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ABSTRACT 
 

Los estereotipos, la representación de grupos GLBTI en medios tradicionales y el lenguaje 

discriminatorio en la televisión ecuatoriana son causados, por el desconocimiento de los 

encargados de la generación de contenido.  Los comunicadores en Ecuador reconocen que 

carecen de conceptos básicos sobre inclusión y violencia de género.  

Zoom es un espacio digital que promueve la visibilidad de género en la ciudad de 

Guayaquil a través de la promoción de espacios de diálogo, y publicaciones de estudios que 

abordan temas de género en la programación de televisión ecuatoriana.  Como parte de las 

actividades de un Proyecto de Aplicación Profesional  que brinde aporte al Proyecto Zoom, 

Género y Sociedad, se promovieron estrategias de comunicación con la finalidad de 

mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de la televisión ecuatoriana enfocados en 

la equidad e igualdad de género, entre ellas se diseñó la campaña ZoomMate, la misma que 

busca promover el entorno digital de Proyecto Zoom usando como voceros a talentos de 

televisión ecuatoriana que contengan un alto número de seguidores en redes sociales, sean 

estos periodistas, presentadores o actores, quienes participan mediante su experiencia  El 
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presente trabajo muestra de manera organizada el proceso de creación e implementación 

realizado para la campaña “ZoomMate”. 

 

Palabras clave o Keywords: Sexo, Género, Periodismo, Televisión, Inclusión.  

 

 

 

1) DENOMINACIÓN 

 

      El trabajo se titula “Memoria del proceso de creación e implementación de la 

estrategia de comunicación ZoomMate para promover el entorno digital Zoom” y está 

vinculado al Proyecto de Aplicación Profesional “Estrategias de comunicación que 

permitan mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de la televisión ecuatoriana 

enfocados en la equidad e igualdad de género” desarrollado por un equipo de estudiantes en 

proceso de titulación de la Universidad Casa Grande. 

 

2) DESCRIPCIÓN 

 

      La estrategia ZoomMate es una forma de promover el Proyecto Zoom de la 

Universidad Casa Grande. ZoomMate se enfoca en la difusión de experiencias relacionadas 
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a discriminación,  violencia de género, así como videos que muestran lenguaje inclusivo  a 

través de personajes reconocidos de la televisión ecuatoriana con la finalidad de promover 

el sitio y la importancia de su temática. 

 

      La finalidad de la estrategia ZoomMate fue impulsar el tráfico del entorno digital 

Zoom, género y sociedad (www.proyectozoom.com), para eso se realizó una campaña de 

comunicación a través de las cuentas oficiales de Proyecto Zoom en redes sociales 

(@proyecto_zoom en Instagram y Proyecto.Zoom.RG en Facebook), usando un lenguaje 

coloquial, sencillo y comprensivo, de esta manera cualquier persona lo puede asimilar con 

facilidad.  

 

      ZoomMate invita a los usuarios de Instagram y Facebook en general a que se 

involucren con Proyecto Zoom, a que conozcan más sobre los conceptos de género, 

lenguaje inclusivo, y que se unan a la discusión sobre cómo mejorar los contenidos 

televisivos; esto se hace  a través de talentos de pantalla con un alto grado de influencia, lo 

que permitirá ampliar el alcance del mensaje hacia una audiencia más numerosa. Por medio 

de videos cortos, estos comunicadores relatan su experiencia desde situaciones donde han 

sido víctimas de discriminación y violencia de género, así como momentos donde 

reconocen que se han equivocado al tratar esta temática mientras ejercían su labor 

profesional. 

http://www.proyectozoom.com/
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      Este documento académico es un registro escrito del proceso de creación e 

implementación de la ZoomMate, recopila experiencias vividas en el desarrollo de la 

estrategia de comunicación y busca convertirse en una referencia a consultar para cualquier 

persona que desee conocer de primera mano cómo realizar una campaña que involucre a 

talentos de pantalla que se comprometan con una causa. 

3) FUNDAMENTACIÓN 

 

      En el año 2012 un grupo de alumnos de la Universidad Casa Grande dentro de su 

proceso de titulación, realizó una investigación enfocada en el análisis de los estereotipos y 

representaciones dentro de los diversos contenidos televisivos nacionales. Posteriormente, 

un segundo grupo de estudiantes, complementó aquella investigación con el análisis de 

representaciones y estereotipos de género dentro de programas de ficción de televisión 

nacional que se transmitieron entre 1980 y 2014.  

 

      A partir de la información obtenida, se elaboró un reporte que evidenciaba la falta 

de representación de género dentro de la producción televisiva ecuatoriana. Este reporte fue 

el sustento para crear la revista digital Zoom durante el 2014, la misma que además de 

incluir temas de análisis de representación de género en los contenidos audiovisuales 

transmitidos en la televisión nacional, contenía definiciones acerca de sexo, género, 
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identidad de género, hetero-normatividad, machismo, sistema binario y estereotipos de 

Richard Dyer. 

 

      Así mismo esta revista mencionaba por qué los diferentes medios televisivos 

continuaban utilizando los mismos estereotipos y cómo ellos tienen el poder de perpetuar 

ciertos roles en el tiempo. 

 

      El objetivo de esta revista digital durante el 2014 al 2015 era crear un único 

repositorio fundamental que encierre toda esta información generada sobre los contenidos 

de producción nacional y la invisibilidad que poseen algunos grupos de la sociedad civil. 

 

      La revista originalmente fue elaborada en formato DPS (Digital Publishing) para ser 

publicada en diferentes tiendas virtuales y su posterior descarga gratuita en tabletas y 

teléfonos inteligentes. Esto último no ocurrió por falta de fondos, es por eso que se decidió 

reenfocar el proyecto y se convirtió en un entorno digital. 

 

     En este 2016 un grupo de estudiantes en proceso de titulación de la Universidad 

Casa Grande que trabajaron en Proyecto Zoom crearon el Acuerdo Zoom que busca 

mejorar el trato que se da a los contenidos televisivos en temas de género, también apunta a 
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relacionar y mejorar los lazos entre los canales de televisión, las organizaciones no 

gubernamentales de derechos humanos y activistas de género, violencia e inclusión, el 

mismo fue firmado el 7 de octubre de 2016 en sesión de la Asociación de Canales de 

Televisión del Ecuador,  y por decisión unánime los directivos y representantes este 

organismo aceptaron adherirse libre y voluntariamente al Acuerdo Zoom.  

 

     También en este 2016 otro grupo de estudiantes en proceso de titulación organizó el 

evento ‘Zoom Out’, un foro sobre género y sociedad que se llevó a cabo el 27 de octubre en 

el Edificio Mayor de la ciudad de Guayaquil; en él intervinieron José Miguel Campi, 

Director de Proyecto Zoom, quién contó a los asistentes de qué trata Proyecto Zoom y 

cómo ha ido evolucionando; Jairón Merchán, que habló sobre su experiencia en el mundo 

empresarial siendo homosexual y los beneficios económicos de una política inclusiva en las 

compañías; y Cristina Villagómez, abogada y activista que relató sus vivencias como 

lesbiana y defensora de los derechos de los grupos GLBTI.   

 

      Actualmente los contenidos de Proyecto Zoom están alojados en una página web 

bajo el dominio www.proyectozoom.com, por lo que los informes anuales son de acceso 

público. 

 

http://www.proyectozoom.com/
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Existen guías y tomos recopilatorios sobre campañas publicitarias y 

propagandísticas (Las Fórmulas Secretas de el Mago de la Publicidad de RH Williams, 

Creatividad publicitaria eficaz 4ª edición: Cómo aprovechar las ideas creativas en el 

mundo empresarial de Gutiérrez), sin embargo hay un vacío relacionado a campañas de 

temas de género.   

 

Dentro de las actividades que en 2016 se ha impulsado desde el entorno digital 

Zoom una campaña promocional que incluyó la participación de talentos y personalidades 

de la televisión nacional, que precisamente es el principal medio que se observa y analiza 

desde Zoom. Esta campaña se llamó “ZoomMate”.  

 

4) OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

● Elaborar una memoria que recopile el proceso de creación e implementación de la 

estrategia de comunicación ZoomMate. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Sistematizar el proceso que se siguió para la conceptualización  creación de la 

estrategia de comunicación ZoomMate. 
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● Recopilar los pasos tomados para implementar la estrategia de comunicación 

ZoomMate. 

5) LOS DESTINATARIOS 

 

      El presente trabajo está dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito de la 

comunicación, en particular a periodistas, conductores, animadores de televisión o 

diferentes generadores de contenidos (comunicadores, productores, talentos de pantalla y 

guionistas) que deseen conocer sobre una experiencia de creación e implementación de una 

estrategia de comunicación que abarca temas de género, violencia de género, lenguaje 

inclusivo, la cual se llevó a cabo en plataformas digitales como Instagram 

(@proyecto_zoom), Facebook (ProyectoZoom.RG) y el sitio oficial de Proyecto Zoom 

(www.proyectozoom.com). 

 

      Además este documento podrá ser útil para cualquier persona que tenga interés en 

desarrollar campañas que promuevan ideales o causas sociales y que tengan como voceros 

a talentos de televisión y generadores de contenidos. 

6) LAS ACTIVIDADES 

Planificación 

 

http://www.proyectozoom.com/
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      Proyecto Zoom amplió sus actividades en este 2016, un grupo de estudiantes en 

proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, del que soy parte, presentó como 

propuesta inicial el desarrollo de una capacitación a modalidad de taller presencial dirigida 

a generadores de contenidos de 6 canales de televisión ecuatoriana, ésta no prosperó al 

encontrar algunas dificultades en el proceso, como el desconocimiento en temas de 

pedagogía de parte de quienes estábamos a cargo de su desarrollo e implementación. 

A partir de las observaciones hechas por los jueces del proceso de titulación, 

tomamos consciencia como equipo de trabajo, nos dimos cuenta que se había elaborado 

aquella propuesta basándonos en los resultados de una investigación sin haber hecho un 

análisis de nuestras fortalezas, y como comunicadores debiamos afianzarnos para sacar lo 

mejor de cada uno de los integrantes ya que esto nos permitiría garantizar un mejor 

resultado. 

 

      Por este motivo se replanteó, cambió y desarrolló el proyecto grupal “Estrategias de 

comunicación que permitan mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de la 

televisión ecuatoriana enfocados en la equidad e igualdad de género”, este trabajo generaría 

campañas comunicativas vinculadas directamente a Zoom. 
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Tras una reunión con José Miguel Campi y Viviana Elizalde, docentes de la 

Universidad Casa Grande y asesores académicos, se descubrió que entre las necesidades 

que Proyecto Zoom tenía estaba la de promover el espacio virtual.   

 

Inmediatamente se hizo una lluvia de ideas en la que se pensó en la mejor forma de 

llegar a un público más amplio.  En base a mi experiencia como comunicadora y 

personalidad de televisión, se llegó a la conclusión que lo más idóneo sería recurrir a los 

talentos de pantalla como líderes de opinión de la campaña, ya que marcas como Sony, 

Adidas, Nissan y Créditos Económicos, se han contactado conmigo y con colegas para 

promover sus productos tanto en medios tradicionales como digitales.  Aquellas campañas 

han servido para el posicionamiento de sus productos, por lo que se decidió emular ese 

modelo de promoción. 

 

Lo siguiente fue establecer la meta de la campaña y el grupo objetivo, se definió que 

la misma debería dar a conocer el entorno digital de Proyecto Zoom y aumentar su 

audiencia, y estaría dirigida principalmente a generadores de contenido de los distintos 

medios de comunicación pero también a los seguidores de los talentos de pantalla que 

serían parte de la campaña. 
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Tomando como referencia nuestra investigación realizada para el taller establecimos 

un universo de 77 generadores de contenidos de la televisión ecuatoriana, de esa cifra se 

realizaron 28 entrevistas en las que se detectó la importancia y el deseo de algunos 

generadores de contenido de informarse sobre cómo hacer una comunicación más inclusiva 

en temas referentes a género, además se descubrió que no conocían sobre Proyecto Zoom, 

ni que allí podrían despejar sus dudas relacionadas a género, por lo que además se los invitó 

a unirse y visitar el sitio oficial de Proyecto Zoom. 

 

De acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones realizado en 2015, en Ecuador hay 

2.807.282 usuarios de redes sociales, que representan el 17,11% de la población.  Es por 

este motivo que la campaña se lleva a cabo por redes. 

 

La campaña consistiría en una serie videos de un minuto de duración en los que los 

talentos de pantalla relatan experiencias laborales o personales sobre violencia de género o 

discriminación.   

 

Finalmente como parte de la planificación se pensaron nombres para la campaña.  

Inicialmente la denominamos ZoomMate,  que es la unión de Zoom y súmate (de sumarse), 
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el cual se impuso a otras opciones como ‘Zoom soy yo’, ‘#YoSoyZoom’ y 

‘#Zoomtonízate’ (Zoom + sintonízate).  

 

Posteriormente buscamos un eslogan para nuestra campaña teniendo claro el 

concepto central de comunicación, que los generadores de contenido conozcan Proyecto 

Zoom y aprendan como hacer una comunicación más inclusiva se escogió el eslogan: “Para 

mayor inclusión, mejor comunicación, ZoomMate”. 

 

El siguiente paso fue diseñar el logo de la campaña, para lo cual se consultó el 

manual de la marca Zoom.  Una vez consultado dicho manual procedimos a crear el logo de 

la campaña junto a Jefferson Palacios, diseñador al que tuvimos que contratar para que 

pueda plasmar nuestro concepto de campaña de manera gráfica.  Tomando en cuenta que el 

nombre contenía elementos de la palabra sumarse se usó el signo + (más) y en el centro del 

mismo se incorporó el nombre #ZoomMate.  El logo tenía 2 variaciones de color: Blanco y 

negro.  A partir de este logo se hicieron colillas para acompañar los videos, estas también 

fueron editadas por Jefferson Palacios. 

 

Desarrollo de contenidos para la campaña 
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Empezamos contactando a talentos de pantalla que sean de rápido acceso tanto para 

mi como para mis compañeros de grupo, para poder agilitar el proceso de grabación de los 

cortos, además consideramos que debían tener una cantidad de seguidores en Instagram de, 

por lo menos, 5 cifras. Los primeros con quien pudimos establecer contacto fueron Diego 

Arcos (periodista), Carolina Ossa (actriz), Maria Fernanda Ríos (actriz), Miguel Cedeño 

(presentador), Ruth Coello (actriz) y José Andrés Caballero (actor), a cada uno de ellos le 

contamos en qué consistía la campaña y el fin de la misma, seguido de la pregunta 

“Contamos contigo?”.  La respuesta de cada uno fue favorable, no dudaron en unirse ya que 

de una u otra manera se sentían identificados con la problemática del desconocimiento 

sobre temas de género. 

 

La grabación de cada video se realizaría en cualquier locación en la que se 

encuentren los talentos de pantalla, se la haría con un teléfono celular de los que teníamos a 

disposición (iPhone 6s y Samsung Galaxy S6) y para mejorar la calidad de cada clip 

contamos con una luz LED portátil. 

 

Implementación 
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Antes de publicar los clips, nos pusimos de acuerdo con los administradores de los 

canales digitales de Proyecto Zoom, quienes nos informaron que entre el 1 y el 13 de 

octubre de 2016 la página oficial (www.proyectozoom.com) tenía un total de 329 visitas; 

por su parte en Facebook contaba con 1223 likes hasta el 13 de octubre.  Además como 

parte de nuestra campaña se iba a difundir en Instagram tuvimos que solicitar que se 

reactive la cuenta (@proyecto_zoom), cuya última publicación fue el 27 de junio de 2016. 

Hasta el 13 de octubre tenía 298 seguidores.  Posteriormente descubrimos que el sitio web 

carece de un botón de Instagram, entonces lo que hicimos fue publicar en el pie de foto la 

dirección web www.proyectozoom.com para que al darle click ingrese al site oficial. 

 

Para el primer video de la campaña, grabamos mi experiencia contando una 

situación que vivo cuando realizo mi trabajo de reportera en los estadios del país y lo que 

muchas veces percibo por parte del público masculino: que no permiten, ni aceptan que las 

mujeres también  analicen e informen de fútbol.  La decisión de que yo sea la imagen del 

primer video fue del grupo, considerando que soy una figura pública reconocida con años 

de trayectoria en televisión y con un alto número de seguidores en redes sociales.  El clip 

fue subido a la cuenta de Instagram de Proyecto Zoom (@proyecto_zoom) en donde tuvo 

41 reproducciones y 8 ‘me gusta’, en el Facebook oficial del proyecto el video fue 

compartido 6 veces, mientras que tras ser publicado en mi cuenta de Instagram 

(@majosefloresm), tuvo 693 reproducciones y 96 ‘me gusta’, con un alcance de 6370 

personas de acuerdo a estadísticas de la red social. 

http://www.proyectozoom.com/
http://www.proyectozoom.com/
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El siguiente paso fue grabar los testimonios con los comunicadores que 

seleccionamos con un teléfono en modo horizontal (proporción 16:9).  Cabe recalcar que 

éstos tienen una duración máxima de 1 minuto, porque es la limitación de Instagram –red 

social principal para la campaña–.  

 

Luego de la grabación de cada video, inmediatamente eran enviados al editor para 

que le agregue el logo de ZoomMate y además se adjuntaba un generador de carácteres del 

sitio web www.proyectozoom.com, el clip finalizaba con el eslogan ¨Para mayor inclusión 

mejor comunicación”.  Los videos eran entregados en un tiempo máximo de 2 horas y de 

ahí se subían a las cuentas oficiales de Proyecto Zoom en Instagram y Facebook, para ello 

trabajamos en conjunto con el equipo digital de Proyecto Zoom ya que ellos eran los que 

tenían los accesos.  También para ampliar el alcance y reforzar la difusión se hizo RePost 

(volver a publicar en Instagram) desde mi cuenta personal, además los comunicadores que 

protagonizaban cada video subieron en sus cuentas oficiales dentro de las redes sociales el 

clip. 

 

Tras conversar con cerca de 20 comunicadores entre actores, actrices, 

presentadores, animadores, periodistas, fueron 10 los que nos recibieron para grabar los 

http://www.proyectozoom.com/
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videos y ser parte de ZoomMate.  Los talentos de pantalla que ejercen como líderes de 

opinión de la campaña son:  

● María Fernanda Ríos: Actriz, 818000 seguidores en Instagram 

(@mafernandarios).  

● Carolina Ossa: Actriz, 13300 seguidores en Instagram (@carolinaossa16). 

● Miguel Cedeño: Presentador, 331000 seguidores en Instagram (@miguelcedenoc). 

● Diego Arcos: Periodista deportivo, 31100 seguidores en Instagram (@darcos14). 

● Ruth Coello: Actriz y directora, 22800 seguidores en Instagram (@ruth_coello). 

● Ronald Farina: Presentador, 49100 seguidores en Instagram (@ronaldfarina). 

● Eliana Gustavino: Presentadora y reportera, 66500 seguidores en Instagram 

(@eligustavino). 

● Vito Muñoz: Periodista deportivo, 115000 seguidores en Instagram 

(@vitomunozugarte). 

● Doménica Baez: Presentadora, 13800 seguidores en Instagram (@domenicabaez). 

● José Andrés Caballero: Actor, 54100 seguidores en Instagram 

(@joseandrescaballero). 

 

El proceso de grabación de cada video consistió en coordinar fecha y horario con 

cada talento de pantalla, dirigirnos al lugar indicado, conversar sobre la temática de género 

y grabar el relato de cada uno de los talentos.  Cada sesión tomaba máximo 15 minutos. 
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Resultados 

 

     Hasta el 6 de noviembre la cuenta de Instagram de Proyecto Zoom había pasado de tener 

298  a 410 seguidores, habiendo logrado un incremento del 37.7%; mientras que en 

Facebook se alcanzaron 1381 ‘me gusta’ en el fan-page de Proyecto Zoom, lo que significó 

un aumento de 118 nuevos likes en la cuenta.   

     Los videos tuvieron las siguientes métricas* 

Fecha 

subida 

Talento invitado Vistas/likes en 

Instagram dentro de la 

cuenta @proyecto_zoom 

Vistas/likes en 

Instagram dentro de la 

cuenta @majosefloresm 

13-oct María José Flores 41 reproducciones/8 likes 1383 reproducciones/173 

likes** 

14-oct María Fernanda Ríos 27 reproducciones/6 likes 873 reproducciones/91 

likes 

15-oct Miguel Cedeño 33 reproducciones/5 likes 1305 reproducciones/122 

likes** 

16-oct Doménica Báez 37 reproducciones/9 likes Por publicarse 

5-nov Ruth Coello 31 reproducciones/7 likes 1315 reproducciones/104 

likes 

5-nov Carolina Ossa 19 reproducciones/3 likes 344 reproducciones 16 

likes 
 

6-nov José A. Caballero 19 reproducciones/3 likes 84 reproducciones 16 

likes 

TBA Ronald Farina Por publicarse Por publicarse 

6-nov Eliana Gustavino 32  reproducciones /7 333 reproducciones 20 
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likes likes 

TBA Vito Muñoz Por publicarse Por publicarse 

11-oct/ 

7-nov 
Diego Arcos 20 reproducciones/3 likes 699 reproducciones/84 

likes 

*Hasta el 7 de noviembre de 2016 **Fueron publicados dos veces en horarios distintos.  

7) LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Doménica Báez –  Como anchor de noticias por medio de un video contó su testimonio de 

su día a día en el trabajo donde recalcó el machismo al que muchas veces está expuesta . 

Además publicó el video en su cuenta de Instagram -donde cuenta con 13800 seguidores- 

con el hashtag de nuestra campaña #ZoomMate además del link de la página 

www.proyectozoom.com para que sus seguidores puedan visitarla y conocer más de este 

entorno digital. 

Daniel Noblecilla – Como publicista del grupo se encargó de liderar la fase de diseño del 

logo de #ZoomMate, además nos fue dando pautas para la elaboración de la campaña. 

Jorge Febres-Cordero – Facilitó equipos de iluminación para la grabación de los videos, 

además colaboró elaborando la base de datos de los directores, productores de televisión 

con sus respectivos teléfonos para realizar las llamadas y de esa forma obtener la cita para 

la grabación de los videos, también compartió en sus cuentas personales de Facebook y 

Twitter los videos de la campaña. 
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Luis Guillermo Uscha –  Se encargó de la preproducción y realización de los videos, 

incluso también se trasladó a canales de televisión y a obras teatrales para entrevistar a 

algunos generadores de contenido que  previamente aceptaron ser parte de la campaña, 

además publicó los videos en su cuenta personal de Instagram. 

Rocío Herrera –  Una vez grabados los videos, ella los revisaba para detectar algún error o 

falla en los mismos. También publicó en su Facebook personal videos de la campaña. 

Jefferson Palacios – Editor de video, postproductor  y musicalizador. Él recibía los videos 

y se encargaba de poner las colillas de la campaña y la parte gráfica. 

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

– Estudiantes de la Universidad Casa Grande en proceso de titulación, organizadores del 

evento Zoom Out y administradores de los canales digitales de Proyecto Zoom (Web, 

Facebook e Instagram).  Ellos recibían los clips editados y se encargaban de publicarlos. 

María José Flores – Organicé y lideré la campaña ZoomMate, además de haber sido parte 

del primer video de la estrategia de comunicación.  Hice contacto con talentos de pantalla 

de TC Televisión y RTS.  Estuve presente en todas las grabaciones en las que les expliqué a 

los comunicadores cómo eran los videos.  Subí los clips a mi cuenta personal de Instagram, 

además a partir del 4 de noviembre se me concedió el acceso a la cuenta de Instagram de 

Proyecto Zoom para poder publicar videos.  
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8) LOS RECURSOS MATERIALES 

 

Para grabar las cápsulas se utilizaron 2 celulares –un iPhone 6s y un Samsung 

Galaxy S6- los mismos que pertenecían a los miembros del grupo de trabajo, un micrófono 

de mano adaptable a celular, una luz LED portátil facilitada por Jorge Febres-Cordero y 

una iMac para edición y diseño, de propiedad del editor Jefferson Palacios. 

 

9) EL PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Esta campaña tuvo un costo de $400, los cuales se repartieron en $300 para edición 

y $100 para el diseño del logo. En el caso de los videos cada uno tuvo un valor de $30 para 

la edición, en total se elaboraron 10 videos. La grabación fue realizada con equipos propios 

y la difusión fue gratuita ya que se hizo a través de las redes sociales de Proyecto Zoom así 

como también las cuentas de los comunicadores que se sumaron a la campaña. 
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10) AUTOEVALUACIÓN 

 

El proceso ha presentado dificultades, confieso que pasamos momentos de tensión, 

pero al final todo lo vivido queda como enseñanzas, tanto para mi carrera profesional, como 

mi vida personal.  

 

El grupo formado para realizar el Proyecto de Aplicación Profesional “Estrategias 

de comunicación que permitan mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de la 

televisión ecuatoriana enfocados en la equidad e igualdad de género” era muy diverso, 

inicialmente esto fue contraproducente ya que se nos hizo difícil trabajar en equipo, sin 

embargo luego de cambiar el proyecto en su totalidad, el grupo se enfocó, eso permitió 

distribuir las tareas de acuerdo a las fortalezas de cada uno. En mi caso pude encargarme de 

crear una campaña que involucró a talentos de pantalla. 

 

El trabajo grupal fue satisfactorio, hubo buen entendimiento con los miembros del 

equipo, pese a que en algunos pasajes tuvimos dificultades con el tema y hubo puntos 
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divergentes. A pesar de todo siempre nos manejamos dentro del marco del respeto y 

conscientes de que la prioridad era el trabajo de todos y no el individuo. 

 

Considero que me adapté a las necesidades del grupo, estoy acostumbrada a trabajar 

con varias personas y en este caso no fue la excepción, siempre estuve presta a colaborar e 

incluso dar más de lo que se requería. 

 

Finalmente puedo asegurar que impulsar esta campaña me permitió involucrarme 

con la temática del lenguaje inclusivo  y darme cuenta que yo también, como talento de 

televisión, era parte del problema por el desconocimiento de los conceptos básicos de sexo, 

género y representación de género, violencia de género, discriminación, sexismo, incluso 

me ayudó a darme cuenta que a diario en mi trabajo lo vivo, por ser un área donde hay mas 

hombres que mujeres.   Durante el proceso me he vuelto más consciente y crítica respecto a 

lo que muestra la televisión ecuatoriana, creo tener los conceptos un poco más claros y 

definitivamente creo que me he convertido en mejor comunicadora. 

 

Más allá de que este trabajo representa una calificación para obtener mi título, he 

creado una campaña de comunicación de alta calidad que ha expandido mucho más el 

mensaje de lo que es Zoom y todo el contenido que se puede encontrar en este entorno 

digital. Este proyecto ha tenido la participación de distintas personalidades de la televisión 



24 

 

 

y cada una de ellas, con sus características únicas, han tenido algo que contar. Hasta ahora 

hay màs colegas que se suman a la campaña y me siento satisfecha saber que la iniciamos 

en nuestro proyecto y que hay un compromiso de parte de los comunicadores en querer 

superarse y lograr un lenguaje inclusivo, una mejor comunicaciòn, una mejor televisiòn 

teniendo en cuenta que el cambio empieza por nosotros mismos. 
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Video en Instagram 

 

Video en Facebook 

 


