 48,46% frente al 45,60% de los hombres. Por otro lado, el canal con mayor 

aparición de hombres cisexuales es Gama TV con el 60,57% y solo un 27,25% de mujeres; 

seguido de Teleamazonas que presenta un 57,50% de hombres y un 28,75%; y finalmente 

Canal UNO con menor diferencia. Presentando a los HC con el 51,12% y a las MC 46,54%.  

Ecuavisa y TC Televisión siguen siendo los canales con mayor equilibrio en las 

representaciones de hombres y mujeres cisexuales.  En el primer canal los HC tiene un 

57,85% y la MC 41,11%; mientras que en el segundo las MC son representadas con 50,70% 

frente a un 49,30% de hombres cisexuales.” (Observatorio ZOOM - Género y Sociedad, 

2016) 

 

Todos los resultados a través de censos y con datos estadísticos, y los 

análisis de contenidos que ha realizado el observatorio ZOOM nos permite 

evaluar hacia dónde y a quién debemos encaminar esfuerzos para competir 
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con estrategias comunicacionales claras, concretas y que representen 

nuestras realidades. 

 

La responsabilidad de consumir información recae sobre cada 

individuo, el consumidor de contenidos debe estar consciente de que adopta 

lenguajes simbólicos, comportamientos y actitudes sin discernir por 

desconocimiento conductas erradas, y se replican de manera natural y a 

veces inconsciente en sus espacios más cercanos como el hogar por ende a 

su familia, que influye en espacios educativos, plano laboral e influye directa 

o indirectamente en otros que comparten su espacio.  Es muy fácil señalar de 

quien se cree que puede ser el error, convirtiéndonos en parte del problema y 

no de la solución.  Debemos educarnos mutuamente, en beneficio de una 

sociedad que proceda y practique o al menos actúe con tolerancia. 

En función de una responsabilidad compartida entre el medio y el 

televidente, y que el medio comprenda que incide en su consumidor debería 

brindar una gama para incluir temas en cuanto a género con una mirada 

informativa, arraigada a lo real y perceptible, sin estereotipar, y al mismo 

tiempo cumplir con su demanda entretener e informar a su audiencia o 

público objetivo, tomando en cuenta las regulaciones del estado en 

comunicación, la línea comunicacional del medio, su responsabilidad social 

con la comunidad en las diferentes producciones nacionales: temáticas, 

horarios, estilos, tratando temas de género y violencia con seriedad y 

responsabilidad. 

Cabe mencionar que el compromiso debe partir de nuestra audiencia 

del mismo modo, la tarea de comunicar no es única responsabilidad de los 

medios, que aquello que se crea o emite debe analizarse desde distintas 

miradas, reflexiones, posturas, condiciones y circunstancias sobre uno o 

varios temas.   

 

Hay que lograr quitar el antifaz y los tabúes dejando de asumir o 

pretendiendo que nuestra sociedad o la audiencia no está preparada para 

conocer y discriminar sus gustos en contenidos de televisión; es un error no 

considerar crítica a nuestra audiencia, que efectivamente consume lo que 
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ofrecemos desde cualquier plataforma, y decide con lo que se queda y 

desecha lo que no agrada. Insertar temas que van mediados de ideas pre 

establecidas en normas de conductas sociales en las que predomina el 

machismo, será un camino complejo, no inmediato de conductas sociales 

donde el factor religioso tiene un peso significativo mucho menos fácil y 

comprenderá un proceso de constante aprendizaje para quienes hacen 

televisión, para quienes pautan en televisión y quienes reciben los mensajes; 

debemos afrontar cumplimientos morales y éticos como individuos para lograr 

cambios.  

  

Acuerdo ZOOM, como proyecto de aplicación, propone un mejor 

tratamiento de los contenidos a través de capacitaciones y talleres a 

generadores de contenido, y reuniones al menos una vez al año con 

organizaciones de sociedad civil para analizar y trabajar en mejores 

propuestas de contenido.  Sin que eso perjudique la línea o la perspectiva del 

medio, mas bien que sea una acción adicional para que todo el público 

interno de la empresa en cualquier cargo que desempeñe, pueda entender, 

comprender y aprender por medio del ente académico acerca de género, 

violencia, violencia simbólica, representaciones y estereotipos. 

Como proyección este acuerdo propone capacitaciones para 

generadores de contenido televisivo.  Estas capacitaciones usarán como 

recurso investigaciones académicas que el Observatorio ZOOM ha realizado 

en sus ediciones anteriores (2012 al 2016 hasta el momento) sobre la 

perspectiva teórica de la temática y los resultados del análisis de las 

representaciones de género en el contenido de televisión nacional.  La 

propuesta futura para esas capacitaciones tiene como fin aportar a trazar y 

delinear acciones concretas para continuar aportando a mejorar la 

problemática, posterior a la firma del acuerdo y la entrega del proyecto de 

parte del grupo de trabajo del presente año. 

 

 

En el Ecuador esta problemática y la necesidad de proyectos como 

este se ven afirmados a través de casos reales.  Ejemplos de esto son casos 

como el de la asociación Silueta X contra los programas Mi Recinto y Pareja 
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Feliz, o el caso del “Nalgómetro”, que incluso obligaron al medio a pedir 

disculpas públicas.  Todos estos casos mencionados respaldados bajo la Ley 

Orgánica de Comunicación:  

Art. 33.- Atribuciones y responsabilidades del Defensor o Defensora de las 

Audiencias y Lectores.- 

3.- “Comunicar a los ciudadanos la respuesta que dará el medio de comunicación a 

sus reclamos y vigilar que ésta sea publicada por el medio de comunicación en el mismo 

programa o espacio en que se difundió el contenido que motivó el reclamo.” (Ley Orgánica 

de Comunicación, 2014) 

 

En ambos casos los contenidos que salieron al aire fueron 

consideraros discriminatorios, esto provocó la cancelación de programas.  

Situaciones como estas creemos que pudieron evitar demandas a través de 

un diálogo que exhima la palabra lucha, que lo único que causó fue el 

desagrado entre ambos gestores sociales, una pugna y lucha constante por 

menospreciarse y atacarse.  

 

La Ley Orgánica de Comunicación, además en temas de diversidad e 

inclusión tiene puntos claros en los principios deontológicos a considerar para 

la difusión de información y/o espacios de opinión, referidos a la dignidad 

humana: 

CAPÍTIULO 1  

 Principios 

De los principios deontológicos.- 

1.- Referidos a la dignidad humana: 

“c) Abstenerse de difundir opiniones que mediante el descrédito, menosprecio o 

humillación a miembros de un colectivo racial, étnico, sexual, religioso, clase social, posición 

política, o similares que contribuyan a un clima social de hostilidad contra aquellas personas 

que formen parte del colectivo afectado.” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013)  

 

En ésta contienda que se ha generado entre medios y organizaciones 

de la sociedad civil al no existir un buen filtro de comunicación, en unos 

casos, y en otros no se han interesado lo suficiente o no les han dado la 

importancia necesaria; se debe lograr que activistas puedan comprender que 

la televisión sigue siendo una industria, y como tal debe mantener sus 

estándares, normas, metas y objetivos empresariales, laborales y 
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económicos, y que los generadores de contenido desde cualquier cargo que 

ocupe comprenda mejor las problemáticas sociales en género y como 

abordarlas respetuosamente y acorde a la Ley actual de Comunicación. 

 

De la misma forma, los generadores de contenido de medios deben 

empezar a crear una empatía e interés sobre problemáticas que logran 

acciones positivas en la sociedad, llevando a ambas partes a un punto de 

equilibrio por un trabajo mancomunado encaminado a mejorar la sociedad e 

influenciando en equidad, inclusión y tolerancia.   

Los líderes de organizaciones no gubernamentales o fundaciones, o 

activistas de la sociedad civil acerca de género y violencia, están palpando 

realidades y creando soluciones, además con experiencia en temas de 

diversidad de género y violencia, por su día a día consecuente con ésta 

problemática social, lo que hace idóneo y oportuno crear canal de 

comunicación para que permita intercambiar, proponer y comprenderse 

mutuamente respetando sus espacios renovando sus mensajes.   

 

La industria de la televisión tiene claros conceptos para crear ideas y 

estrategias para llegar a la audiencia con responsabilidad, sensibilizando a la 

sociedad para crear vínculos con acciones que tienen como finalidad mostrar 

los derechos que cada ser humano tiene e incorporarlo en la práctica diaria 

desde sus valores individuales pudiendo reflejarlos en lo que muestran en 

pantalla. 

 

Por eso se planteó y realizó con esfuerzo y dedicación, lograr un 

acercamiento entre ambos gestores sociales, crear una acuerdo para 

conseguir que los medios de comunicación quieran sumarse y capacitarse de 

forma autoregulatoria y voluntaria, sin un ente regulador del estado, a través 

de un acuerdo que comprometa a los medios capacitarse, a los activistas y 

representantes de organizaciones poder reunirse y analizar juntos los 

contenidos de televisión y mediados por una institución académica 

convirtiéndose en el mediador y puente entre ellos.  De ahí nace Acuerdo 

ZOOM considerando necesario y pertinente para lograr cambios en nuestros 
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generadores de contenido, sino que además se refleje en pantalla y repercuta 

en la audiencia. 

 

4) Objetivos 

 

El proyecto Acuerdo ZOOM tuvo como finalidad desarrollar un acuerdo 

voluntario y autoregulatorio para canales de televisión ecuatoriana para 

mejorar la calidad de representaciones de género dentro de la producción 

nacional de televisión.  Este Acuerdo fue construido a través de varias 

actividades y etapas.  En ellas se realizaron entrevistas, grupos focales y 

mesas de trabajo con generadores de contenido, activistas en temas de 

género y afines; y finalmente académicos relacionados a la temática de 

género, medios y comunicación. 

 

Este acuerdo propone a futuro cercano la capacitación de generadores 

de contenido a través de un ente académico: Universidad Casa Grande, 

ofreciendo conocimientos y herramientas de trabajo para tratar con 

responsabilidad temas de género en contenidos audiovisuales.  Sin embargo, 

el compromiso del grupo a cargo de este proyecto participó hasta la firma del 

acuerdo y dejó planteada la propuesta de capacitación.  La siguiente 

memoria se enfoca en registrar la logística de los procesos llevados a cabo 

para la construcción y firma de este acuerdo. 

 

 

4.1 Objetivos general de la memoria 

 

Crear una guía o registro de los procesos logísticos realizados para 

construir acercamientos entre generadores de contenido y organizaciones de 

sociedad civil, con la finalidad de abrir espacios de diálogo y trabajo dinámico 

entre los grupos, para un mejor tratamiento de contenidos de género en la 

televisión nacional. 
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4.2 Objetivos específicos de la memoria 

 

1) Describir el paso a paso para la organización de grupos focales 

como primer acercamiento con activistas y generadores de 

contenido 

2) Describir el paso a paso para la organización de las mesas de 

trabajo con generadores de contenido y organizaciones de 

sociedad civil para construir un espacio de diálogo 

3) Identificar a los participantes que aceptaron formar parte del 

proceso de actividades para recoger información sobre temas de 

violencia de género y generadores de contenido audiovisual, fuente 

fundamental para la construcción del contenido del acuerdo 

 

5) Destinatarios 

 

La memoria o reconstrucción de los pasos realizados para edificar un 

sendero de comunicación entre organizaciones civiles y generadores de 

medios, apunta a describir la organización de mesas de trabajo, convocatoria, 

desarrollo de la actividad y los resultados obtenidos de cada actividad 

realizada. 

Esta recopilación de información será útil y de fácil comprensión para 

estudiantes universitarios en carreras audiovisuales o de relaciones públicas 

para conocer los procesos y resultados del actual proyecto y para usar como 

referencia en futuras experiencias para sus proyectos de aplicación 

profesional y poder mejorarlas con el tiempo.  Además esta memoria permite 

mejorar los procesos que son necesarios para las futuras etapas del acuerdo. 

A través de la memoria de la logística para la construcción de espacios 

de diálogo con las organizaciones de sociedad civil y generadores de 

contenido de televisión, se puede conocer quienes participaron 

voluntariamente en el proceso, y entender el proyecto completo para el 

desarrollo del acuerdo. 
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Toda la documentación de los criterios vertidos por los participantes: 

grabada, apuntada y recogida, está anexada al proyecto Acuerdo ZOOM. 

6) Actividades   

 

 

El proyecto ZOOM género y televisión, propone un Acuerdo para la 

industria de la televisión en mejorar sus contenidos televisivos, alrededor de 

las representaciones de género que se transmiten, desde los generadores y 

transmisores de contenido.  Por lo tanto se realizaron grupos focales con 

generadores de contenido, mesas de trabajo con sociedad civil, mesas de 

trabajo con medios, y una mesa de trabajo para medios en conjunto con 

sociedad civil.  Esta última estuvo mediada por el observatorio ZOOM Género 

y Sociedad, proyecto madre de este trabajo, y que además sirvió como 

respaldado académico durante el desarrollo de la mesa de trabajo. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo, y los participantes considerados 

son todos habitantes de la ciudad de Guayaquil.  Un primer grupo de interés 

para investigar fueron actores en temas de género y violencia, y un segundo 

grupo fueron con generadores de contenido que pertenezcan a los canales 

de mayor audiencia en señal abierta de Ecuador. 

Posteriormente se integró a la investigación y los procesos de diálogo, 

también a activistas independientes y académicos involucrados en las 

temáticas de género. 

 

Para lograr una organización ordenada se realizó un calendario 

previamente de las actividades a realizarse seleccionando fechas posibles, 

lugar o sitio donde se efectuarían las actividades planteadas, se designaron 

responsabilidades y funciones al grupo organizador y gestor del acuerdo, que 

deben realizar durante las sesiones previstas. 

 

A continuación las actividades desarrolladas para el proyecto. Se 

coloca primero la planificación previa a la aplicación de cada actividad con 
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sus detalles.  Posteriormente se incluye un detalle de la realización y 

aplicación de cada una de estas actividades: 

 

6.1   Entrevistas 

 

Estructura:  

Preguntas preparadas referentes al tema que puedan abordar 

con opiniones personales y por su experiencia en sus 

respectivos campos para contribuir a la investigación de un 

proyecto determinado. 

Método: 

 Se envió una carta presentando el proyecto y los 

fines del mismo para que generadores de 

contenido y representantes de organizaciones de 

la sociedad civil, autoricen su participación 

voluntaria. 

 Aprobada la solicitud para entrevista, se envió por 

medio del correo electrónico adjunto el documento 

con las preguntas de la entrevista. 

 Una vez enviada las preguntas de la entrevista, se 

confirmaba si la habían recibido. 

 Luego de 3 días, se contactaba al entrevistado 

para conocer si había culminado con la entrevista, 

o si tenían alguna duda hacerles saber en que se 

los podía ayudar. 

 Una vez receptadas las respuestas se confirmaba 

la recepción de la entrevista y se agradecía por su 

participación. 

 Se realizó un análisis y se sacaron conclusiones 

de las entrevistas realizadas. 

Objetivos:  

- Obtener información acerca del tema a tratar: 

género y violencia, influencia de los medios y de la 
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sociedad. 

- Encontrar similitudes de criterios en profesionales 

y expertos sobre cuales son las causas de 

ausencia de diversidad en representaciones de 

género en televisión. 

Resultado: 

Perfil de entrevistados: 

-  Generadores de contenido de los siete canales 

de mayor audiencia con cobertura nacional en 

áreas de producción, programación, dirección, 

libretistas, jefes de piso y realizadores. 

-  Profesionales en temas de género y violencia: 

psicólogos, abogados, sexólogos y activistas. 

Conclusiones: 

Los expertos, activistas, profesionales y 

generadores de contenido de medios de 

comunicación coinciden que la sociedad sigue 

siendo machista, que el feminismo está mal 

concebido y resulta en una lucha más grande que 

divide en mayor proporción al hombre y a la mujer. 

Creen necesario que exista una fuente de 

información y capacitaciones para que manejen y 

comprendan desde otro ángulo los temas en 

género y violencia. 

 

 

 

  6.2  Grupos focales 

 

Estructura: Investigar durante la conversación lo que no 

podemos palpar a simple vista relacionado al tema central.  

    Se buscó determinar si existían o no acercamientos entre los 

medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil, 



 

 

24 

cuáles eran los temas que consideraban deberían tratarse con 

mayor responsabilidad, y sus opiniones acerca de los 

contenidos de producción nacional en televisión. 

Objetivos: 

- Conocer las fallas de comunicación entre 

organizaciones de sociedad civil y los medios. 

- Obtener mayor información sobre el 

desconocimiento en temas de género y violencia 

de los generadores de contenido. 

- Recoger ideas de los generadores de contenido 

que proponen para desarrollar estrategias o 

estudios que se podrían implementar para mejorar 

el fondo y calidad de las producciones  

Método: 

Organización: Se realizó un calendario para la actividad 

estableciendo hora, lugar, fecha y al responsable de moderar el 

grupo focal. 

 Se redactó una carta de autorización para cada 

participante, la actividad con fines educativos, 

conlleva formalidad por seguridad de los 

participantes. 

 Se determinó la duración de la actividad: máximo 

dos horas. 

 Se confirmó asistencia por medio de mensajes a 

dispositivos móviles y correo electrónico.  

 Se ofreció comodidades para los participantes en 

cuanto a bebidas y piqueos. 

 Se entregaron souvenirs para agradecer su 

participación durante el proceso. 

Desventajas: 

- Los asistentes no son representativos del total de 
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la población, sin embargo sus aportaciones fueron 

valiosas para la construcción del acuerdo. 

- Considerar formular preguntas que no sugieran o 

se direccionen a una respuesta manipulada si se 

trata de encontrar propuestas o soluciones para 

tratar contenidos de televisión, tomando en cuenta 

el contexto y la realidad social de Ecuador. 

- Dificultad para moderar la participación de todos 

los participantes del grupo focal. 

Moderador: 

- Debe ser una persona que no esté relacionada o 

involucrada en el tema a tratar. 

- Debe saber escuchar, expresarse claramente e 

interpretar conductas. 

- Debe estimular la participación grupal de manera 

equitativa. 

Desarrollo de actividad: 

- Desarrollo del guión para el grupo focal. (Ver 

anexos p. 91) 

- El día de la convocatoria estar 1 hora antes, 

mínimo 30 min. antes para tener lista la sala de tal 

forma que puedan ver al moderador y verse entre 

ellos. 

- Cámara debe estar al menos 30 min. antes para 

cuadrar la toma general y probar el equipo. 

- Recibir a los participantes y hacerlos pasar a la 

sala. 

- El tiempo de duración comunicado a los 

participantes debe ser respetado.  En este caso se 

planteó un tiempo máximo dos horas. 

Perfil de participantes: 

 Generadores de contenido audiovisual: 

productores, directores, realizadores, anchors 
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independientes o que pertenezcan a un medio de 

comunicación en televisión. 

Resultados:  En los dos grupos focales los participantes, 

generadores de contenido, consideran que se debería capacitar 

para entender y comprender los parámetros para crear un 

programa sin transgredir la ley ya existente, y escudriñar de 

mejor forma las realidades sociales y las necesidades de sus 

televidentes. 

 

 

   6.3 Mesa de Trabajo  

 

Luego de realizar la investigación a través de las entrevistas y grupos 

focales separando perfiles de interés para evaluar la temática y sus 

perspectivas, se decidió armar mesas de trabajo para conocer más a fondo 

las necesidades de cada grupo: organizaciones de sociedad civil y 

generadores de contenido de televisión.  

 

6.3.1 Esquema para desarrollo de mesa de trabajo 

 

Las mesas de trabajo son reuniones con un tema en particular tratar 

de manera más directa, profunda y dinámica, conlleva un proceso de 

planificación y organización para que el resultado sea efectivo y ordenado, no 

sólo para nuestros participantes. 

 

Estructura: Luego de haber realizado entrevistas, y grupos 

focales, se consideró necesario realizar mesas de trabajo con 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y/o 

activistas, profesionales en áreas de psicología y 

neurolinguística y generadores de contenido, para poder 

profundizar en las necesidades de cada grupo.  Las mesas se 

manejaron de forma independiente para cada perfil, hubo una 

única mesa final donde ambos grupos participaron de una sola 
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reunión y trabajar en conjunto para generar ideas para un 

acuerdo auto regulatorio. 

Objetivo: Crear un espacio donde se pueda dialogar e 

intercambiar ideas o información referentes al tema que se 

planteó: tratamiento, representaciones y estereotipos que se 

manejan en los contenidos de televisión nacional. 

Método: 

 Se planificó a través de un calendario las fechas a 

realizar las mesas de trabajo. 

 Se decidió realizar las mesas de trabajo entre 

semana, es decir, en días laborales, horario, lugar, 

considerando las experiencias anteriores con las 

entrevistas y grupos focales. 

 Se elaboró una invitación virtual que se envió a 

correos electrónicos y vía mensaje por celular. 

 Se designó un moderador para lograr los objetivos de 

las mesas de trabajo. 

 Se elaboraron certificados de asistencia para las 

mesas de trabajo. 

 Se consideró entregar souvenirs por su colaboración. 

Tipo de participantes: 

1. Grupo a cargo del desarrollo del acuerdo (5 integrantes) 

2. Moderador (1) 

3. Participantes (15 Invitados) 

4. Ayudantes (2) 

Función: 

1. Presentación de moderador 

El moderador a seleccionar debe conocer temas de 

género, conocer conceptos de comunicación en cuanto a 

representaciones, estereotipos y roles de género además 

de las incidencias y contexto cultural. 

2. Presentación de invitados 

La persona que lidera el grupo de trabajo, o la persona 
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encargada de las relaciones públicas explicó el proyecto 

de manera breve y clara, luego se presentó los invitados 

y organización a la que pertenecen y su rol. 

3. Proponer tema de debate por moderador 

- Guiará discusión 

- Realizará dinámicas y/o ejercicios 

4. Ayudante  

- Toma notas sobre intervenciones 

- Grabará intervenciones 

- Asentará resúmen de la jornada y conclusiones 

5. Resultados 

- Cantidad exacta de participantes que asistieron a 

las mesas de trabajo de cada grupo 

- Una vez finalizada la mesa con cada grupo se 

pidió su apreciación sobre la dinámica trabajada y 

se confirmó su participación a siguientes mesas 

que se realizaron. 

 

6.3.2 Desarrollo de entrevistas  

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM. 

Objetivo: Conocer conceptos básicos acerca en áreas 

relacionadas al Género y Violencia. 

Obtener información acerca de la influencia de medios 

de comunicación en nuestro entorno. 

Tipo de proyecto: Acuerdo ZOOM: Proyecto Cultural e Informativo. 

Participativo de Investigación Sociedad Civil y 

Generadores de contenido en Canales de Televisión. 

Localización del Ciudad de Guayaquil. 
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lugar de la 

actividad: 

Sistema de 

aplicación de 

entrevistas: 

Por medio de correo electrónico y entrevistas 

personales. 

Fecha: Mes de junio del 2016 

Características de 

los participantes o 

asistentes: 

Generadores de contenido de canales de televisión de 

la Ciudad de Guayaquil. 

Sociedad civil que trabaja y funciona en la ciudad de 

Guayaquil. 

Expertos en temas de Género y Violencia de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Base de datos: Generadores de contenido 

TC Televisión 

Blanca Ugarte – Gte. Programación 

Anita Franco – Productora “Los Hijos de Don Juan” 

Fabrizio Aveiga – Jefe de Libretistas 

Francisco de la Vera – Realizador Programa “De Casa 

en Casa” 

José Navarrete – Productor General 

Marlon Acosta – Productor “De Boca en Boca” 

Catrina Tala – Gte. Producción Nacional 

Walter Medina – Gte. De Promociones 

Carlos Amansa – Director de Noticias 

 

Ecuavisa 

Marcos Espín – Director Gral. Dramático 

Deborah Chiriboga – Directora Contenido de Noticias 

Ray Valenzuela – Jefe de Operaciones 
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Javier Ceballos – Gte. Producción 

Xavier Campuzano – Productor Ejecutivo 

Pablo Velasquez – Director de Contenido 

Peky Andino – Director de Contenido 

 

RTS 

Rocío Dunn – Gte. Producción 

Niurca Moncayo – Directora de programa “Vamos con 

Todo” 

Mariuxi Padilla – Directora de Noticiero “La Noticia” 

Pilar Navarrete – Directora programa “Combate” 

Yoana Farfán – Directora de programa “Club de la 

Mañana” 

Wilson Suarez – Director de programación 

Margareth Sotomayor – Coordinadora Gral. De 

Producción 

 

Canal UNO 

Cuqui Chiriboga – Directora de Programación 

Rafael Cuesta – Vicepresidente de Noticias 

Jean Paul Prelwitz – Gerente de Producción 

Carola Artieda – Jefa de Información y Noticieros 

Priscila Riera – Productora Sr.  

Leonardo Cruz – Director Creativo & Promoción 

Enrique Gonzalez – Jefe de Promoción 

 

Expertos, activistas y profesionales 

Fernando Pineda – Fundación Diverso Ecuador 

Ec. Carlos Isaías – Observatorio Ciudadano GLBTI 

Orlando Montoya – Fundación Equidad Guayaquil 

Laura Luisa Cordero – CEPAM Guayaquil 

Ab. Silvia Buendía – Activista Matrimonio Igualitario 

Luis Gracés – Representante de Observatorio de 
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Derechos Humano, colabora con fundación “Todo 

Mejora” 

Psicólogo Gino Escobar – Presidente de la Sociedad 

Ecuatoriana de Psicólogos. Secretario de la Sociedad 

Ecuatoriana de Sexología 

Susy Hidalgo – Master internacional en PNL y 

Neurosemántica– Coach Emocional 

Johanna Izurieta – Fundación “Yerbabuena” 

Dr. César Merino – Urólogo.  Experto en temas de 

género. 

Ab. Paola Mora – Abogada penalista experta en 

violencia de género 

Fundación Desafío 

Fundación Sentimos Diverso 

Red Global DSDR – Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos 

Fundación SURKUNA  

Diane Rodríguez – Silueta X 

 

Recursos 

Materiales: 

 Carta de autorización personalizada para 

realizar entrevista a generadores de contenido 

de la base de datos. 

 Con la aprobación del generador de contenido 

para realizarle al entrevista, se envió correo 

electrónico adjuntando la entrevista.  

Recursos 

Financieros: 

No se necesitó financiación para las entrevistas. 

Recursos técnicos:  Computadora o dispositivo para enviar 

solicitudes de autorización. 

 Correo electrónico personal para envío de 

entrevista 
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Resultados: De los correos enviados, se obtuvo respuesta de: 

 Rafael Cuesta - Vicepresidente de Noticias, 

Canal UNO 

 Gino Escobar – Psicólogo Clínico. Presidente 

de la Sociedad Ecuatoriana de Piscólogos. 

Secretario de la Sociedad Ecuatoriana de 

Sexología. 

 Niruka Moncayo – Jefe de Producción / 

Directora programa “VCT” - RTS 

 Carola Artieda – Jefa de Información y 

Noticieros – Canal UNO 

 José Navarrete – Productor General – TC 

Televisión. 

 Silvia Buendía – Abogada – Activista 

Matrimonio Igualitario. 

 Laura Luisa Cordero – Magister en Educación 

Superior y Docente. Presidenta CEPAM 

Guayaquil 

 Susy Hidalgo – Coach Emocional – Master en 

Neurolinguística. 

 

Respondieron las entrevistas a tiempo, expresaron 

sus criterios y opiniones en temas de género, y 

explicaron el tratamiento de los temas basados en 

las responsabilidades en sus áreas de trabajo 

dentro de cada medio y como se manejan los 

contenidos. 

 

6.3.3  Desarrollo de grupos focales 

 

Nombre del Zoom - Género y Televisión. 
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proyecto: 

Objetivo: Conocer conceptos básicos acerca de temas de 

Género y Violencia. 

Obtener información acerca de la influencia de medios 

en nuestro entorno. 

Conocer el porqué de la invisibilidad de temas de 

género dentro de los contenidos televisivos. 

Conocer cuáles son las Influencias socio-culturales de 

nuestra sociedad con respecto a temas de género. 

Conocer si las oportunidades en ámbito laboral y 

social son equitativos en cuanto a características de 

género. 

Tipo de proyecto: Acuerdo ZOOM, Proyecto Cultural e Informativo. 

Participativo de Investigación Sociedad Civil y 

Generadores de contenido en Canales de Televisión. 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil. 

Salas Universidad Casa Grande 

Sistema de 

convocatoria: 

Llamadas personales e individuales para cada 

participante y correos electrónicos. 

Características de 

los participantes o 

asistentes: 

Personas que trabajen en medios audiovisuales 

independientes o para canales de televisión, y 

activistas en temas de Género y Violencia. 

 

Participantes: Grupo de Proyecto 

Participantes de grupo focal 

 Alan Jeff – Artista Plástico Conceptual, 

experiencia en fotografía y diseño gráfico. 

 Doménica Menessini - actriz trans / activista.  
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Programa youtube “hablando con la dome” 

 José Alcibar – Productor Audiovisual – 

Dirección y generador de contenidos para CBC 

Ecuador para presentación en Guatemala 

(Guayaquil –Guatemala-Guayaquil) 2016 – 

Director de 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 

Inlcusión (Quito-Guayaquil-Ecuador) 

 Manuel Murrieta – Ingeniero Comercial. 

Magister en Comunicación Organizacional. 

 Francisco Pinoargotti – Comediante/Actor y 

Conductor de TV. Producciones audiovisuales. 

 

Recursos 

Materiales: 

 Petición a través de correo para autorización de 

uso de Salas de la Universidad Casa Grande 

 Materiales para mesa trabajo 

 Bebidas y piqueos para asistentes  

Recursos 

Financieros: 

Autofinanciado por Grupo de Proyecto, colaboración 

por partes iguales por integrante. (Ver Financiamiento 

p. 74) 

Recursos técnicos:  Cámara y micrófono para grabación  

 Cámara de fotos para evidenciar asistentes y 

proceso 

 Souvenirs por su participación. 

 

6.3.4 Desarrollo de Piloto Mesa de Trabajo 
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Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM. 

Objetivo: Conocer cuáles han sido los inconvenientes con los 

medios de comunicación y las organizaciones de 

sociedad civil. 

 

Indentificar los canales de comunicación usados para 

resolver esos inconvenientes entre medios y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Conocer la labor y funcionamiento de las organizaciones 

de la Sociedad Civil. 

 

Conocer cuáles han sido los problemas que se han 

presentado entre la Sociedad Civil y los Medios. 

 

Conocer cuáles son los recursos para elaborar y crear 

contenidos por parte de Medios. 

 

Tipo de 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM, Mesa de Trabajo: Proyecto Cultural e 

Informativo. Participativo de Investigación Sociedad Civil 

y Generadores de contenido en Canales de Televisión. 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil. 

Lugar: Salas de la UCG - Universidad Casa Grande 

Fecha: Sábado 6 de agosto 2016 

Hora: 14h30 – 17h30 

Sistema de 

convocatoria: 

Se decidió hacer mesas simultáneas, en dos salas; una 

para medios y otra para representantes de 

organizaciones en temas de género y comunidades 

GLBTI. 
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 Se convocó a través de llamadas personales 

 Se realizó invitación electrónica, enviadas por 

correos o mensajes de celular 

 Confirmación de asistencia por medio de 

llamadas 

Participantes 

convocados 

para mesa 

simultánea: 

 S Sala 1: Generadores de contenido que trabajen 

en medios de comunicación, generadores 

independientes audiovisuales. 

1. FABRICIO AVEIGA – JEFE DE LIBRETISTAS TC TELEVISÓN 

2. LCDO. JOSÉ NAVARRETE – SUB-GERENTE PRODUCCIÓN 

DRAMÁTICA – TC TELEVISIÓN 

3. NIURCA MONCAYO – JEFE DE PRODUCCIÓN / 

DIRECTORA PROGRAMA “VCT” - RTS 

4. RACHEL ZEIGLER – LCDA. PERIODISMO INTERNACIONAL 

– DOCUMENTALISTA / INDEPENDIENTE. 

5. MARCOS ESPIN – DIRECTOR GENERAL DRAMÁTICO - 

ECUAVISA 

6. PILAR NAVARRETE – PRODUCTORA PROGRAMA 

“COMBATE” – RTS  

7. PRISCILA RIERA – PRODUCTORA PROGRAMA “BLN” - 

CANAL UNO 

8. JEAN PAUL PRELWITZ – EGRESADO CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN – GERENTE CANAL UNO 

 

 Sala 5: Representantes de organizaciones y/o 

fundaciones en temas de género y violencia que 

trabajen con mujeres y comunidades GLBTI.  

1. DIANE RODRÍGUEZ – PSICÓLOGA. PRIMERA MUJER 

TRANS EN SER CANDIDATA A ELECCIONES 

LEGISLATIVAS 2013. ACTIVISTA Y REPRESENTANTE DE 

ASOCIACIÓN “SILUETA X”. 

2. DOMENICA MENESSINI – ACTRIZ PROFESIONAL. 

ACTIVISTA EN GÉNERO Y CONDUCE UN PROGRAMA EN 

YOU TUBE “HABLANDO CON LA DOME”. 

3. SILVIA BUENDÍA – ABOGADA, ACTIVISTA MATRIMONIO 

IGUALITARIO 
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4. RUDY ARANA – ACTRIZ PROFESIONAL – PRIMERA MUJER 

TRANS EN PARTICIPAR EN SERIES PARA TV. 

5. LAURA LUISA CORDERO – MAGISTER EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y DOCENTE. PRESIDENTA DEL CEPAM 

GUAYAQUIL 

6. LUIS GRACÉS – LCDO. EN PEDAGOGÍA EXPECIALIZADO 

EN ARTES. CANTANTE LÍRICO – REPRESENTANTE DE 

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE DERECHOS 

HUMANOS FUNDADO EN 2013 – COLABORA CON 

PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI” 

7. JOHANNA IZURIETA – ACTIVISTA Y REPRESENTANTE DE 

LA FUNDACIÓN YERBABUENA. 

Recursos 

Humanos: 

Participaron en la realización de la Mesa de Trabajo: 

 Grupo de Proyecto 

 Guía de Tesis/ Profesor/ Moderador de mesa de 

trabajo 

 Participantes convocados 

 UCG: personal de servicios generales (2) 

 

Asistencia Invitados: 

Ong’s/Fundaciones/Activistas  

Dayanne Rodríguez – Psicóloga – Representante de 

Asociación “Silueta X” 

 

Generadores de contenido: 

Niurca Moncayo – Jefe de Producción / Directora 

programa “VCT” - RTS 

Rachel Zeigler – Lcda. Periodismo Internacional - 

Documentalista 

 

Recursos 

Materiales: 

Se utilizaron en las mesas de trabajo: 

 Salas otorgadas por la UCG, con sistema de 

Infocus e internet. 
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 Cámara para documentar con video y fotografía 

 Grabación de notas de voz con equipos de 

celulares 

 

Recursos 

Financieros: 

Repartición de gastos equitativos en grupo, 

autofinanciado (ver Financiamiento p. 81-83). 

Recursos 

técnicos: 

 C Cámara para grabación  

 Cámara de fotos para evidenciar asistentes y 

proceso 

 Souvenirs por su participación. 
 

Resultado:  El resultado fue poco satisfactorio considerando 

la convocatoria esperada.  

 En el caso de generadores de contenido 

asistieron dos participantes, uno de ellos tuvo que 

retirarse por responsabilidades laborales, y con 

los dos invitados se realizó un conversatorio con 

el propósito de no desperdiciar su presencia. 

 Se grabó el conversatorio entre ambos 

participantes, los temas de conversación fueron 

en torno al desconocimiento en temas de género 

y violencia. 

 Adicional se aprovechó la inasistencia de varios 

representantes de organizaciones y/o 

fundaciones en temas de género y violencia 

convocados para hacer una entrevista privada, y 

grabada con la líder de la organización Silueta X.  

 A raíz de esta experiencia se decidió cambiar la 

estrategia de invitación a los representantes de 

organizaciones y generadores de contenido, en 

las próximas mesas a realizarse.  Los cambios 
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generados fueron en torno a la fecha y horario 

establecidos para las reuniones, manteniendo la 

locación.  

 

6.3.5  Organización y convocatoria para mesas de trabajo 

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM. 

Organización: Por el resultado de la primera mesa de trabajo, se 

decidió reubicar fecha y horario, tomando en cuenta la 

disponibilidad de tiempo de los participantes y tomando 

en cuenta fechas de asueto o fechas festivas.  El orden 

de planificación de la mesa siguió los siguientes puntos: 

 

1. Plantear los objetivos de la mesa de trabajo para 

obtener la información que se busca obtener. 

Apuntarlos, presentarlos a guía de tesis e imprimir para 

ayuda memoria una vez aceptados, para compartirlos 

al moderador de la mesa. 

 

2. Definir el moderador de cada mesa de trabajo, para 

esta labor deberá tener un perfil determinado según 

el tema.  En el caso de ZOOM deberá ser docente o 

profesional en comunicación, que conozca el tema a 

tratar y que el grupo explique el interés del proyecto 

y los objetivos que se quieren lograr.  El moderador 

hará un esquema de trabajo en proporción al tiempo 

de duración de la reunión.  El equipo de trabajo 

deberá facilitar los materiales, implementos o 

requerimientos que el moderador considera 

importante y necesario. 
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3. Solicitar por medio de correo electrónico al Jefe 

Departamento de Servicios Generales de la 

Universidad Casa Grande, indicando lo siguiente:  

 El grupo de trabajo, el proyecto y el guía de tesis 

a cargo de la solicitud. 

 La autorización y disponibilidad de sala para 

realizar mesa de trabajo, indicando la fecha y 

horario.  (Se recomienda considerar una hora 

para organizar y verificar que todo el material 

este completo para el día de la mesa de trabajo)  

 Equipos técnicos necesarios para llevar a cabo 

la reunión. 

 Estación de café para uso de los participantes. 

 

4. Realizar una invitación digital:  

 Confirmar con servicios generales de la 

universidad la fecha, horario y número de sala 

para los datos de la invitación. 

 Generar ideas para diseñar invitación con los 

datos de la fecha, hora y lugar, ademeas del 

tema a tratar. 

 Aprobar como grupo el diseño considerando las 

siguientes características:  

 Logotipo de la Universidad Casa Grande 

 Indicar que será una mesa de trabajo e 

identificar al grupo del proyecto. 

 Tema de la mesa de tabajo 

 Fecha, horario y lugar donde se realizará 

 

5. Enviar la invitación digital a las personas 
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consideradas en la base de datos (mínimo 2 días 

antes) a correos electrónicos y teléfonos celulares.  

Dentro del texto del correo explicar de que se trata el 

proyecto e identificar al grupo que pertenece y el 

respaldo académico que tiene. Se realizó a través de:  

 Correo electrónico 

 Vía celular  

 

6. Realizar una lista de materiales y calcular el 

presupuesto requerido para llevar a cabo la mesa de 

trabajo.  Considerar en esa lista los materiales, 

bebidas, alimentos, obsequios. 

 

7. Diseñar un certificado para la entrega una vez 

finalizada la mesa de trabajo, debe contener:  

 Logotipo de la UCG para garantizar el proceso 

con formalidad y seriedad, con previa 

autorización de la universidad 

 Logotipo del proyecto, con previa autorización 

del guía de tesis 

 Logotipo del proyecto grupal (en caso de tenerlo) 

 Breve reseña del tema del taller 

 Nombre del participante 

 Fecha, hora, lugar de la mesa de trabajo  

 

8. Concretar una lista de asistentes para contabilizar el 

número de obsequios que se compará, se debe ajustar 

al presupuesto destinado a gastar por persona, que se 

deberá entregar junto con certificado al finalizar la mesa 

de trabajo.  El presupuesto establecido previamente se 

revisará una vez confirmados el número de asistentes. 
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9. Contratar catering para alimentos y bebidas de lo 

que se ofrecerá durante la mesa de trabajo. Preferible 

si son alimentos que no necesiten equipos de cocina 

adicionales, que permitan trabajar de forma fluída.  La 

cantidad dependerá del numero de personas invitadas, 

así como también los que integran la organización del 

evento. 

 

10. Una lista confirmada de invitados para proporcionar 

a guardias de seguridad de la Universidad Casa 

Grande y puedan indicar hacia donde dirigirse. 

 

11. Adicional, el día del evento un integrante del grupo 

de trabajo estará esperando en la puerta de la 

universidad para acompañarlos al sitio de reunión. 

 

12. Con cada llegada del participante darle la 

bienvenida, presentarse y agradecer su participación 

para darle paso a la sala. 

 

Perfil y 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Se decidió realizar las mesas de trabajo en las salas de 

la UCG – Universidad Casa Grande por resplado en la 

formalidad del proyecto, sitio neutro, de fácil acceso, 

privacidad, disponibilidad de sala para los horarios 

establecidos, facilidad para parqueo de vehículos. 

Convocatoria: Se realizó una invitación digital para cada mesa de 

trabajo bajo dos temáticas: Sangría y piqueos; Pizza y 

micheladas.   

 

Se indicó un tiempo máximo de duración de dos horas. 

 

Se designaron fechas para cada mesa 
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 Organizaciones Sociedad Civil: 

 

Martes, 16 de Agosto 2016 

Lunes, 22 de Agosto 2016 

 

 Generadores de contenido: 

 

Miércoles, 17 de Agosto 2016 

Jueves, 25 de Agosto 2016 

 

Se convocó a través de: 

 Correo electrónico 

 Mensaje directo a las cuentas personales y/u 

oficiales de Twitter  

 Mensajes directos a números telefónicos de 

celular personales. 

 

Confirmación asistencia: 

 

 Confirmar su participación a través de correo 

electrónico, mensaje directo vía celular y 

mensaje directo por twitter. 

 Segundo: Recordar y reconfirmar un día antes 

del evento por correo electrónico, mensaje 

directo vía celular, llamadas directas a números 

de celular y a través de mensaje directo por 

twitter. 

 Tercera confirmación el mismo llamadas vía 

celular y por correo electrónico el día a 

realizarse, recordando lugar, horario, duración. 

 

Características de Las características de participantes para una mesa de 
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los participantes o 

asistentes: 

trabajo deberá concordar con el tema a tratarse, en el 

caso de proyecto Zoom se necesitaba la participación 

de: 

 

1. Ong’s/Fundaciones/Activistas/Representantes, 

Líderes y Coordinadores en temas de género, violencia 

y derechos humanos. 

 

2. Generadores de contenidos audiovisuales: 

productores, jefes de realización, personal de medios 

de televisión y generadores independientes.  

Recursos 

Humanos: 

Comprenden todas las personas que forman parte de la 

organización para llevar a cabo la mesa de trabajo de 

forma: 

 Grupo de trabajo del proyecto (5 integrantes) 

 Personal de servicios generales de la UCG 

 Moderador  

Recursos 

Materiales: 

Se utilizaron en las mesas de trabajo: 

 Papel 

 Lápices 

 Hojas blancas formato A4 

 Marcadores 

 Sacapuntas 

 Tijeras 

 Goma 

Recursos 

Financieros: 

Repartición de gastos equitativos en grupo, 

autofinanciado. (Ver Plan de Financiamiento p. 81-83) 

Recursos técnicos:  CSala UCG.  

 Equipos pedidos y gestionados: pizarra e 

infocus. 
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 Cámara: profesional o no, para documentar con 

video y fotografía provista por grupo de trabajo. 

 Registro de audio con equipos de celulares  

 Cámara de fotos para documentar número de 

asistentes 

Retroalimentación  Una vez finalizada la mesa de trabajo, un 

integrante del grupo se encargó de pedirles a los 

asistentes personalmente retroalimentación de lo 

sucedido dentro del diálogo de la mesa, y 

sugerencias para mejorar futuras mesas de 

trabajo. (Esto no se documentó por video o en 

audio)  

Resultados Los resultados se desarrollarán en la descripción de 

cada organización y convocatoria por mesa que se 

puede ver a continuación. 

 

6.3.6  Desarrollo de mesa de trabajo con organizaciones de sociedad civil 

Primera mesa de trabajo organizaciones de sociedad civil 

 

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM. 

Mesa de trabajo Primera mesa con representantes de organizaciones de 

sociedad civil 

Moderador: José Miguel Campi 

Objetivo: Concer temas que consideran invisibilizados por la 

televisión, y cómo es la televisión que les gustaría ver a 

nivel nacional. 
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Tipo de 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM, Mesa de Trabajo: Proyecto Cultural e 

Informativo. Participativo de Investigación Sociedad Civil 

y Generadores de contenido en Canales de Televisión. 

Fecha: Martes 16 de agosto 2016 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

Mesa de Trabajo en las instalaciones de la UCG - 

Universidad Casa Grande. 

Duración: 2 horas  

Sistema de 

convocatoria: 

Organizaciones y/o Fundaciones de Sociedad Civil 

situadas en Guayaquil. 

Convocatoria a través de correos electrónicos de sus 

Fundaciones, llamadas y por medio de invitaciones 

electrónicas a sus celulares personales y correos. 

 

Invitados: 

1. SILVIA BUENDÍA – ABOGADA /  ACTIVISTA MATRIMONIO 

IGUALITARIO 

2. GINO ESCOBAR – PSICÓLOGO CLÍNICO.  PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE PSICÓLOGOS. SECRETARIO DE 

LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEXOLOGÍA. 

3. DIANA MALDONADO – PRESIDENTA OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DDHH, COLECTIVOS Y MINORÍAS, VOCERA 

DE TODO MEJORA ECUADOR, REALIZADORA Y LOCUTORA DE 

PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI” 

4. LAURA LUISA CORDERO – MAGISTER EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR, Y DOCENTE. PRESIDENTA DEL CEPAM 

GUAYAQUIL. 

5. JOHANNA IZURIETA – ACTIVISTAS FEMENINA. TRABAJA EN 

LA ORGANIZACIÓN  “YERBABUENA” 

6. LUIS GARCÉS – OBSERVATORIO ECUATORIANO DE DDHH.  

7. SUSY HIDALGO – COACH EMOCIONAL, MASTER 

NEUROLINGUÍSTICA 

8. CÉSAR MERINO – DOCTOR EN MEDICINA ESPECIALIDAD 

URÓLOGO Y SEXÓLOGO.  PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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CIENTÍFICO DE SEXOLOGÍA. 

9. MARÍA FERNANDA CARRERA –  FUNDACIÓN CDH 

DEFENDEMOS Y PROMOVEMOS DERECHOS HUMANOS 

10. DR. PEDRO POSLIGUA – PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 

SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

Características 

de los 

participantes o 

asistentes: 

Líderes de organizaciones, Presidentes de 

Organizaciones, Coordinadores de Fundaciones, 

Voceros, Activistas y Expertos en temas de violencia de 

género y de la Comunidad GLBTI. 

Recursos 

Humanos: 

Participaron en la realización de la Mesa de Trabajo: 

 Grupo de trabajo de proyecto (5 integrantes) 

 Guía de Tesis/ Profesor/ Moderador de mesa de 

trabajo 

 Personal de la UCG a cargo de instalaciones y 

equipo técnicos de la sala 

 Servicios Generales de UCG 

Actividades: Ejercicio mental: ¿Cómo es esta televisión que 

quiero ver?  

Objetivos: 

1. Contar que es aquello que no les 

gusta de la tv, lo que si les gusta. 

2. Contar cuáles han sido los 

acercamientos con medios de 

comunicación desde sus 

organizaciones. 

Recursos 

Materiales: 

Se utilizaron en las mesas de trabajo: 

 Salas otorgadas por la UCG, con sistema de 

Infocus e internet. 

 Grabación de notas de voz con equipos de 

celulares 

 Apuntes con materiales de trabajo 
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 Materiales para dinámicas: Marcadores, Hojas, 

Lápices, Borradores, Sacapuntas, Tijeras, Goma, 

Cinta adhesiva, Marcadores pizarra líquida. 

Recursos 

Financieros: 

Fuente de financiación: Cuotas equitativas por cada 

integrante del proyecto. (Ver plan de Financiamiento p. 

81-83) 

Recursos 

técnicos: 

 Cartas de petición para autorización de salas de 

UCG 

 Cartas de autorización para entrevistas a 

Fundaciones de Sociedad Civil Internacionales 

 Autorización de Guía de Tesis para uso del 

Logotipo ZOOM para cartas de entrevistas a 

Canales de Televisión y Sociedad Civil 

 Autorización de uso de Logotipo de UCG y 

Logotipo ZOOM para realizar y entregar 

Certificados de asistencia y participación a Mesas 

de Trabajo. 

Asistentes 1. GINO ESCOBAR – PSICÓLOGO CLÍNICO.  PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE PSICÓLOGOS. SECRETARIO DE 

LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEXOLOGÍA. 

2. DIANA MALDONADO – PRESIDENTA OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DDHH, COLECTIVOS Y MINORÍAS, VOCERA 

DE TODO MEJORA ECUADOR, REALIZADORA Y LOCUTORA DE 

PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI” 

3. JOHANNA IZURIETA – ACTIVISTAS FEMENINA. TRABAJA EN 

LA ORGANIZACIÓN  “YERBABUENA” 

4. LUIS GARCÉS – OBSERVATORIO ECUATORIANO DE DDHH.  

5. SUSY HIDALGO – COACH EMOCIONAL, MASTER 

NEUROLINGUÍSTICA 

6. CÉSAR MERINO – DOCTOR EN MEDICINA ESPECIALIDAD 

URÓLOGO Y SEXÓLOGO.  PRESIDENTE DEL COMITÉ 

CIENTÍFICO DE SEXOLOGÍA. 

7. MARÍA FERNANDA CARRERA –  FUNDACIÓN CDH 

DEFENDEMOS Y PROMOVEMOS DERECHOS HUMANOS 
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Resultados: Los resultados que salieron de la jornada en torno 

a temas de género, es que no existe una comunicación 

con los medios de comunicación ya sean audiovisuales, 

impresos o publicitarios.  Asumen que esto es porque 

creen que los medios los consideran innecesarios, de 

poca importancia y que no es la prioridad dentro de su 

oferta programática.   

La asistencia de los participantes fue 

satisfactoria, una vez terminada la reunión se les 

preguntó si les había gustado participar contestando 

afirmativamente, y que opinaban acerca del proyecto 

emprendido calificándolo como una muy buena 

iniciativa. 

Sugirieron participantes para siguientes mesas de 

trabajo, facilitando los datos y rectificando su 

participación a futuras mesas de trabajo. 

 

Segunda mesa de trabajo organizaciones de sociedad civil 

 

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM. 

Mesa de trabajo Segunda mesa de trabajo con organizaciones de 

sociedad civil. 

Moderador: José Miguel Campi 

Objetivo: Conocer cuáles han sido los inconvenientes con los 

medios de comunicación y la falta de comunicación o 

en su defecto si existe un canal de comunicación. 

Tipo de proyecto: Acuerdo ZOOM, Mesa de Trabajo: Proyecto Cultural e 
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Informativo. Participativo de Investigación Sociedad 

Civil y Generadores de contenido en Canales de 

Televisión. 

Fecha: Lunes 22 de agosto 2016 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

Mesa de Trabajo en las instalaciones de la UCG - 

Universidad Casa Grande. 

Duración: 2 horas  

Sistema de 

convocatoria: 

Organizaciones y/o Fundaciones de Sociedad Civil 

situadas en Guayaquil. 

Convocatoria a través de correos electrónicos de sus 

Fundaciones, llamadas y por medio de invitaciones 

electrónicas a sus celulares personales y correos. 

 

Invitados: 

1. SILVIA BUENDÍA – ABOGADA / MATRIMONIO 

IGUALITARIO 

2. GINO ESCOBAR – PSICÓLOGO CLÍNICO.  PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE PSICÓLOGOS. SECRETARIO 

DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEXOLOGÍA. 

3. DIANA MALDONADO – PRESIDENTA OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DDHH, COLECTIVOS Y MINORÍAS, 

VOCERA DE TODO MEJORA ECUADOR, REALIZADORA Y 

LOCUTORA DE PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI” 

4. LAURA LUISA CORDERO – MAGISTER EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR, Y DOCENTE. PRESIDENTA DEL CEPAM 

GUAYAQUIL. 

5. JOHANNA IZURIETA – ACTIVISTAS FEMENINA. TRABAJA 

EN LA ORGANIZACIÓN  “YERBABUENA” 

6. LUIS GARCÉS – OBSERVATORIO ECUATORIANO DE DDHH.  

7. SUSY HIDALGO – COACH EMOCIONAL, MASTER 

NEUROLINGUÍSTICA 

8. CÉSAR MERINO – DOCTOR EN MEDICINA ESPECIALIDAD 

URÓLOGO Y SEXÓLOGO.  PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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CIENTÍFICO DE SEXOLOGÍA. 

9. MARÍA FERNANDA CARRERA –  FUNDACIÓN CDH 

DEFENDEMOS Y PROMOVEMOS DERECHOS HUMANOS 

10. DOMENICA MENESSINI – ACTRIZ TRANS / ACTIVISTA.  

PROGRAMA YOUTUBE “HABLANDO CON LA DOME” 

11. DR. PEDRO POSLIGUA – PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 

SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

12. JENNY POVEDA – ASAMBLEÍSTA PROVINCIAL ALTERNA.  

TRABAJÓ EN LA DASE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. 

 

 

Características de 

los participantes o 

asistentes: 

Líderes de organizaciones, Presidentes de 

Organizaciones, Coordinadores de Fundaciones, 

Voceros, Activistas y Expertos en temas de violencia 

de género y de la Comunidad GLBTI. 

Recursos 

Humanos: 

Participaron en la realización de la Mesa de Trabajo: 

 Grupo de trabajo de proyecto (5 integrantes) 

 Guía de Tesis/ Profesor/ Moderador de mesa 

de trabajo 

 Personal de la UCG a cargo de instalaciones y 

equipo técnicos de la sala 

 Servicios Generales de UCG 

 

Actividades  Ejercicio enunciando los últimos programas vistos por 

ellos,  

Objetivos: 

1. Conocer si esos programas cumplen con las 

normas.  

2. Lograr propuestas para mejorar contenidos en 

Tv nacional. 

Recursos 

Materiales: 

 Salas otorgadas por la UCG, con sistema de 

Infocus e internet. 
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 Grabación de notas de voz con equipos de 

celulares 

 Apuntes con materiales de trabajo 

 Materiales para dinámicas: Marcadores, Hojas, 

Lápices, Borradores, Sacapuntas, Tijeras, 

Goma, Cinta adhesiva, Marcadores pizarra 

líquida. 

Recursos 

Financieros: 

Fuente de financiación: Cuotas equitativas por cada 

integrante del proyecto. (Ver plan de Financiamiento p. 

81-83) 

Recursos 

técnicos: 

 Cartas de petición para autorización de salas de 

UCG 

 Cartas de autorización para entrevistas a 

Fundaciones de Sociedad Civil Internacionales 

 Autorización de Guía de Tesis para uso del 

Logotipo ZOOM para cartas de entrevistas a 

Canales de Televisión y Sociedad Civil 

 Autorización de uso de Logotipo de UCG y 

Logotipo ZOOM para realizar y entregar 

Certificados de asistencia y participación a 

Mesas de Trabajo. 

Asistencia 1. SILVIA BUENDÍA – ABOGADA – ACTIVISTA MATRIMONIO 

IGUALITARIO. 

2. DOMENICA MENESSINI – ACTRIZ PROFESIONAL – 

PROGRAMA EN YOU TUBE “HABLANDO CON DOME” 

3. LAURA LUISA CORDERO – MAGISTER EN EDUACIÓN 

SUPERIOR Y DOCENTE – PRESIDENTA DE CEPAM 

GUAYAQUIL 

4. JOHANNA IZURIETA – REPRESENTANTE DE 

ORGANIZACIÓN “YERBABUENA”  

5. SUSY HIDALGO – MASTER INTERNACIONAL EN PNL Y 

NEUROSEMÁNTICA. MASTER COACH INTERNACIONAL. 

6. MARÍA FERNANDA CARRERA – COLABORADORA EN CDH 
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GUAYAQUIL 

7. DIANA MALDONADO – TECNOLOGA EN INFORMÁTICA. 

MEDIADORA Y PRESIDENTE DEL OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DERECHOS HUMANOS, COLECTIVOS Y 

MINORÍAS – VOCERA DE “TODO MEJORA” – REALIZADORA 

DE CONTENIDO Y LOCUTORA PROGRAMA RADIAL “LA VOZ 

LGBTI”  

Resultado   La aistencia fue satisfactoria por el número de 

participantes de organizaciones.  

Participaron activamente y con buena 

disposición.  Durante la actividad mencionaron los 

programas que les gustaba ver y la mayoría eran 

programas o series de Netflix, sólo mencionaron 3 

programas de producción nacional que los habían 

visto por curiosidad.  La mayoría de los programas que 

mencionaron no cumplían las normas que buscan en 

temas de inclusión y equidad de género, pero si 

presentaban estereotipos diferentes sin embargo 

cumplían con los intereses culturales de los países 

que los producen. Entre las propuestas que 

mencionaron para contenidos audiovisuales 

nacionales fueron riqueza de contenido en fondo y 

forma, mejorar la calidad de los formatos visualmente 

y buscar realidades de nuestro entorno social para 

representaciones de género. 

Los participantes calificaron el encuentro 

excelente, y productiva; buena atención y cordialidad.  

Todos los participantes pusieron a disposición su 

tiempo para ayudar en el proyecto en futuras acciones. 
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6.3.7  Desarrollo y resultado de mesa de trabajo generadores de contenido 

Primera mesa de trabajo generadores de contenido 

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM 

Mesa de trabajo Primera mesa con generadores de contenido 

Moderador: Elena Gui 

Objetivo: Conocer los parámetros que se usan para producir 

contenidos televisivos nacionales. 

Conocer que tipo de relación perciben que tienen los 

medios con las organizaciones de sociedad civil en 

temas de violencia y género. 

Tipo de proyecto: Acuerdo ZOOM, Mesa de Trabajo: Proyecto Cultural e 

Informativo. Participativo de Investigación 

Generadores de contenido en Canales de Televisión. 

Fecha: Miércoles 17 de agosto 2016 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

Mesa de Trabajo en las instalaciones de la UCG - 

Universidad Casa Grande. 

Duración: 2 horas 

Sistema de 

convocatoria: 

Generadores de contenido de medios de 

comunicación e independientes. 

Convocatoria a través de correos electrónicos de sus 

lugares de trabajo, correos electrónicos personales, 

llamadas y por medio de invitaciones electrónicas a 

sus celulares personales y correos. 

 

Invitados: 
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1. FABRICIO AVEIGA – JEFE DE LIBRETISTAS - TC 

TELEVISIÓN 

2. LCDO. JOSÉ NAVARRETE – SUB-GERENTE PRODUCCIÓN 

DRAMÁTICA - TC TELEVISIÓN 

3. NIURCA MONCAYO – JEFE DE PRODUCCIÓN / DIRECTORA 

VCT RTS   

4. RACHEL ZEIGLER – LCDA. PERIODISMO INTERNACIONAL - 

DOCUMENTALISTA 

5. MARCOS ESPIN – DIRECTOR GENERAL DRAMÁTICO - 

ECUAVISA 

6. PILAR NAVARRETE – PRODUCTORA COMBATE RTS 

7. PRISCILA RIERA – PRODUCTORA PROGRAMA “BLN” CANAL 

UNO 

8. JEAN PAUL PRELWITZ – GERENTE GENERAL - DIRECTOR 

PROGRAMA “BLN” CANAL UNO 

9. ANABELLA QUINTANA – EX PRODUCTORA TC 

TELEVISIÓN/ INDEPENDIENTE 

10. FRANCISCO ENDARA – TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN 

DE CINE Y VIDEO. GENERADOR INDEPENDIENTE 

11. JENNIFER NÁJERA – PRODUCTORA AUDIOVISUAL. 

GENERADOR INDEPENDIENTE 

12. KATTY PÉREZ – DIRECTORA PROMOCIONES 

13. JOSÉ ALCIBAR – PRODUCTOR AUDIOVISUAL. GENERADOR 

INDEPENDIENTE 

14. FRANCISCO DE LA VERA – B.S. LEADERSHIP IN GLOBAL 

BUSINESS ENVIROMENT / B.A. IN CINEMATOGRAPHY AND 

STEREOGRAPHY. REALIZADOR DE CASA EN CASA TC 

TELEVISIÓN. DIRECTOR INDEPENDIENTE DE “ENTRE 

DIOSES Y GUERREROS” 

15. JULIÁN PICO – GENERADOR INDEPENDIENTE 

16. MARIBEL PINOS – LCDA. COMUNICACIÓN. PRODUCTORA 

DE CAMPO PROGRAMA “CLUN DE LA MAÑANA - RTS 

17. DANNY CASQUETE – PROMOCIONES RTS 

18. GABRIEL MURILLO – JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

DEPORTES CANAL UNO 

19. SONIA PAU – JEFE DE RRHH – CANAL UNO 

20. CAROLA ARTIEDA – DIRECTORA REGIONAL DE NOTICIAS – 

CANAL UNO  



 

 

56 

21. VERÓNICA LANDETTA – PRESENTADORA DE NOTICIAS – 

CANAL UNO 

 

Características de 

los participantes o 

asistentes: 

Generadores y transmisores de contenidos 

audiovisuales para televisión: productores, jefes de 

realización, directores de contenido, gerentes de 

producción y generadores independientes. 

Recursos 

Humanos: 

Participaron en la realización de la Mesa de Trabajo: 

 Grupo de trabajo de proyecto (5 integrantes) 

 Guía de Tesis/ Profesor/ Moderador de mesa 

de trabajo 

 Personal de la UCG a cargo de instalaciones y 

equipo técnicos de la sala 

 Servicios Generales de UCG 

 1 Integrante de grupo de trabajo se encargó de 

grabar en video la mesa de trabajo 

 1 integrante del grupo se encargó de tomar 

fotos para documentar asistencia a la mesa de 

trabajo 

Actividad: Ejercicio “The Representation Project” 

Recursos 

Materiales: 

Se utilizaron en las mesas de trabajo: 

 Salas otorgadas por la UCG 

 Grabación de notas de voz con equipos de 

celulares 

 Apuntes con materiales de trabajo 

 Materiales para dinámicas: útiles de oficina 

 Catering  

 Souvenirs para asistentes  

 Certificados de asistencia a mesa de trabajo 

Recursos Fuente de financiación: Cuotas equitativas por cada 
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Financieros: integrante del proyecto. (Ver plan de Financiamiento p. 

81-84) 

Recursos 

técnicos: 

 Cartas de petición para autorización de salas de 

UCG 

 Autorización de Guía de Tesis para uso del 

Logotipo ZOOM para invitaciones digitales a 

generadores de contenido. 

 Autorización de uso de Logotipo de UCG y 

Logotipo ZOOM para realizar y entregar 

Certificados de asistencia y participación a 

Mesas de Trabajo. 

 Cámara de video 

 Cámara de fotos 

 Pizarra  

 In focus (de ser necesario)  

Asistencia: 1. JOSÉ ALCIBAR – PRODUCTOR AUDIOVISUAL – GENERADOR 

INDEPENDIENTE. 

2. FRANCISCO DE LA VERA – REALIZADOR PROGRAMA 

“COSAS DE CASA’ – TC TELEVISIÓN 

3. MARIBEL PINOS – LCDA. COMUNICACIÓN – PRODUCTORA 

DE CAMPO PROGRAMA “CLUB DE LA MAÑANA - RTS 

4. DANNY CASQUETE – DEPARTAMENTO PROMOCIONES - 

RTS  

5. JEAN PAUL PRELWITZ – GERENTE GENERAL – CANAL UNO 

6. FRANCISCO ENDARA  - TECNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN 

DE CINE Y VIDEO – GENERADOR INDEPENDIENTE. 

7. JENNIFER NÁJERA – PRODUCTORA AUDIOVISUAL – 

GENERADOR INDEPENDIENTE. 

8. NIURCA MONCAYO – JEFE DE PRODUCCIÓN – DIRECTORA 

DE PROGRAMA “VCT” 

Resultados: El ambiente de trabajo fue activo, se mostraron 

muy interesados en el proyecto que se estaba 

realizando, reiteraron su cooperación y particular 
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interés en temas de género tan delicados de tratar. 

 

Cuando se refirieron a los parámetros que se utilizan 

para generar contenidos expresaron que en su 

mayoría dependía del raiting; de lo que los jefes o 

superiores decidían frente a sus propias creencias 

religiosas o culturales; y otra buena parte de lo que los 

clientes quieren de los espacios o esperan que sean 

adecuados o a la altura de sus productos, de lo 

contrario no invertían y al final del día la televisión es 

un negocio.  

Además consideran que la televisión si tiene 

responsabilidades con la audiencia, pero que deben 

recordar que la televisión es para entretener e informar 

dependiendo de los estilos de los programas y los 

horarios.  Comentaron que la Ley de Comunicación 

también había hecho que las parrillas de la oferta 

programática cambiaran abruptamente y causó mucha 

confusión en los empleados de los medios. 

Las relaciones con las organizaciones de sociedad 

civil eran nulas, consideran que las personas de 

dichas organizaciones o fundaciones tienen prejuicios 

acerca de lo que se produce y los califican como 

contenidos basura, menospreciando su trabajo. 

Al finalizar la mesa de trabajo, se le pidió a 

cada asistente retroalimentación, calificando como una 

buena iniciativa con temas interesantes para su 

crecimiento profesional, buen ambiente de trabajo y 

con buena atención en bebidas y alimentos. 



 

 

59 

 

Segunda mesa de trabajo organizaciones de sociedad civil 

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM. 

Mesa de trabajo: Segunda mesa de generadores de contenidos 

Moderador: Mabel González 

Objetivo: Conocer si los contenidos pueden ser inclusivos y 

cómo hacerlo. 

Identificar que necesidades hay para poder solventar 

el desconocimiento que se tiene alrededor de las 

temáticas de género y así estar informados sobre esas 

realidades sociales. 

Conocer la percepción que tienen los generadores de 

contenido sobre el rol de la televisión en nuestra 

sociedad. 

Tipo de proyecto: Acuerdo ZOOM, Mesa de Trabajo: Proyecto Cultural e 

Informativo. Participativo de Investigación 

Generadores de contenido en Canales de Televisión. 

Fecha: Jueves 25 de agosto 2016 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

Mesa de Trabajo en las instalaciones de la UCG - 

Universidad Casa Grande. 

Duración: 2 horas 

Sistema de 

convocatoria: 

Generadores de contenido de medios de 

comunicación e independientes. 

Convocatoria a través de correos electrónicos de sus 

lugares de trabajo, correos electrónicos personales, 



 

 

60 

llamadas y por medio de invitaciones electrónicas a 

sus celulares personales y correos. 

 

Invitados: 

1. FABRICIO AVEIGA – JEFE DE LIBRETISTAS TC TELEVISIÓN 

2. LCDO. JOSÉ NAVARRETE – SUB-GERENTE PRODUCCIÓN 

DRAMÁTICA TC TELEVISIÓN 

3. NIURCA MONCAYO – JEFE DE PRODUCCIÓN / DIRECTORA 

PROGRAMA “VCT” – RTS   

4. RACHEL ZEIGLER – LCDA. PERIODISMO INTERNACIONAL - 

DOCUMENTALISTA  

5. MARCOS ESPIN - DIRECTOR GENERAL DRAMÁTICO - 

ECUAVISA 

6. PILAR NAVARRETE – PRODUCTORA COMBATE RTS 

7. PRISCILA RIERA – PRODUCTORA CANAL UNO 

8. JEAN PAUL PRELWITZ – DIRECTOR PROGRAMA CALLE 7 

CANAL UNO 

9. ANABELLA QUINTANA – EX PRODUCTORA TC 

TELEVISIÓN/ INDEPENDIENTE 

10. FRANCISCO ENDARA – GENERADOR INDEPENDIENTE 

11. JENNIFER NÁJERA – GENERADOR INDEPENDIENTE 

12. KATTY PÉREZ – DIRECTORA PROMOCIONES 

13. JOSÉ ALCIBAR – GENERADOR INDEPENDIENTE 

14. FRANCISCO DE LA VERA – REALIZADOR DE CASA EN CASA 

TC TELEVISIÓN 

15. JULIÁN PICO – GENERADOR INDEPENDIENTE 

16. MARIBEL PINOS – PRODUCTORA DE CAMPO RTS 

17. DANNY CASQUETE – PROMOCIONES RTS 

18. GABRIEL MURILLO – JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

DEPORTES CANAL UNO 

19. SONIA PAU – JEFE DE RRHH – CANAL UNO 

20. CAROLA ARTIEDA – DIRECTORA REGIONAL DE NOTICIAS – 

CANAL UNO  

21. VERÓNICA LANDETTA – PRESENTADORA DE NOTICIAS – 

CANAL UNO 

 

Características de Generadores y transmisores de contenidos 
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los participantes o 

asistentes: 

audiovisuales para televisión: Productores, Jefes de 

realización, Directores de contenido, Gerentes de 

producción y generadores independientes, Jefe de 

RRHH de televisión. 

Recursos 

Humanos: 

Participaron en la realización de la Mesa de Trabajo: 

 Grupo de trabajo de proyecto (5 integrantes) 

 Guía de Tesis/ Profesor/ Moderador de mesa 

de trabajo 

 Personal de la UCG a cargo de instalaciones y 

equipo técnicos de la sala 

 Servicios Generales de UCG 

 #1 Integrante de grupo de trabajo se encargó 

de grabar en video la mesa de trabajo 

 #1 Integrante del grupo de trabajo se encargó 

de tomar fotos para documentar proceso 

Recursos 

Materiales: 

Se utilizaron en las mesas de trabajo: 

 Salas otorgadas por la UCG 

 Grabación de notas de voz con equipos de 

celulares del grupo de trabajo de l proyecto 

 Apuntes con materiales de trabajo 

 Materiales para dinámicas: Marcadores, Hojas, 

Lápices, Borradores, Sacapuntas, Tijeras, 

Goma, Cinta adhesiva, Marcadores pizarra 

líquida. 

Recursos 

Financieros: 

Fuente de financiación: Cuotas equitativas por cada 

integrante del proyecto. (Ver Plan de Financiamiento 

p. 81-83) 

Recursos 

técnicos: 

 Cartas de petición para autorización de salas de 

UCG 

 Autorización de Guía de Tesis para uso del 
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Logotipo ZOOM para invitaciones digitales a 

generadores de contenido. 

 Autorización de uso de Logotipo de UCG y 

Logotipo ZOOM para realizar y entregar 

Certificados de asistencia y participación a 

Mesas de Trabajo. 

 Cámara de video 

 Cámara de fotos 

 Pizarra  

 In focus (de ser necesario)  

Asistencia: 1. JOSÉ ALCIBAR – PRODUCTOR AUDIOVISUAL 

INDPENDIENTE 

2. FRANCISCO DE LA VERA – REALIZADOR PROGRAMA 

“COSAS DE CASA” – TC TELEVISIÓN  

3. JEAN PAUL PRELWITZ – GERENTE GENERAL - CANAL UNO 

4. FRANCISCO ENDARA – TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN 

DE CINE Y VIDEO - GENERADOR INDEPENDIENTE 

5. SONIA PAU – JEFA DE RRHH – CANAL UNO 

6. CAROLA ARTIEDA – JEFA DE INFORMACIÓN Y NOTICIEROS 

– CANAL UNO 

7. JENNIFER NÁJERA – PRODUCTORA AUDIOVISUAL 

INDEPENDIENTE 

8. VERÓNICA LANDETA – ANCHOR DE NOTICIA – LOCUTORA 

DE RADIO – CANAL UNO 

Resultados: 
Los generadores de contenido expresaron que si se 

puede ser inclusivos en los contenidos de televisión, 

pero dependía también de números si algo no 

funciona sale del aire pues sin auspiciantes no se 

puede sobrellevar un programa.  Consideran que 

además los temas de género, equidad, inclusión, 

representación y estereotipos no son manejadas ni lo 

suficientemente conocidos teóricamente por sus 

superiores y eso se convertía en una limitación.  
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Además depende de los recursos económicos que 

tiene cada producción para investigaciones y acciones 

de campo. 

Están de acuerdo que podrían ser inclusivos y tratar 

mejor los cotenidos de género, pero también 

consideran que necesitan talleres y capacitaciones 

para informarse, actualizarse y tener de esa forma 

herramientas de trabajo para futuras producciones. 

Al terminar la reunión se acercó un integrante del 

grupo de trabajo del proyecto y le pidió 

retroalimentación a los participantes sobre la dinámica 

de las mesas de trabajo y sugerencias para mejorar. 

Calificaron como productiva, interesante y relajante la 

mesa de trabajo pues los alejaba de sus rutinas y les 

ayudó a conocer y comprender mejor lo que están 

produciendo y pensar en cómo poder mejorarlos. 

Expresaron satisfacción por la atención, confirmaban 

su disposición para futuras reuniones, se sintieron en 

un ambiente muy fraterno y dinámico. 

 

6.3.8  Desarrollo de mesa de trabajo generadores de contenido y 

organizaciones de sociedad civil juntos 

 

Nombre del 

proyecto: 

Acuerdo ZOOM 

Mesa de trabajo Primer Acercamiento de Grupos: Organizaciones de 

Sociedad Civil y Generadores de contenido. 

Moderador: María Gracia Manzano 

Objetivo: Conversar sobre temas de género y violencia 
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Proponer los puntos que consideran negociables o no 

negociables en temas de género, cuando se produce o 

genera contenido para televisión. 

Tipo de proyecto: Acuerdo ZOOM, Mesa de Trabajo: Proyecto Cultural e 

Informativo. Participativo de Investigación Generadores 

de contenido en Canales de Televisión. 

Fecha: 5 de septiembre 2016 

Localización del 

lugar de la 

actividad: 

Ciudad de Guayaquil - Ecuador. 

Mesa de Trabajo en las instalaciones de la UCG - 

Universidad Casa Grande. 

Duración: 2 horas 

Sistema de 

convocatoria: 

Generadores de contenido y Organizaciones y/o 

Fundaciones de Sociedad Civil situadas en Guayaquil. 

La convocatoria fue a través de correos electrónicos 

personales y de trabajo tanto para generadores de 

contenido como para representantes de organizaciones 

de sociedad civil, llamadas de teléfono a sus números 

de celular personal, a través de sus correos 

electrónicos enviando invitaciones digitales. 

 

 

Invitados: 

1. SILVIA BUENDÍA – ABOGADA / MATRIMONIO IGUALITARIO 

2. GINO ESCOBAR – PSICÓLOGO CLÍNICO.  PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA DE PSICÓLOGOS. SECRETARIO DE 

LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE SEXOLOGÍA. 

3. DIANA MALDONADO – PRESIDENTA OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DDHH, COLECTIVOS Y MINORÍAS, 

VOCERA DE TODO MEJORA ECUADOR, REALIZADORA Y 

LOCUTORA DE PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI” 

4. LAURA LUISA CORDERO – MAGISTER EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR, Y DOCENTE. PRESIDENTA DEL CEPAM 
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GUAYAQUIL. 

5. JOHANNA IZURIETA – ACTIVISTAS FEMENINA. TRABAJA EN 

LA ORGANIZACIÓN  “YERBABUENA” 

6. LUIS GARCÉS – OBSERVATORIO ECUATORIANO DE DDHH.  

7. SUSY HIDALGO – COACH EMOCIONAL, MASTER 

NEUROLINGUÍSTICA 

8. CÉSAR MERINO – DOCTOR EN MEDICINA ESPECIALIDAD 

URÓLOGO Y SEXÓLOGO.  PRESIDENTE DEL COMITÉ 

CIENTÍFICO DE SEXOLOGÍA. 

9. MARÍA FERNANDA CARRERA –  FUNDACIÓN CDH 

DEFENDEMOS Y PROMOVEMOS DERECHOS HUMANOS 

10. DR. PEDRO POSLIGUA – PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE 

SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

11. JENNY POVEDA – ASAMBLEÍSTA PROVINCIAL ALTERNA.  

TRABAJÓ EN LA DASE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL. 

ACTUALMENTE CONSULTORA INDEPENDIENTE.  

VOLUNTARIA EN ACORVOL Y ONG’S. 

12. FABRICIO AVEIGA – JEFE DE LIBRETISTAS TC TELEVISIÓN 

13. LCDO. JOSÉ NAVARRETE – SUB-GERENTE PRODUCCIÓN 

DRAMÁTICA TC TELEVISIÓN 

14. NIURCA MONCAYO – JEFE DE PRODUCCIÓN / DIRECTORA 

VCT RTS   

15. RACHEL ZEIGLER – LCDA. PERIODISMO INTERNACIONAL - 

DOCUMENTALISTA 

16. MARCOS ESPIN – DIRECTOR GENERAL DRAMÁTICO – 

ECUAVISA 

17. PILAR NAVARRETE – PRODUCTORA PROGRAMA 

“COMBATE” -  RTS 

18. PRISCILA RIERA – PRODUCTORA  PROGRAMA “BLN” - 

CANAL UNO 

19. JEAN PAUL PRELWITZ – GERENTE GENERAL / DIRECTOR 

PROGRAMA “BLN” - CANAL UNO 

20. ANABELLA QUINTANA – EX PRODUCTORA TC TELEVISIÓN/ 

INDEPENDIENTE 

21. FRANCISCO ENDARA – TEECNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN 

DE CINE Y VIDEO - GENERADOR INDEPENDIENTE 

22. JENNIFER NÁJERA – PRODUCTORA AUDIOVISUAL - 

GENERADOR INDEPENDIENTE 
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23. KATTY PÉREZ – DIRECTORA PROMOCIONES 

24. JOSÉ ALCIBAR – PRODUCTOR AUDIOVISUAL - GENERADOR 

INDEPENDIENTE 

25. FRANCISCO DE LA VERA – REALIZADOR DE CASA EN CASA 

TC TELEVISIÓN – DIRECTOR INDEPENDIENTE “ENTRE 

DIOSES Y GUERREROS” 

26. JULIÁN PICO – GENERADOR INDEPENDIENTE 

27. MARIBEL PINOS – PRODUCTORA DE CAMPO PROGRAMA 

“CLUB DE LA MAÑANA” -  RTS 

28. DANNY CASQUETE – PROMOCIONES RTS 

29. GABRIEL MURILLO – JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

DEPORTES - CANAL UNO 

30. SONIA PAU – JEFE DE RRHH – CANAL UNO 

31. CAROLA ARTIEDA – DIRECTORA REGIONAL DE NOTICIAS – 

CANAL UNO  

32. VERÓNICA LANDETTA – LCDA. COMUNICACIÓN / 

PRESENTADORA DE NOTICIAS – CANAL UNO 

 

Características de 

los participantes o 

asistentes: 

Generadores y transmisores de contenidos 

audiovisuales para televisión, activistas y profesionales 

de fundaciones u organizaciones de género y violencia. 

Recursos 

Humanos: 

Participaron en la realización de la Mesa de Trabajo: 

 Grupo de trabajo de proyecto (#5 integrantes) 

 Moderador de mesa de trabajo 

 #2 docentes de la UCG para acompañar en los 

grupos de trabajo 

 Personal de la UCG a cargo de instalaciones y 

equipo técnicos de la sala 

 Servicios Generales de UCG 

 #1 Integrante de grupo de trabajo se encargó de 

grabar en video la mesa de trabajo 

 #1 integrante del grupo se encargó de tomar 

fotos del evento. 

Actividad Se trabajó en dos grupos, conformados por 6 
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invitados en cada mesa, con tres propósitos:  

1. Que conversen sobre temas actuales en 

contenidos de televisión;  

2. Puntualizar la importancia sobre temas de 

género en contenidos audiovisuales y, 

3. Que presentaran puntos negociables y no 

negociables por grupo frente al trabajo y acuerdo 

a desarrollarse. 

Recursos 

Materiales: 

Se utilizaron en las mesas de trabajo: 

 Hojas A3 y A4 para ejercicio:  

 Materiales para dinámicas: Marcadores, Hojas, 

Lápices, Borradores, Sacapuntas, Tijeras, 

Goma, Cinta adhesiva, Marcadores pizarra 

líquida. 

Recursos 

Financieros: 

Fuente de financiación: Cuotas equitativas por cada 

integrante del proyecto. (Ver Plan de Financiamiento p. 

81 - 83) 

Recursos 

técnicos: 

 Cartas de petición para autorización de salas de 

UCG 

 Autorización de Guía de Tesis para uso del 

Logotipo ZOOM para invitaciones digitales a 

generadores de contenido. 

 Autorización de uso de Logotipo de UCG y 

Logotipo ZOOM para realizar y entregar 

Certificados de asistencia y participación a 

Mesas de Trabajo. 

 In focus (de ser necesario, en esta última mesa 

no se utilizó) 

 Cámara de video y fotografia para documentar 

asistencia y proceso de trabajo de los grupos. 
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Asistencia: Docentes que participaron en mesas de trabajo: 

 

- TINA ZEREGA GRUPO #1 

 MARÍA FERNANDA CARRERA – PERIODISTA – 

COORDINADORA DE INCIDENCIA DE CDH GUAYAQUIL 

 DIANA MALDONADO – TECNÓLOGA INFORMÁTICA – 

MEDIADORA Y PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DERECHOS HUMANOS – REALIZADORA Y 

LOCUTORA DE PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI” 

 JEAN PAUL PRELWITZ – GERENTE GENERAL – CANAL UNO  

 SONIA PAU – JEFE DE RRHH – CANAL UNO 

 CAROLA ARTIEDA – JEFA DE INFORMACIÓN Y NOTICIEROS 

– CANAL UNO 

 FRANCISCO DE LA VERA – B.S. LEADERSHIP IN GLOBAL 

BUSINESS ENVIROMENT / B.A. IN CINEMATOGRAPHY AND 

STEREPGRAPHY. REALIZADOR DE PROGRAMA “COSAS DE 

CASA” – DIRECTOR INDEPENDIENTE DE “ENTRE DIOSES Y 

GUERREROS” 

 MARIBEL PINOS -  PRODUCTORA DE CAMPO PROGRAMA 

“CLUB DE LA MAÑANA” - RTS 

 

 
- MANUEL MURRIETA GRUPO #2 

 JOSÉ ALCIBAR – PRODUCTOR AUDIOVISUAL – GENERADOR 

INDEPENDIENTE 

 FRANCISCO ENDARA – TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN 

DE CINE Y VIDEO – GENERADOR INDEPENDIENTE. 

 LUIS GARCÉS – LCDO EN PEDAGOGÍA. OBSERVATORIO 

ECUATORIANO DE DERECHOS HUMANOS. COLABORA EN 

PROGRAMA RADIAL “LA VOZ LGBTI”. 

 LAURA LUISA CORDERO – MAGISTER EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y DOCENTE – PRESIDENTA DEL CEPAM 

 DANNY CASQUETE – DEPARTAMENTO DE PROMOCIONES - 

RTS  

 JOHANNA IZURIETA – REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN 

“YERBABUENA” 
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Resultados: Se logró realizar con mucha organización la 

mesa de trabajo en conjunto, participaron activamente, 

buena disposición, hubo camaradería, interacción 

respetuosa y amigable entre los asistentes.   

Formaron grupos de trabajo y debatieron sobre 

contenidos en televisión nacional, analizaron las 

producciones nacionales actuales y en que 

consideraban fallaban los contenidos en fondo y forma.  

Hicieron comparaciones con contenidos transmitidos en 

televisión por cable y la aceptación de la audiencia 

sobre esos programas. 

En la segunda parte de las mesas de trabajo, se 

les pidió que realizaran en base al análisis que habian 

socializado en cada grupo, que escribieran que sería 

negociable o no negociable en temas sociales, al 

terminar sus papelógrafos expusieron por grupo los 

puntos que eran más importantes a su criterio. 

Una vez finalizada la mesa de trabajo, se 

agardeció la participación de todos los asistentes, se 

les comentó que en base a esos puntos que ellos 

consideraban negociables sería las pautas principales 

para realizar el Acuerdo ZOOM.  Luego se les entregó 

el certificado de asistencia como en todas las mesas 

anteriores, y adicionalmente se les comentaba que una 

vez realizado el acuerdo se los haríamos llegar para 

que puedan dar su opinión al respecto y una vez 

aprobado se haría la presentación a la ACTVE del 

mismo. 

Además para esta mesa en particular se les 

pidió su opinión acerca de las mesas de trabajo y la 

retroalimentación de los participantes de ambos 

grupos, tanto organizaciones de sociedad civil y de 

generadores de contenido, calificaron como un 
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excelente primer paso; se pusieron a disposición sus 

conocimientos y apoyo en futuras acciones que se 

quisieran realizar por parte de la UCG. 

Estaban contentos de formar parte de el 

proyecto, y que se quedaban con el ánimo de realizar 

mejor las cosas en sus espacios laborales y que se 

quedaban aún muchas ganas de seguir trabajando en 

mesas conjuntas por la buena disposición de todos y 

excelentes criterios y opiniones de cada participante, 

muy buena atención.  

 

 

Luego de realizar la última mesa, con los puntos que dejó cada grupo, 

las sugerencias, lo expresado y argumentado, sacamos conclusiones del 

material completo que nos llevó a pensar y redactar el acuerdo siendo 

nuestro propódito de proyecto. 

 

Se realizó un acuerdo para mediar a través de la Universidad Casa 

Grande con ZOOM Género y Medios, que los medios puedan comprender 

que nuestros generadores de contenido, y público interno de organizaciones 

y empresas necesitan capacitarse y tener mayor conocimeinto en 

problemáticas sociales como el género y la violencia. (Ver Anexos, Acuerdo 

ZOOM, p. 97-98) 

 

Actividad: 

Redacción, Organización y Presentación “Acuerdo ZOOM”  

 

Fase 1 

 

Finalizadas las mesas de trabajo, el siguiente paso fue la redacción del 

producto para el cual se realizaron todas las actividades indicadas 

previamente y acciones destinadas a la obtención de información, 
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adicionalmente enviado a un abogado para la revisión en redacción y 

formalización del documento para su presentación, finalmente tras la 

aprobación del acuerdo se envió por correo electrónico con el propósito de 

socializar “Acuerdo Zoom” a todas las partes involucradas en el proceso. (Ver 

anexos Acuerdo ZOOM p. 123) 

 

El documento fue leído por representantes de organizaciones de 

sociedad civil y generadores de contenido.  En el mismo correo, se agradeció 

por su colaboración y se pidió opinión acerca del Acuerdo en la cual 

obtuvimos una retroalimentación favorable y complacida por los participantes. 

 

Una vez presentado el documento al guía de tesis, se realizaron las 

últimas correcciones y sugerencias para la aprobación. Se formalizó el 

documento para la presentación del mismo para la prevista y agendada 

reunión a la ACTVE (Asociación de Canales de Televisión Ecuatoriana). 

 

Fase 2 

 

Para la presentación del “Acuerdo ZOOM” a la Asociación de Canales, 

se organizó de la siguiente manera: 

 

1. Redacción de una carta de presentación para la ACTVE, detallando 

lo siguiente: 

 Qué es Zoom Género y Medios - UCG 

 Explicar brevemente el Proyecto de aplicación y propósito 

 Petición fecha de exposición del Proyecto con Acuerdo Zoom 

 Identificar al grupo de proyecto 

 

2. Una vez fijada la fecha para presentación del Acuerdo, se realizó un 

esquema del proyecto en investigación y Acuerdo ZOOM. 

 La presentación del grupo de trabajo del proyecto y del proyecto 

Acuerdo ZOOM: 
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 Sencilla y concreta. Ideas cortas resumiendo la información 

necesaria. Debe tener un orden cronológico de lo que se quiere 

exponer. 

 Datos específicos y pertinentes al tema y propósito del Acuerdo 

 Sobria y formal 

 Fuentes legibles 

 Colores de las dispositivas que permitan leer con facilidad el 

texto. 

 

 

 3. Carpeta con información del Observatorio Zoom Género y 

Sociedad, que contenga datos de la investigación realizada por el grupo de 

trabajo del proyecto Acuerdo ZOOM: 

 Propósito del Acuerdo y Beneficios para los medios de 

comunicación de televisión 

 Pedir autorización para grabar presentación de ACTVE 

 Impresión de Acuerdo para entrega formal a representantes de 

los medios de comunicación 

 

Fase 3 

 

Para la presentación del proyecto “Acuerdo ZOOM” a la Asociación de 

Canales de Televisión Ecuatoriana, se consideraron varios puntos a tener en 

cuenta:  

 

 Cuidar la presencia e imagen de los cinco integrantes del grupo 

de trabajo del proyecto Acuerdo ZOOM 

 

Tipo de vestimenta sobrio, sencillo, casual. La imagen de los 

expositores es importante debe ser una presentación profesional y cuidar 

detalles de higiene y aseo. 

 

 Lista de Materiales : 
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Tener documentos para cada asistente a la reunión y llevar dos copias 

adicionales en caso de que alguien más se sume a la reunión. 

Verificar que la presentación en diapositivas esté completa un día 

antes del evento, y al menos dos horas antes de la cita para prevenir 

cualquier inconveniente. 

 

 Recursos Técnicos 

 
- Laptop para presentación 

- Cargadores para la batería de los equipos, cables auxiliares para 

audio, parlantes y adaptadores 

- Llevar la presentación en un pen drive en caso de tener alguna falla 

con el computador. 

 

Fase 4 

 

Cual fue el resultado de presentación de Acuerdo ZOOM frente a la 

asociación de canales de televisión en Ecuador.   

 El Acuerdo ZOOM fue firmado voluntariamente por los 

representantes legales de los medios de comunicación que asistieron e la 

sesión del 7 de octubre del 2016.   

Luego de presentar y habiendo firmado los representantes del medio 

de comunicación, se agradeció por habernos recibido y formar parte 

oficialmente del proyecto.   

Se sacaran 5 copias del documento firmado, cada representante que 

asitió a la sesión, tiene una copia del documento original y un documento 

adicional para registros de los propios medios en el que consta su única firma 

como representante.  

La Asociación de Canales de la Televisión Ecuatoriana también recibió 

una copia del documento original que se incluyó dentro de las actas de 

sesión del 7 de octubre del 2016.  

 



 

 

74 

 Para el Observatorio ZOOM Genero y Sociedad, se envió por 

correo electrónico copia del documento firmado al responsable y encargado 

de la página web como registro del resultado del proyecto.   

 

 El Acuerdo ZOOM original firmado será entregado al guía de 

tesis el día de la sustentación de grado formalmente.  

 

Fase 5 

 

 Como acción adicional al proyecto Acuerdo ZOOM, 

aprovechando la oportunidad y el interés de los medios por capacitarse, se 

realizó un plan de capacitación en módulos que deberá ser aprobado por un 

representante de la UCG, el representante del observatorio y el guía de tesis 

del proyecto. (Ver Anexos Plan de Capacitación, p. 128) 

  

 Siendo aprobado el plan de capacitación, se hará la gestión a 

través de la ACTVE y RRHH de cada medio de comunicación de televisión 

para coordinar y ejecutar el primer módulo de capacitación para generadores 

de contenido.  Dentro del cronograma estará detallado los recursos 

materiales y técnicos, denominación del módulo, tema de capacitación, 

descripción del tema, fecha y horario, duración, locación y nombre y perfil del 

expositor del taller. 

 

7) Recursos Humanos 

 

La participación para el proyecto Acuerdo ZOOM, fue de manera libre 

y optativo para cada integrante. 

 

7.1  Grupo de trabajo de proyecto de aplicación 
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Daniel Olmedo: Diseño Gráfico de invitaciones digitales para grupos 

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

invitados a mesas de trabajo; Diagramación de presentación de proyecto. 

 

José María Rivas: Gestión con los medios y Asociación de Canales de 

Televisión; Redación de Acuerdo ZOOM; coordinación de grabación de 

grupos focales. 

 

Ángel Jijón: Realización de encuestas; Asistencia en arreglo de aulas 

para grupos focales y mesas de trabajo; documentación fotográfica y video 

en mesas de trabajo. 

 

Elena Gui: Ralización 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. 

 

María Gracia Manzano: Realización de encuestas; Tabulación de 

encuestas y resultados de grupos focales y mesas de trabajo; Convocatoria 

para mesas de trabajo; coordinación de aulas en la Universidad Casa Grande 

para mesas de trabajo; catering de alimentos y bebidas; Compra y empaque 

de souvenirs para grupos focales y mesas de trabajo; manejo de 

financiamiento de actividades; socialización de Acuerdo ZOOM con 

organizaciones de sociedad civil y generadores de contenido; gestión 

acercamiento para capacitaciones con RRHH de medios de comunicación; 

plan de capacitación para medios de comunicación. 

 

7.2  Guía de tesis 

 

José Miguel Campi Portaluppi - Licenciado en Periodismo Digital. 

Master of Arts in Gender and Media - Actualmente Docente de la Universidad 

Casa Grande. 
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7.3  Organizaciones de sociedad civil 

 

Representantes y Líderes de organizaciones o Fundaciones de la 

comunidad GLBTI, Documentalistas y Periodistas que aportaron 

significativamente en el proceso de elaboración del proyecto. 

 

1.    Susy Hidalgo – Master Internacional en PNL y 

Neurosemántica.  Master Coach Internacional. 

2.    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” 

3.    Johanna Izurieta – Activista Feminista. Trabaja en el organización 

“Yerbabuena” que trata temas de derechos humanos hacia la Mujer. 

4.    Laura Luisa Cordero – Magister 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. 

5.    Silvia Buendía – Abogada. Activista Feminista. Apoya a la campaña 

acerca del Matrimonio Igualitario en Ecuador. 

6.    Doménica Menessini – Actriz. Directora escénica de Tv y Teatro. 

Activista por los Derechos de la comunidad GLBTI. Realizadora de contenido 

y presentadora de canal Facebook “Hablando con la Dome” 

7.    María Fernanda Carrera – Lcda. Periodismo. Coordinadora de 

incidencia en Fundación CDH Guayaquil. 

8.    Rachel Zeigler – Lcda. Periodismo Internacional y Documentalista. 

Productora de Studio More. 

9.    Gino Escobar – Psicólogo Clínico. Presidente de la Sociedad 

Ecuatoriana de Psicólogos. Secretario de la Sociedad Ecuatoriana de 

Sexología.  

10. 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 

GLBTI”. 
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7.4  Generadores de contenido 

 

Gerentes de producción, Jefes de producción, Promociones, Jefe de 

noticieros deportivos, productores de campo de televisión nacional y 

Productores independientes de contenidos audiovisuales vinculados con 

medios. 

 

1.    Jennifer Nájera – Productora Audiovisual Independiente. Trabajó en 

el cargo de Gte. De Producción en RTS, 2008. 

2.    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). 

3.    Francisco de la Vera – 1.    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” TC Televisión. Director independiente de “Entre Dioses y Guerreros”. 

Productor ejecutivo en “The Amoralist” (Compañía de Teatro Off-Broadway 

en Nueva York). 

4.    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 Depart. 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. 

5.    Jean Paul Prellwitz – Egresado de Ciencias de la Comunicación. 

Actualmente es Gerente de Producción de Canal UNO. 
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6.    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’. 

7.    Danny Casquete – Trabaja en el Departamento de Promociones de 

RTS. 

8.    Gabriel Murillo – Departamento de Deportes -  Canal UNO 

9.    Niurca Moncayo – Directora de programa “VCT”. Jefe de 

Producción Canal RTS. 

10.    Sonia Pau – Máster en Administración de Empresas y 

Economista. Jefe de Recursos Humanos Canal UNO 

11.    Carola Artieda – Licenciada en Comunicación. Directora Regional 

de Noticias 

12.    Verónica Landetta – Licenciada en Comunicación. Presentadora y 

Reportera de Noticias. 

 

7.5 Expertos Profesionales Académicos 

 

Profesionales en áreas de psicología, comunicación, sexología y 

neurolinguística, que aportaron con información para el proceso de 

conocimientos de comportamientos humanos y sociales. 

 

 Psicólogo Clínico Gino Escobar - Presidente de la Sociedad 

Ecuatoriana de Psicólogos.  Secretario de la Sociedad 

Ecuatoriana de Sexología. 

 Susy Hidalgo - Master Internacional en PNL y Neurosemántica. 

Master Coach Internacional. 

 Tina Zerega – Licenciada en Comunicación. Magíster en 

Educación Superior e Innovaciones.  Diplomado en 

Investigación de Ciencias Sociales.  Vicerrectora Académica 

Universidad Casa Grande. 

 Manuel Murrieta – Ingeniero Comercial. Magister en 

Comunicación Organizacional. 
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 Mabel Gonzalez – Licenciada en Ciencias de la Educación, 

especialización en lenguas extranjeras. Maestría en 

Psicoanálisis.  Asesora metodológica e investigadora en 

temáticas de Comunicación, Cultura urbana y Redes Sociales.  

Docente Universidad Casa Grande.  

 

8) Recursos Materiales 

 

 

Para organizar y desarrollar los grupos focales y las mesas de trabajo 

para el proyecto Acuerdo ZOOM, se necesitó determinar cosas necesarias y 

esenciales: espacio, elementos, materiales, equipos e infraestructura, tales 

como: 

 Salas de reunión: Sala cómoda, mesas, sillas, bien iluminada, 

pizarra líquida o pizarra normal, aire acondicionado y un 

proyector - Universidad Casa Grande  

 Equipo de Cámara: se puede utilizar cualquier tipo de cámara 

que pueda registrar en buena calidad: cámaras profesionales de 

fotografía, celulares y cámaras profesionales para grabar 

grupos focales y mesas de trabajo. 

 Certificados de asistencia para invitados, previamente impresos 

y firmados por autoridad responsable, en este caso guía de 

tesis docente de la Universidad Casa Grande. 

 Materiales para trabajos en Mesas de Trabajo: Hojas, plumas, 

lápices, borrador, sacapuntas, goma y tijeras. 

 Grabaciones de nota de voz: equipos de celulares integrantes 

de grupo de proyecto, como apoyo de información. 

 Catering: Piqueos y Bebidas frías y calientes para asistentes y 

grupo de trabajo. 

 Souvenirs para asistentes y participantes de las distintas 

actividades y acciones que se realizaron.  Los obsequios que se 

entregan fueron bajo un presupuesto establecido, se eligieron 
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artículos útiles y decorativos en agradecimiento a su 

participación: Termos, mini canastas con dulces y detalles, 

cables auxiliares, botellas decorativas, artículos pintados a 

mano. 

 

9) Plan de Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto fue administrado y autogestionado por 

el grupo de tabajo asumiendo por partes iguales los gastos para la realización 

de dos grupos focales y cinco mesas de trabajo, detallado a continuación: 
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Mesa de 

Trabajo 

Valor 

unitario 
Cantidad 

Bebidas/ 

Alimentos 
Descripción Valor Total 

Primera 

actividad 

  

Gaseosas, 

agua, cosas 

de picar, 

café. 

 
20,00 

Obsequios 4,50 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 2,11 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 2,11 9   

Botellas de 

vidrio de colores 

turquesa y 

morado 

herméticas 

18,99 
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Cuarta 

actividad 
    

Gaseosas, 

agua, 

cerveza, 

limón, sal, 

pizza 

Vasos 

descartables 
71,39 

Obsequios 1,13 10   
Reposteros de 

vidrio. 
11,30 

Quinta 

actividad 
    

Cervezas, 

gaseosas, 

Choripan 

Vasos 

descartables, 

servilletas. 

62,97 

Obsequios 

2,30 Cables 

- 2,62 mini 

bolígrafos 

10   

Cables auxiliares 

de colores y mini 

bolígrafos de 

colores 

32,78 

Locación UCG  1   
Salas de la 

universidad 
0 

Equipos 0 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, 

40,00 
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tijeras. 

(reciclados de 

primera compra) 

Sexta 

actividad 
  

Cervezas, 

gaseosas, 

agua, hielo, 

vasos 

descartables, 

servilletas 

choripan 

 63.00 

Obsequios 0 16  

Piedras de río 

pinatdas a 

mano. 

0 

Materiales    

Hojas A3, 

marcadores, 

marcadores para 

pizarra líquida. 

(reciclados de 

primera compra) 

 

  
 

    

  

  
 

  

TOTAL $458,77 

 

10) Autoevaluación  

 

 

Una de las cosas más importantes personalmente fue organizarse bajo 

cronogramas de entrega y realización de acciones planteadas, tratar en lo 

posible de cumplir con orden, y la distribución de consignas de trabajo para 

cada integrante del grupo para que se pueda avanzar en el proyecto con 

respeto a los tiempos.  En las tareas a realizar todos debíamos tener claro 
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cuál será su rol dentro del proyecto, con la premisa que siempre se debe 

tener un plan para imprevistos, y saber hasta donde podíamos abarcar con 

las metas planteadas.   

 

Pese a que es complicado estar de acuerdo al 100% en las acciones a 

realizarse dentro de un equipo, el intercambio de ideas es importante pero de 

todas esas ideas hay que aprender a aterrizarlas y se logró como equipo de 

trabajo. 

 Dentro del grupo de trabajo del proyecto siempre se mantuvo la buena 

disposición y las ganas de trabajar como un solo equipo sin egos, eso hay 

que aprender a valorlo; y aprecio que el grupo de trabajo para este proyecto 

de aplicación profesional se haya manejado con transparencia, hubo una 

comunicación plena para desarrollo de ideas, optimistas, siempre dispuestos 

a colaborar y a generar soluciones para cumplir con lo que le correspondía a 

cada uno y en caso de poder dar una mano extra o un soporte adicional a 

cualquiera de los integrantes que lo necesitara. Se mantuvo el respeto y 

cordialidad en el proceso, aunque el proyecto tuvo debilidades, se planificaba 

y se conversaba para hacer lo posible que las fallas se conviertan en 

fortalezas aunque el resultado no haya sido exitoso en algunas acciones o se 

haya tenido que trabajar el doble hasta conseguir el objetivo sin objeciones.   

 

No solo agradecer a mi familia por la comprensión, la paciencia y el 

apoyo que ha significado durante todo el proceso académico, también a cada 

integrante del proyecto por su esfuerzo, a todos los profesionales y docentes 

de la universidad que estuvieron dispuestos a darnos ideas, ayudar a 

plasmarlas, ser parte del proceso e incluirse en nuestros objetivos por 

alcanzar.  Ha sido un camino agotador y de retribuciones positivas pese a 

nuestras responsabilidades laborales y personales que cumplimos a diario.   

 

Personalmente ha sido un gran aprendizaje, ha requerido de mi 

esfuerzo a la máxima expresión para lograr cumplir con metas del proyecto y 

llevarlo a la realidad, sacrificar otras cosas para que se llegue a la meta, 

plasmarlo y compartirlo con muchos otros que se adhieren al proceso por su 

colaboración.  No es sencillo coordinar y convocar en corto tiempo grupos de 
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personas con responsabilidades laborales, puedan interesarse y quieran 

incluirse para trabajar en temas tan delicados y sensibles como es la 

violencia de género.   

 
Este proyecto logró sacar lo mejor de mi, y aún así considero que se 

pudo haber hecho mucho más, quizás el corto tiempo es un factor que pesa, 

las responsabilidades personales y laborales también se deben tomar en 

cuenta para organizarse, pero siempre existirán imprevistos y siempre habrá 

algo que mejorar o modificar para alcanzar los resultados que esperas.   

 

Por otro lado, aunque se cumplieron con las propuestas, me hubiese 

encantado que más personas se sumen, aunque su participación a nuestras 

peticiones fue en algunos casos ignorada o negativa.  Sin embargo no fue un 

motivo para detener las acciones más bien fue una motivación para insistir, y 

al menos que haya quedado una leve curiosidad de lo que planteamos para 

nuestro proyecto.   

 
El hecho de haber contestado aún siendo negativamente, fue un 

resultado para nuestra investigación, y motor para seguir adelante con lo 

planteado con quienes estaban prestos a participar voluntariamente.   

 

Para conseguir una meta hay que ser firmes y no doblegarse ante las 

negatividades o desplantes, basta que una sola persona esté presente para 

seguir, perseverar y empeñarse en lograrlo, eso implica que debes doblar el 

afán y ahínco para que la siguiente acción sea aún mejor.  Hay que hacerlo y 

poner todo lo aprendido en la vida para llevarlo a la práctica, las bases 

académicas sin duda son importantes pero se debe mezclar con lo que vas 

aprendiendo en el transcurso.  Ser comprensivo, amable, agradecido, y estar 

bien informado para poder entender y apoderarte del tema que estas 

impulsando para que otros se contagien y quieran añadirse de manera 

espontánea.   

 

Cuando se trabaja con grupos de personas es elemental que conozcas 

lo que hacen, a lo que se dedican a diario, cuales son sus expectativas frente 
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a tu propuesta como proyecto, ser sinceros hasta dónde crees que puedes 

llegar, que es muy importante su participación porque sin ellos no podrías 

tener realidades y puntos de vista distintos, hay que saber escuchar y callar, 

hay que saber defender tus ideales y lo que se puede lograr con una buena 

comunicación y disposición. 
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12) Anexos 

Guión grupo focal  

 

 El encuentro será grabado 

 Se enviarán las invitaciones vía mail y el día anterior se procederá a 

confirmar la asistencia  

 El día de encuentro se adecuará el salón con 1 hora de antelación 

(como mínimo) 

 Moderador estará vestido de manera neutral para no distraer al grupo  

 Moderador da la bienvenida a los miembros del grupo los hace 

conocerse entre ellos  

 Moderador empieza con una unificación de conceptos para empezar 

con las preguntas   

 Preguntas de carácter general 

 Preguntas especificas 

 Debate de las respuestas  

 Conclusiones grupales  

 Cierre  

 Despedida y entrega de souvenir  

 

Cuestionario Grupo Focal 

 

1. ¿Qué diferencias existen entre los términos de sexo y género? 

2. ¿Cuántos tipos de género conoce que existen actualmente? 

3. ¿Cuáles conoce? ¿podría mencionarlos? 

4. ¿Incluiría en la programación algún contenido que represente diversidad 

de género? 
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5. ¿Qué considera significa violencia simbólica? 

6. ¿En qué programas recuerda Ud. que existe violencia en el contenido? 

7. Cuando genera contenido para crear un programa o serie para TV, ¿Qué 

toma en cuenta, qué parámetros y estilos considera o escoge?  

 Drama 

 Amor 

 Sexo 

 Acción 

8. ¿Considera que la Tv nacional actualmente es inclusiva, diversa y 

equitativa con respecto al género? ¿Por qué? 

9. ¿Considera que la Tv nacional es el enemigo principal sobre los temas de 

violencia? ¿Por qué? 

10. ¿Qué opinas de incluir en tu noticiero un Anchor transsexual? 
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Carta y petición de entrevista generadores de contenido 

 

  

Guayaquil,	11	de	Julio	del	2016	
	

	
	

Tesis	Género,	Violencia	y	Medios	

Licenciatura	Comunicación	Social	

UNIVERSIDAD	CASA	GRANDE	

Proyecto	Acuerdo	ZOOM	

	

	

Sr.	Xavier	Campuzano	

Productor	Ejecutivo	

Ecuavisa	

	

	

Estimado,		

	

						Quisiéramos	pedirle	su	colaboración	y	nos	permita	realizarle	un	test	y	entrevista	

para	nuestro	proyecto	de	Tesis:	Géneros,	Violencia	y	Medios,	específicamente	en	

televisión.		

	

						El	test	se	lo	haríamos	llegar	a	su	correo	electrónico,	y	la	entrevista	podría	ser	

grabado	o	escrita	dependiendo	de	sus	obligaciones	y	la	disponibilidad	de	tiempo	que	

nos	pueda	ayudar.	Tanto	el	test	como	entrevista	están	estipulados	para	personas	con	

experiencia	que	trabajan	generando	contenidos	para	TV.		

	

					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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Cartas y peticiones de entrevistas organizaciones de sociedad civil 

nacionales e internacionales 

Nacional 

 

  

Guayaquil,	13	de	Julio	del	2016	
	

	

	
	

Tesis	Género,	Violencia	y	Medios	

Licenciatura	Comunicación	Social	

UNIVERSIDAD	CASA	GRANDE	

Proyecto	Acuerdo	ZOOM	

	

	

Nombre	del	destinatario	

Nombre	de	la	organización	y/o	fundación	

	

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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Internacional 

 
  

19	de	Agosto	del	2016	
Guayaquil	-	Ecuador	

	

	
	

Tesis	Género,	Violencia	y	Medios	

Licenciatura	Comunicación	Social	

UNIVERSIDAD	CASA	GRANDE	

Proyecto	Acuerdo	ZOOM	

	

	

Fundación	IGUALES	

Chile	

	

	

Estimados,	

	

						Quisiéramos	pedirle	su	colaboración	y	nos	permita	realizarle	una	entrevista	para	

nuestro	proyecto	de	Tesis:	Géneros,	Violencia	y	Medios.		Nuestro	proyecto	de	

aplicación	es	un	Acuerdo	auto	regulatorio	para	medios	de	comunicación	en	Ecuador,	

específicamente	para	televisión,	para	un	mejor	tratamiento	en	temas	de	geénero	y	

violencia,	denominado	Acuerdo	ZOOM.	

	

Estamos	realizando	Mesas	de	Trabajo	con	ambas	entidades:	Sociedad	Civil	y	

Generadores	de	contenido	audiovisual,	nuestro	siguiente	paso	será	realizar	

capacitaciones	y	talleres	para	los	medios,	con	el	objetivo	de	emprender	una	sociedad	

mas	inclusiva	e	informada	en	una	problemática	social	latente	en	nuestro	País	como	en	

muchos	otros.	

	

						La	entrevista	se	las	estamos	enviando	a	través	del	correo	electrónico	de	la	

organización,	nos	interesa	conocer	que	está	pasando	en	otros	países	para	tener	una	

idea	y	abarcar	información	de	cómo	podríamos	avanzar	y	aterrizar	propuestas.	

	

Agradeciendo	de	antemano,	

	

Saludos	cordiales,		

	

María	Gracia	Manzano	Díaz	
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Carta de autorización para grupo focal 

 
  

Proyecto	de	aplicación		
“Acuerdo	ZOOM”	
Grupo	de	Titulantes:	José	María	Rivas,	Elena	Gui,	Ángel	Jijón,	Daniel	Olmedo,	Michel	Adum,	María	Gracia	Manzano.	

Guayaquil,	05	de	Julio	del	2016	

[Nombre	del	destinatario]	

[Cargo]	

[Compañía]	

[Dirección]	

[Ciudad,	Calle,	Código	postal]	

Apreciado/a	[Destinatario]:	

	

Al	 momento	 me	 encuentro	 realizando	 mi	 Proyecto	 de	 Aplicación	 para	 acuerdo	 ZOOM,	 como	 requisito	 para	
obtener	mi	título	en	 	Licenciatura	de	Comuicación	en	la	Universidad	“Casa	Grande”,	El	tema	sobre	el	cual	me	encuentro	
realizando	mi	proyecto	es	“GENERO,	VIOLENCIA	Y	MEDIOS”.	

Para	llevar	a	cabo	el	proyecto,	es	necesario	realizar	un	Grupo	Focal	con	personas	que	cuenten	con	experiencia	en	
medios	de	comunicación,	para	la	recuadación	de	información.		

Solicito	muy	comedidamente,	su	participación	de	modo	que	me	autorice	hacer	uso	de	la	Información	proporcionada	por	
Usted	como	parte	de	mi	Proyecto,	indicando	que	la	misma	no	será	públicada	sin	su	autorización.		

Del	mismo	modo	solicito	me	autorice	para	que	en	el	momento	de	realizar	el	Grupo	Focal,	el	mismo	sea	grabado,	
y	proyectado	en	el	momento	de	la	exposicion	del	trabajo.		

	

Agradeciendo	de	antemano	su	atención		

	

Atentamente,	

Ma.	Gracia	Manzano	Díaz																																																																																												Persona	Invitada/Participante	Grupo	Focal	
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Matriz carta de confirmación para realizar entrevista o test. 

 
  

Guayaquil,	día	y	mes	del	2016	
	

	
	

Tesis	Género,	Violencia	y	Medios	

Licenciatura	Comunicación	Social	

UNIVERSIDAD	CASA	GRANDE	

Proyecto	Acuerdo	ZOOM	

	

	

	

Estimado	(nombre	de	la	persona	a	quien	se	dirige),		

	

				 

Muchas	gracias	por	la	ayuda	y	la	colaboración	con	nuestra	tesis,	sé	que	toma	
tiempo	de	lo	que	normalmente	estamos	escasos,	pero	es	muy	importante	para	efectos	
de	investigación	conocer	sus	opiniones	por	la	experiencia	dentro	de	los	medios,	sobre	
todo	en	crear	contenidos	audiovisuales.	
	

En	este	correo	está	adjuntada	la	entrevista,	necesitaría	me	confirme	si	la	
quisiera	realizar	escrita	o	si	podría	ser	grabada,	bajo	su	autorización,	netamente	con	
fines	académicos.		En	caso	que	sea	posible	ser	grabada,	quedaría	a	la	espera	en	
confirmar	día	y	horario	ajustándonos	a	su	disponibilidad	de	tiempo	para	organizar	y	
hacerlo	de	la	forma	más	conveniente	para	usted. 

	

		

Agradeciendo	de	antemano,	

	

Saludos	cordiales,		

	

María	Gracia	Manzano	Díaz	

	

Pd.:	Cualquier	duda	estaré	pendiente	para	poder	ofrecerle	ayuda.	

	
Grupo	de	Titulantes:	José	María	Rivas;	Elena	Gui;	Daniel	Olmedo;	Michel	Adum;Ángel	Jijón;	María	Gracia	Manzano.	
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Matriz carta de agradecimiento y confirmación de recibido. 

 
  

Guayaquil,	día	y	mes	del	2016	
	

	
	

Tesis	Género,	Violencia	y	Medios	

Licenciatura	Comunicación	Social	

UNIVERSIDAD	CASA	GRANDE	

Proyecto	Acuerdo	ZOOM	

	

	

	

Estimado	(nombre	de	la	persona	a	quien	se	dirige),		

	

				 

El	motivo	de	la	carta	es	para	agradecerle	por	su	participación	en	la	investigación	
del	proyecto	de	aplicación	y	confirmar	que	hemos	recibido	las	respuestas	de	la	
entrevista. 

	

		

	

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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Invitaciones y convocatoria 

Primera invitación mesa de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invitación primera romda de mesa de trabajo, diseño y tema  
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Invitación Segunda ronda de mesa de trabajo, diseño y tema  

 

 

Invitación mesa de trabajo grupal, diseño y tema 
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Fotos Integrantes Grupo focal 

Primer grupo focal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo grupo focal 
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Fotos Integrantes Mesas de trabajo 

Primera mesa organizaciones de sociedad civil 
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Primera mesa generadores de contenido 
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Segunda mesa organizaciones de sociedad civil 
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Segunda mesa generadores de contenido 
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Mesa de trabajo ”Juntos Somos Más” 
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Entrega de Certificado Mesa de trabajo “Juntos Somos Más” 
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Souvenirs 

 

Obsequios para grupo focal 

 

Termos de vidrio de varios colores con tarjeta de agradecimiento. 
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Obsequios para mesas de trabajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa de trabajo 
Sangría, piqueos e 

inclusión 
Organizaciones de 

sociedad civil y 
generadores de 

contenido 
 

Botellas de vidrio de 
color morado y turquesa 
rellenas de sangría y 
tarjeta  de 
agradecimiento 
personalizada con 
nombre de participante. 

Mesa de trabajo Pizza y  
algo más… 

Organizaciones de 
sociedad civil 

 
Empaque de papel kraft 
tipo funda con dulces, café 
instantáneo, mini frasco de 
vidrio con preparación de 
chocolate casero. 
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Obsequios para mesas de trabajo “Juntos Somos Más” 

 
 
 
 

Mesa de trabajo Pizza y 
algo más… 

Generadores de contenido 
 
Cable auxiliar para todo tipo 
de dispositivo, mini 
bolígrafo de colores 
empacados e papel kraft con 
tarjeta personalizada 
nombre participante. 

Piedras de río pintadas a mano, 
simbolizando la primera piedra 
para el Acuerdo Zoom.  Empacadas 
en papel texturizado con tarjeta de 
agradecimiento y mensaje. 

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Cambria,
Color de fuente: Negro
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Certificados para mesas de trabajo 

Diseño y modelo de Certificado para mesas de trabajo 
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Diseño y modelo de Certificado para mesa de trabajo grupal 
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Carpeta de presentación a ACTVE – 7 de octubre del 2016 

 

ZOOM – Observatorio de Género 

 

Zoom nace en el 2012 a partir de un Proyecto de Aplicación 

Profesional y  se realiza como un observatorio de medios con la idea de 

analizar la televisión ecuatoriana. El objetivo de este proyecto es identificar y 

evidenciar la falta de diversidad de representaciones de género que existe en 

las producciones nacionales. 

 

Durante las cuatro ediciones pasadas, además del análisis a la 

programación, algunos grupos realizaron distintas actividades:  

1. Edición 2012 - Observatorio de medios 

2. Edición 2013 - Reporte de resultados del análisis en versión digital.  

3. Edición 2014 - Se diseña una app móvil para diferentes dispositivos 

para compartir información relacionada al género y la televisión en 

Ecuador.  

4. Edición 2015 - se plantea publicar dicha información en un formato 

amigable DPS (Digital Publishing Suite). Para dar a conocer la 

publicación, se realizó un Workshop con invitados de diferentes 

universidades y ONG para que puedan usar el sitio y socializarlo.  

 

Con el objetivo de enlazar toda la información analizada, sus 

conceptos, significados y a la sociedad, ZOOM de ser un observatorio de 

medios se convierte, el presente año, en Observatorio de Género. 

 

Proyecto “Acuerdo ZOOM” 

 

El proyecto ZOOM Género, Violencia y Medios, considerando la 

problemática social actual, el poder de los medios de comunicación, y las 

necesidades de tratar mejor temas de género, consideró necesario poner un 

primer escalón en construir un camino de diálogo entre ambos gestores 

sociales bajo el paraguas académico como ente neutral, donde los medios de 

comunicación puedan sumarse voluntariamente a un contrato autoregulatorio 
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Acuerdo ZOOM, que les permitirá trabajar con el público interno de la 

organización en conjunto con las organizaciones y/o fundaciones que 

trabajan en violencia de género y poblaciones GLBTI, para proveerles 

información y poder capacitar a medios de comunicación como la televisión, 

con el fin de presentar mejores contenidos y responsables con la sociedad, 

conociendo las necesidades más emergentes.  

 

Para la investigación se realizaron entrevistas, grupos focales y mesas 

de trabajo con generadores de contenido de los canales de mayor audiencia 

con cobertura nacional y con representantes de organizaciones de sociedad 

civil. 

 

Los resultados en las mesas de trabajo, expresados por generadores 

de contenido y organizaciones de sociedad civil, fueron: 

- Mejorar los contenidos en fondo y forma, para una mejor 

visualización y sensibilización de las realidades sociales como la 

violencia de género, diversidad de género, representaciones y 

estereotipos. 

- Capacitación, asesoría y talleres para generadores de contenido, 

impartidos por profesionales y/o expertos en comunicación y 

género. 

 

Para lo cual ponemos en consideración a la Dirección de Innovación 

de la Universidad Casa Grande como ente académico mediador, entre las 

organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación de televisión, 

para coordinar y realizar capacitaciones y talleres con profesionales y 

expertos en campos de comunicación. 

 

Beneficios: 

- Público interno de los medios de comunicación sean capacitados, 

lo que les proveerá mejores herramientas y recursos para crear y 

mantener sus contenidos. 
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- Contar la academia como mediador para ambos gestores sociales, 

y puedan acceder a fuentes de información. 

- Mejorar la relación y percepción de ambos gestores sociales, que 

nos permite crear una sociedad informada. 

 

Beneficiarios: 

 ONG 

 Canales de televisión 

 Instituciones educativas 

 Minorías 

 Ciudadanía en general 
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“Acuerdo ZOOM” 

 

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, 

 

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 

inclusion; 
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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 television; 
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3. Que los medios y organizaciones desean explorar formas en las 

que puedan colaborar mutuamente para el tratamiento futuro de 

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,  

 

Los Medios de Comunicación 

RESUELVEN 

 

La adhesión y participación voluntaria al “Acuerdo ZOOM” como parte 

de la responsabilidad social de los medios y organizaciones de la 

sociedad civil, que deje en claro la voluntad de empezar a construir una 

programación televisiva que se caracterice por su inclusión de grupos en 

posiciones de vulnerabilidad por su sexo, identidad de género y/o su 

orientación sexual; procurar evitar las representaciones y discursos 

violentos o discriminatorios; fomentar la capacitación constante de 

quiénes en ellos laboran y por ser una aliado de su público en su 

empoderamiento y defensa de sus derechos como ciudadanos y 

ciudadanas; 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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Presentación ACTVE y firma del Acuerdo ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

126 
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Plan de capacitaciones 

 
Plan de Capacitación para Medios de 

Comunicación 

 

Presentación 

Dentro del marco del proyecto Acuerdo ZOOM con la finalidad de 

contribuir con los medios de comunicación bajo el paraguas académico con 

docentes y profesionales en areas de comunicación, en fortalecer 

conocimientos acerca de temas de violencia y género para mejorar los 

contenidos audiovisuales promoviendo capacitaciones y talleres para 

generadores de contenido. 

 

Las capacitaciones para generadores de contenido proponemos se 

realicen en módulos en temas referentes a género, representaciones, 

estereotipos, medios audiovisuales y violencia simbólica.  

 

Se proponen a continuación 3 módulos denominados “Género y 

Medios”, la metodología y trabajos prácticos los dispone cada docente con el 

fin de hacer una capacitación dinámica desarrollando actividades durante los 

talleres con los contenidos previstos que se tratarán. 
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Cronograma de capacitación por módulos  

Módulo 1 

Fecha: Sábado, 19 de noviembre 

Locación: Universidad Casa Grande 

Duración: 3 horas 

Horario: 9:00 am – 11:00 am 

Tema: Concepciones de género y construcción de identidad 

Docente: José Miguel Campi Portaluppi 

Número de asistentes: por confirmar 

Medios que participan: por confirmar 

Descripción: 

Taller introductorio a temas de género para ampliar conceptos y enfoques desde una 

sociedad basada en conceptos binarios regida por una heteronormatividad relacionando con 

nuestro entorno tratando los temas con mayor conocimiento. 

Objetivos: 

Comprender la concepción del género y su construcción social que varía durante el 

tiempo. 

Aprender a manejar térinos adecuados en estudios de género 

Proporcionar herramientas para construir mejor conceptos y tratamientos en 

contenidos audiovisuales para television. 

Contenido: 

El género como construcción social 

Componentes básicos del ser humano en relación al género 

Complejidad en el proceso de construir una identidad individual y social 

Metodología: 

Taller práctico con dinámicas grupales 

Tipo de evaluación: 

Test – será enviado al medio de comunicación al departamento de RRHH. 

 

Desarrollo del programas y recursos. 

Sala: Auditorio de la Universidad Casa Grande 

Equipos: Laptop, infocus. Pizarra, micrófono y sistema de audio y video. 

Materiales: Hojas, lápices y marcadores para pizarra líquida. 

Otros: Servicios de café, snakcs. 

 

Módulo 2 

Fecha: Tentativamente programada para Enero 14 - 2017 
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Locación: Universidad Casa Grande 

Duración: 3 horas 

Horario: 9:00 am – 11:00 am 

Tema: Análisis de medios, estereotipos y representaciones  

Docente: José Miguel Campi Portaluppi 

Número de asistentes: 

Medios que participan: 

Descripción: 

Taller de contenidos audiovisuales referente a los contextos sociales en realidades 

internacionales y nacionales.  Manejo de estereotipos y tipos de representaciones 

socioculturales. 

Objetivos: 

Analizar contenidos que los medios ofrecen. 

Aprender a manejar conceptos de estereotipos y representaciones relacionados al 

contexto cultural de Ecuador. 

Proporcionar herramientas para construir mejor conceptos y tratamientos en 

contenidos audiovisuales para television. 

Contenido: 

Análisis de contenidos en la television. 

Construir realidades sociales pre existentes adapatadas a contenidos audiovisuales. 

Estereotipos y representaciones más frecuentes utilizadas en la television nacional. 

Metodología: 

Taller práctico con dinámicas grupales 

Tipo de evaluación: 

Test – será enviado al medio de comunicación al departamento de RRHH. 

 

Desarrollo del programas y recursos. 

Sala: Auditorio de la Universidad Casa Grande 

Equipos: Laptop, infocus, pizarra, micrófono y sistema de audio y video. 

Materiales: Hojas, lápices y marcadores para pizarra líquida. 

Otros: Servicios de café, snakcs. 

 

Módulo 3 

Fecha: Tentativamente programada para Marzo 11 - 2017 

Locación: Universidad Casa Grande 

Duración: 3 horas 

Horario: 9:00 am – 11:00 am 

Tema: Violencia de género - Mujeres  
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Expositor invitado: María Fernanda Carrera – CDH Guayaquil 

Número de asistentes: 

Medios que participan: 

Descripción: 

Taller de análisis de casos de violencia de género hacia la mujer. Tema que se podrá 

tartar con ayuda del CEPAM en Guayaquil. 

Objetivos: 

Analizar porque se dan los casos de violencia de género en Ecuador. 

Conocer los factores de la violencia social hacia la mujer en nuestro entorno cultural. 

Proporcionar herramientas para obtener información acerca de las realidades 

sociales en temas de violencia. 

Contenido: 

Análisis de casos de violencia de género en Ecuador. 

Metodología: 

Taller práctico con dinámicas grupales. 

Tipo de evaluación: 

Test – será enviado al medio de comunicación al departamento de RRHH. 

 

Desarrollo del programas y recursos. 

Sala: Auditorio de la Universidad Casa Grande 

Equipos: Laptop, infocus, pizarra, micrófono, sistema de audio y video. 

Materiales: Hojas, lápices y marcadores para pizarra líquida. 

Otros: Servicios de café, snakcs. 

 

A partir de los módulos propuestos para las capacitaciones a 

generadores de contenido de los medios de comunicación, se dejará una lista 

de temas que podrían ofrecerse para futuros talleres y mesas de trabajo que 

se puedan proponer, no necesita regirse a estrictos temas, sino mantener 

abierta la posibilidad para temas actuales, de inetrés y conyunturales 

alrededor de problemáticas sociales que puedan ser impartidos por docentes 

de la Universidad Casa Grande, activistas de organizaciones de sociedad 

civil y expertos en áreas de sociología, comunicación y psicología. 

Temas 

 Violencia Simbólica  

 Representaciones y el poder de la información 

 Inclusión y equidad de género 
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 Perspectiva de género e interculturalidad 

 Machismo y Feminismo: pensamiento y poder heterosexual en 

la sociedad 

 

Todos los módulos pueden ser adaptados no solo a medios de 

comunicación audiovisual, pues también podrían ser para otro medios de 

comunicación impresos, publicitarios o de revista en futuras oportunidades, 

para ofrecer herramientas de trabajo pertinentes para la elaboración de 

información y contenidos.  
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Certificados para capacitaciones 

Diseño y modelo de Certificado para capacitaciones a medios de comunicación 

 

 


