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Resumen 

 

Esta evaluación, explorará como fue recibido el Acuerdo Zoom por parte de 

los generadores de contenido televisivo del Ecuador. Este documento es parte de un 

proceso de titulación volcado a la promoción de una televisión mas inclusiva y menos 

violenta, que nasca del dialogo constante, entre quienes hacen la televisión, quienes la 

consumen y quienes la estudian.  

La investigación que nos ayudo a lograr los objetivos principales fue parte del 

trabajo de titulación en la que fue llevada a cabo por medio de encuestas y mesas de 

trabajo con los principales generadores de contenido de los medios audiovisuales 

importantes del país, como también las organizaciones civiles más representativas. 

 

El compromiso entre las partes en sentarse a colaborar conjuntamente en 

buscar soluciones paulatinas para una mejor Televisión en el Ecuador es lo que 

denominamos como el ‘Acuerdo Zoom’ firmado por los Canales de Televisión abierta 

con cobertura a nivel Nacional con la ayuda de la Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador, las organizaciones Sociales Civiles, y la Academia 

representada por la Universidad Casa Grande de Guayaquil, Ecuador. 

Palabras claves 

 Medios, televisión, inclusión, género, violencia, acuerdo, Zoom 
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1. Introducción 

 

 Los medios de comunicación audiovisuales están viviendo una etapa histórica 

en el Ecuador. La libertad de expresión se cuestiona todos los días, y los actores 

políticos y gubernamentales se sienten protegidos por una Ley de Comunicación con 

interpretaciones ambiguas y cuestionables sin representación de los medios en los 

órganos regulatorios. No queda duda alguna que los contenidos de entretenimiento 

son distintos a los de información noticiosa y de opinión. Es por esto que también 

estamos seguros que los contenidos de producción nacional para el entretenimiento 

general, carecen de contenido, tienden a ser violentos y poco inclusivos, y su equidad 

alrededor del género cae en la trampa del estereotipo y la burla exagerada de ciertos 

personajes.   

En el marco de esta investigación, nuestro proceso de titulación, previamente 

realizó un sondeo para explorar cual era la percepción que tenían o decían tener los 

televidentes sobre los contenidos que se exhiben en la televisión y en los canales 

nacionales. A través de este sondeo, pudimos descubrir que la mayor parte de ellos 

califica como negativa la programación de producción nacional que se exhibe en ella 

y afirman que por eso no la consumen.  

Sin embargo, se conocen la parrilla de programación de los canales al detalle, 

las personalidades que aparecen en pantalla, los personajes que intervienen en los 

programas, y los conflictos o historias que ellos abordan y cuentan. De esto podemos 

extraer dos cosas: 1- Que las audiencias identifican a la televisión ecuatoriana como 

violenta, poco inclusiva, y de mala calidad en general, y 2- Que la audiencia parece 
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sentir una vergüenza profunda de admitir consumir la programación de los canales de 

televisión de señal abierta a nivel nacional. 

 

 Los resultados de la medición de audiencias realizada por la empresa Kantar 

Ibope Media, parecen reflejar una realidad distinta en la que la gente, que niega 

consumir televisión, parece hacerlo aun a manera de “placer culposo” y en la que son 

las telenovelas de producción internacional, cuyas historias a ratos si pueden ser 

leídas como cargadas de violencia o ser poco inclusivas o plagadas de estereotipos, 

que se encuentran entre los consumos más populares de este grupo de estudio. 

 

Fuente: Kantar Ibope Media (Kantar Ibope Media, 2016) 

 

 La audiencia encuestada por el equipo de profesionalizantes de tesis Acuerdo 

Zoom, asegura no ver telenovelas ni realities, sin embargo, éstos contenidos son los 

de mayor rating según las mediciones de sintonía elaboradas por la empresa Kantar 

Ibope Media. 
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 Por otra parte, profesionales con gran experiencia en la producción, nos 

comentaron sus visiones acerca de la situación actual de la producción nacional. “La 

televisión está muerta” según declaraciones de José Alcíbar, generador de contenido 

independiente, quién durante muchos años estuvo ligado a la televisión de señal 

abierta con cobertura nacional, en su participación tanto en el primer grupo focal 

realizado, como en la segunda mesa de trabajo llevada a cabo en agosto 2016. 

(Alcíbar, 2016)   

Su opinión es compartida por otros expertos como el Dr. Manuel Murrieta, 

Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Espíritu Santo, quién 

también estuvo ligado a la televisión nacional durante muchos años, como lo expuso 

en el segundo grupo focal realizado con medios de comunicación (Murrieta, 2016).  

Pero, aunque esto fuera cierto, existe un amplio porcentaje de la población en Ecuador 

que solo ve televisión de señal abierta y esto se evidencia en las estadísticas realizadas 

por el INEC (Ministerio de Telecomunicaciones, 2015) donde 9 de cada 10 

ecuatorianos cuentan con un televisor a color en su casa. 

 

 Existe la percepción, dentro de los medios y entre generadores de contenido en 

general, que los medios de comunicación se han convertido en el blanco fácil por los 

diferentes actores políticos y agrupaciones sociales, para responsabilizar y señalar que 

la televisión es la culpable de que todo lo que sale en ella está mal, no cumple con 

educar, y genera malas costumbres y hábitos violentos en los televidentes que la 

consumen. Si bien esto es un indicio generalizado del contexto de la televisión en el 

Ecuador, la realidad es otra. Existe un comportamiento de extrema ignorancia de parte 
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y parte, en la que se definen los parámetros y se concluye que tanto televidentes, 

medios, y agrupaciones, carecen de la capacitación individual y colectiva de los roles 

que cada uno ejerce en los hábitos de consumo del televidente. 

 

El objetivo de este documento, es de tratar de evaluar el acuerdo desde la 

perspectiva de quienes intervinieron en su realización.  

 Como tarea secundaria el seguir capacitando a futuro como petición general y 

finalidad de este proyecto. Que sea sostenible y aplicable empezando con los medios 

de comunicación audiovisual,  el desarrollo de una estructura para la implementación 

de una capacitación adecuada de quienes laboran en los medios de comunicación, 

para el futuro desarrollo y creación de contenidos que gradualmente den un enfoque 

más holístico. Esto, sin perder la esencia de entretener y cumplir con el trabajo de 

generar sintonías importantes para los anunciantes que invierten en los medios para la 

promoción y venta de productos de consumo masivo a nivel nacional. 

 

La televisión es un negocio y hay que entenderla en todas sus aristas. Éstas 

empresas tienen un promedio de 250 colaboradores por cada medio y su objetivo 

principal es la venta de publicidad a los anunciantes para generar los ingresos con los 

que se operan estos medios, y se mantienen gratuitos para los ecuatorianos de mayor 

representación en el nicho socioeconómico popular. Esto es importante tener presente, 

porque los costos asociados con la producción y compra extranjera de material, cada 

día son más costosos.  En un mercado difícil donde muy poco se valoran los costos de 
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producción esto es, valor de anuncio más bajo posible y calidad superior del producto 

a la venta al mercado, es casi imposible mantener un nivel ecuánime de producción 

que cubra los costos y que genere inversiones en talento humano adecuado para la 

creación del mismo.  

 

La situación de la televisión en otros países de América Latina es similar. No 

es Ecuador el único que atraviesa este fenómeno, ejemplos como Venezuela, 

Colombia, Perú, Argentina, Chile, y Brasil, son cuestionados también en su oferta 

programática y calidad de producción. La diferencia es que en éstos mercados, según 

los estudios de sintonía y ventas de Kantar Ibope Media, (Kantar Ibope Media, 2015) 

la torta publicitaria de anunciantes en Televisión abierta nacional es en ciertos casos 

hasta 5 veces la de Ecuador.  

 La libertad de expresión, no puede ser la bandera de lucha de los medios para 

defender su oferta programática, ni tampoco la Ley Orgánica de Comunicación actual 

para condenar y censurar los contenidos a quienes se sienten afectados por la misma. 

El objetivo de nuestro acuerdo es el de acercar a los involucrados y designar un 

espacio para el diálogo y la apropiada comprensión mutua del respeto y mejor 

tratamiento de los contenidos de entretenimiento en la televisión nacional. 

 

Es por esta razón que vimos una oportunidad valiosa y productiva de poder 

juntar a los medios y las organizaciones que se puedan conocer, comprender y 

empezar una relación de trabajo responsable con la sociedad y tratar de generar un 

compromiso de colaboración y diálogo entre las partes para el mejoramiento de los 

contenidos de la Televisión Nacional. Este esfuerzo y todas las preocupaciones en 
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temáticas de género se lo transcribió en un documento, que sin ataduras legales 

inhabiliten la participación de las partes y se direccione a lo que debemos llamar el 

Acuerdo Zoom.  

 

El Acuerdo Zoom es un compromiso voluntario que genera diálogo y 

enfoca a los interesados hacia una capacitación que aspira hacer cambios 

acertados en el tratamiento de contenidos sensibles en la televisión 

ecuatoriana.                         

2. Motivación Personal 

 

Con los avances de la tecnología y los alcances de la información, los 

consumidores están expuestos a contenidos nacionales e internacionales lo cual nos da 

un indicativo que las audiencias piden y están expuestas a nuevas formas de 

representación, mas inclusivas y diversas. El problema está en que no podemos 

tampoco, crear una televisión desabrida y estéril, al que el colectivo que se sienta 

afectado, determine su contenido de tal forma que deja de ser auténtico y se desvirtúa 

su propósito. 

Siendo parte de los medios, veo con cierta preocupación el rol de las 

plataformas digitales para la creación de contenido. No las veo como una amenaza a 

la televisión abierta nacional, pero sí a la televisión por cable y la satelital.  

La motivación personal que mantengo es la de jamás perder la vista al factor 

entretenimiento. Tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, dentro de un 

marco de respeto y que nuestra audiencia comprenda que ser diversos e inclusivos 
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tampoco significa llenar nuestras pantallas de distintas representaciones de género, va 

mucho más allá, sino de saber apreciar y discernir los contenidos dependiendo del 

estilo, el contexto y el tipo de contenido, este Acuerdo será un aprendizaje para 

generadores y asociaciones a evaluar, analizar y proponer mejores formas de producir 

en relación a nuestro entorno cultural.  

 

La libertad de pensar diferente es la verdadera libertad de expresión. Hacemos 

lo que hacemos porque estamos convencidos que la televisión debe cambiar para bien. 

Pero jamás se la debe callar, o censurar. La diversidad de oferta programática es la 

riqueza por la cual los televidentes direccionan sus preferencias y hábitos de 

consumo. Si esta se vuelve más responsable, entonces estaríamos cumpliendo con el 

propósito de mejorar la Televisión en el Ecuador. 

Nuestras culturas, nuestros acentos, nuestras costumbres, son las que en la 

televisión nacional predominan en audiencias y existen formas de presentar esa 

diversidad de manera respetuosa y responsable. 

3. Metodología 

 

3.1 Naturaleza del proyecto: 

 

El proyecto a continuación comprende la evaluación del Acuerdo ZOOM por 

parte de los generadores de contenido de los canales de televisión participantes y los 

academicos que intervinieron en su construcción. Se efectuaron encuentros 



 

 

11 

organizados en donde se invitaron a los miembros de distintas organizaciones para 

dialogar y escuchar sus preocupaciones alrededor de la producción nacional de 

televisión. A estos encuentros se los denomina “mesas de trabajo” y su función 

primordial es la de entablar un diálogo que conduzca y despeje dudas sobre la 

situación específica que molesta y ofende a ciertos televidentes de la televisión 

nacional y representantes de las organizaciones de la sociedad civil para descubrir 

cuáles pudieran ser los correctivos que los medios pueden utilizar y así 

paulatinamente mejorar el tratamiento de sus contenidos en el futuro. 

 

3.2 Descripción de los objetivos 

 

La estructura del proyecto es una investigación de la perspectiva de actores o 

líderes de las organizaciones representativos en temas género y violencia, además de 

los representantes de distintos medios de comunicación y de generadores de contenido 

independientes asistentes a las mesas de trabajo, sobre el resultado obtenido y 

plasmado en el Acuerdo Zoom. 

 

Objetivo general  

 

▪ Evaluar el Acuerdo Zoom, conformado a partir de las mesas de 

diálogo, con los generadores de contenido y los académicos que 

participaron en su creación. 

 

Objetivos específicos 
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▪ Conocer las principales fortalezas y debilidades del acuerdo a partir de 

la opinión de las personas asistentes a las mesas de trabajo. 

▪ Explorar el nivel de acogida de los puntos desarrollados en el acuerdo 

por parte de los participantes en las mesas de trabajo.  

 

3.3 Unidades de análisis y Muestra 

Unidad de análisis 

 

Las unidades de análisis que se consideraron para la investigación fueron los 

generadores de contenidos audiovisuales que tengan experiencia en el campo 

televisivo, y que intervinieron en las mesas de trabajo, situados en la ciudad de 

Guayaquil. Las mesas de trabajo contaron con la participación de 4 perfiles distintos, 

los generadores de contenido de los canales de televisión nacional, personas 

representantes de organizaciones relacionados a género y violencia, activistas 

independientes y académicos directamente vinculados a las temáticas de género y 

medios.  

1. Generadores de contenido independientes y de medios de comunicación. 

2. Académicos con los que se socializo el Acerdo Zoom. 

 

Muestra 

 

De los siete canales de mayor audiencia con cobertura nacional, sólo tres de 

éstos canales aceptaron voluntariamente participar en la investigación. Dentro de los 
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canales participantes, durante el desarrollo de las mesas de trabajo se contó con la 

participación de: 

1.  Canal Uno 

▪ 1.  Jean Paul Prellwitz, Gerente de Programación 

▪ 2.  Sonia Pau, Jefe de Recursos Humanos 

▪ 3.  Verónica Landetta, Presentadora de Noticias Sr. 

▪ 4.  Carola Artieda, Directora de Noticias 

2.     RTS 

▪ 1.  Niurka Moncayo, Productora de Vamos con Todo 

▪ 2.  Maribel Pino, Productora de Campo del programa de 

variedades matinal El Club de la Mañana 

▪ 3.  Danny Casquete, Departamento de Promociones 

3.     TC Televisión 

▪ 1.  Francisco de la Vera, Realizador del programa de variedades 

matinal De Casa en Casa 

 

4.  Generadores independientes de contenido vinculados a medios televisivos: 

▪ 1.  José Alcibar, Realizador y socio de Postdata Comunicación, 

dueño de Alcibar-Imaz Producción. 

▪ 2.  Jennifer Nágera, Productora independiente. 

▪ 3.  Francisco Endara, Productor independiente. 

 

 

Desde la academia participaron: 
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▪ 1.  Dr. Manuel Murrieta – Decano de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad Espíritu Santo 

▪ 2.  Enrique Rojas – Director de Innovación Educativa en la 

Universidad Casa Grande, ex Decano de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad Casa Grande, durante muchos años vinculado a la 

televisión nacional. 

▪ 3.  Magister Mabel Rodríguez – Profesora de Comunicación en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande 

▪ 4. Magister María Mercedes “Tina” Zerega Garaycoa – Vice 

Rectora Académica de la Universidad Casa Grande 

 

3.4 Instrumentos de Medición y Técnicas 

 

▪ Mesas de dialogo con los generadores de contenido independientes y 

representantes de los medios de comunicación. 

▪ Se socializo por correo electrónico con miembros de la académia y en 

función a eso se analizo sus respuestas e inquietudes sobre este 

acuerdo. 

 

4. Resultados 

1. Actores generadores de contenido 

Las preocupaciones de los generadores de contenido de los canales 

de television frente a la firma del acuerdo fueron textualmente “Yo soy 
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gay, a quien se le ocurre que me levanto por las mañanas pensando a 

que gay voy a joder hoy, me alegro por la firma del Acuerdo y que se 

reconozca, que el trabajo que realizamos, no tiene el propósito pre 

meditado de ofender a nadie” (Jean Paul Prellwitz- Gerente de 

Produccion Canal Uno Tv).  Otros no fueron tan positivos frenta al 

futuro de los medios cuando nos dicen “La televisión ha muerto” (José 

Alcibar- Productor Independiente), aunque están concientes y apoyan 

al Acuerdo Zoom en su propósito de iniciar el proceso de una 

televisión mas inclusiva y menos violenta. 

 

2. Actores de la Academia 

Rodrigo Cisternas’ Decano de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Casa Grande de la Ciudad de Guayaquil nos expreso su 

preocupación en la continuación del Acuerdo Zoom cuando nos indica 

“Ahora hay que seguir trabajando para que estos acuerdos se plasmen 

no solo en papel si no en los productos que los canales sacan al aire”, 

Alexander Fonseca también expresa su preocupación con la 

continuidad del proceso cuando nos dice “Felicidades ojalá que 

continúe el proceso”. Claudia Patricia Uribe, Directora de 

Investigacion de la Universidad Casa Grande, también nos expresa que 

“Es un buen principio para el cambio en las representaciones de los 

medios de los colectivos que mencionas. Es un paso hacia una 

sociedad mas auténticamente inclusiva”. Leticia Orces Vice Rectora de la 

Universidad Casa Grande de la Ciudad de Guayaquil se expreso con una 

preocupación hacia los futuros proyectos de titulación, “Los logros que se 
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pueden alcanzar con los PAP’s son infinitos y con ese equipo que los dirige, 

las posibilidades se multiplican geométricamente. ¡Felicitaciones!!!!”.  

 

3. Actores de la Asociación de Canales de Televisión 

La perspectiva desde los canales miembros e invitados a la Asociacion 

de Canales de Television para la socialización y firma del Acuerzo Zoom, 

fueron todas positivas. Marcel Rivas Presidente del Directorio Canal Uno Tv y 

Vicepresidente de la OTI Organización de Televisoras Iberoamericanas 

aplaudio el esfuerzo y lo proyecta a niveles internacionales cuando nos dijo, 

“Este gran logro que han hecho se debe comunicar a organizaciones 

internacionales como OTI que al igual que protegen a la libertad de expresión, 

los temas de inclusión en América Latina se deben fomentar y fortalecer en 

los medios de la región.” Ricardo Vásquez Gerente General Ecuavisa Tv 

felicito la iniciativa expresando “Aplaudo la iniciativa de la Academia y de 

ustedes por juntar a medios y estas organizaciones para dialogar y llegar a un 

acuerdo”. Lo mismo el representante de RTU, Oswaldo Datan y actual 

Secretario de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador cuando 

alerta en el cumplimiento de la ley y los beneficios del acuerdo, “Este acuerdo 

no solo beneficia a las organizaciones, si no también a los canales que por ley 

tienen que capacitarse anualmente en temas de inclusión. Y que sea gratuito 

aún mejor”. El Abg. Carlos Cabezas síndico y representante de TC Televisión 

Mi Canal y Gamavisión nos dijo,  “Los medios tienen al fin un aliado 
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Académico que pueda servir de mediador entre las partes frente a un conflicto 

sin tener que recurrir a instancias legales” 

 

El Acuerdo Zoom: 

    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 inclusión; 

3.  Que la academia a través de su observatorio Zoom: Género y 

Sociedad desea participar como facilitador y mediador entre las partes; 

4.  Que las organizaciones civiles desean mejorar la forma en la que se 

pronuncian y refieren a los medios para que estos tomen en cuenta la manera 

más apropiada de abordar estos delicados e importantes temas sociales; 

5.  Que los medios reconocen que pudiera existir mejor tratamiento al 

contenido existente y por producir en su oferta programática; 

6.  Que las partes han coincidido que sus puntos de vista son válidos y 

negociables para paulatinamente llegar a un consenso; 

 

 

PROPONEMOS LO SIGUIENTE: 

 

 

1.  Abrir espacios conjuntos de diálogo donde se puedan plantear las 
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preocupaciones de las comunidades, organizaciones, asociaciones o público 

televidente en general con el fin de escucharse mutuamente y llegar a 

consensos que puedan ser contemplados en algún momento evitando así 

cualquier acción o fricción que vaya en contra del espíritu de esta propuesta y 

lograr propuestas propositivas y viables; 

 

2.  Trabajar y liderar en conjunto, talleres de capacitación para medios 

y organizaciones, con el fin de lograr comunicar el significado y tratamiento 

de un lenguaje inclusivo, menos violento y respetuoso de las diferencias 

socioculturales que cohabitan en Ecuador y como se las exhibe por la 

televisión; 

 

3. Que los medios y organizaciones desean explorar formas en las que 

puedan colaborar mutuamente para el tratamiento futuro de 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 un 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 de 

capacitación gratuita para sus colaboradores. 

 

El Acuerdo fue presentado el viernes 7 de octubre en la sede de la Asociación 

de Canales de Televisión del Ecuador, en sesión general, entre los puntos varios. El 

acuerdo fue firmado por RTU Televisión, Unimax Tv, Costanera Tv, TC Televisión, 

Gamavisión, y Canal Uno Tv. (Ver anexos Acuerdo Zoom firmado p.) 
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5. Conclusiones generales 

1. Los canales de televisión asociados e invitados y generadores de 

contenidos independientes calificaron el proceso y la firma del 

Acuerdo Zoom entre las partes como un objetivo logrado. 

2. Las ONG’s que participaron en la construcción del Acuerdo Zoom, 

preocupados en principio de lograr acuerdos transparentes y serios, 

fueron motivados y dieron su aceptación al adherirse al compromiso 

que dio los resultados buscados por los profesionalizantes que hicieron 

posible el Acuerdo Zoom. 

3. Los generadores de contenido reconocieron que falta un mayor 

conocimiento y capacitación sobre temas de inclusión para mejorar el 

tratamiento de los contenidos que aparecen actualmente en la 

televisión nacional y dan su apoyo para lograr que el Acuerdo Zoom 

sea el primer paso para iniciar el cambio en la televisión nacional. 

4. Los generadores de contenido de los medios de comunicación, 

también reconocieron que se debe capacitar a quienes laboran en los 

medios por ser un grupo que carecen de los conocimientos absolutos 

de cómo se deben manejar apropiadamente los temas de inclusión y 

violencia en la televisión nacional. 
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5. La academia asume su papel de capacitador y de mediador frente a las 

organizaciones sociales civiles, las Hongos, los generadores de 

contenido privados y los generadores de contenido de los medios, en 

un rol importante que define la responsabilidad de la Universidad Casa 

Grande como actor principal en la capacitación y futuro de este 

acuerdo entre las partes.  

 

 

  

6. Recomendaciones 

 

 El futuro del acuerdo está en manos de la academia más que en las manos de 

quiénes lo ejecutaron en el marco de este Proyecto de Aplicación Profesional.  

 

El ‘Acuerdo Zoom’ debe ser el inicio de la construcción de un espacio de 

capacitación en temas de inclusión absoluta y el mediador y negociador de situaciones 

delicadas para que estas no escalen a las cortes del Ecuador.  

 

1. Un PAP que produzca un estudio comparativo del contenido que se 

produce actualmente y el que se empezara a generar después de las 

capacitaciones logradas post firma del Acuerdo Zoom. 

2. La Academia como veedor de los contenidos que se generan en la 

televisión nacional, y como estos impactan a las comunidades y grupos 
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sociales que se identifican como agredidos por la falta de un 

tratamiento inclusivo en la televisión nacional. 

3. La Asociación de Canales de Televisión debe seguir buscando formas 

de comprometer a los medios que no forman parte del Acuerdo Zoom, 

para que la televisión nacional siga su curso de entretener e informar 

responsablemente al colectivo ecuatoriano con una televisión más 

inclusiva y menos violenta. 

4. Los medios se tienen que comprometer a capacitar a su personal 

anualmente y en forma gratuita por la Academia, quien mantendrá a lo 

largo del año, el compromiso de manejar una relación con los medios 

para lograr este fin. 

 

7. Autoevaluación 

 

 Cuando iniciamos este proceso, vi una oportunidad de dejar una 

pequeña contribución desde mi posición dentro de los medios de comunicación. De 

los temas que se nos presentó para elegir y trabajar nuestro proyecto de titulación, 

decidí que debía intentar buscar el proyecto que más retos podía tener para mi 

crecimiento profesional. La oportunidad de generar un proyecto que deje un legado y 

que estimule a futuras generaciones de estudiantes a seguir explorando y mejorando el 
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acuerdo, me entusiasma. El vincularlo al mundo de la industria de la televisión y 

medios donde me desenvuelvo me responsabiliza aún más.   

Que importante el tener un grupo de compañeros comprometidos al igual que 

yo en mejorar la televisión de la que vivimos. Sin duda alguna mi posición dentro del 

grupo fortaleció la consecución de los objetivos, pues sin mi gestión con los medios, 

probablemente el acuerdo no se hubiera presentado. 

  

Pienso que pudiera haber escogido un camino menos riguroso y poco 

participativo en todo este proceso y no lo hice. No lo hice por estar convencido 

plenamente de que los esfuerzos que uno hace en la vida cotidiana dan frutos cuando 

se los trabaja a plenitud. Mejorar mi participación posiblemente abarcando más 

compromisos y responsabilidades de las que nos competen fuera del marco de tiempo 

de 5 meses que tuvimos para trabajar este proyecto con éxito.  

Siento que mi participación en el Acuerdo Zoom se extenderá mucho más 

tiempo del que se necesitó para hacer estéé proyecto. Mi compromiso con cambiar 

poco a poco los contenidos de la televisión para que sigan entreteniendo con menos 

violencia y más inclusión, es un reto que no deja de existir al finalizar esta tesis. 

 

Mi proceso académico también será comprometido al seguir aportando 

participativamente y sin interés de lucro personal, contando las experiencias y 

compartiendo conocimientos adquiridos a lo largo de una vida en los medios de 

comunicación. 

Valoro mi esfuerzo y participación en este proceso con un 10 sobre 10. 
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Anexos 

Cuadro de usuarios de la TV Abierta en Ecuador 
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Mesa de trabajo  

“Juntos Somos Más” Generadores de contenido y representantes de 

organizaciones de sociedad civil 
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Acuerdo ZOOM 

Firmado por representantes de los medios de comunicación en sesión de 

la ACTVE 
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