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ABSTRACT: 

 

 

Zoom es un espacio digital, que nace como resultado de un proyecto de 

aplicación profesional realizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

promueve la visibilidad de género en la ciudad de Guayaquil a través de la promoción 

de espacios de dialogo, publicaciones e investigaciones que abordan temas de género 

en la programación de televisión ecuatoriana.   

El presente documento busca mostrar de manera organizada cuales fueron las 

experiencias en el proceso realizado para la generación de contenidos que permitan  el 

desarrollo de podcast que fueron utilizados como parte de una estrategia de 

comunicación que aborda la temática equidad, igualdad de género, con el fin de crear 

conciencia en las personas que visualizan los videos a través de su difusión en el 

espacio digital  www.proyectozoom.com.  

 

De esta manera se intenta llevar a una reflexión de visibilidad de género a los 

directores, talentos de pantallas, periodistas, guionistas, entre otros que desarrollan los 

contenidos para la televisión nacional.  En el desarrollo del trabajo se detalla el proceso 

realizado para la generación de contenidos de los podcasts, los recursos empleados y, 

finalmente, se concluye con una autoevaluación. 

 

 

Palabras clave: Género,  Sexo, Zoom, Podcast, Televisión. 

 

 

 

http://www.proyectozoom.com/
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1. DENOMINACIÓN 

 

El nombre de este proyecto es “Memoria de proceso de generación de 

contenidos para el desarrollo de podcasts educativos que abordan la temática de 

género”, orientado a la aplicación del espacio digital www.proyectozoom.com , espacio 

dedicado a  profundizar y transmitir conocimientos sobre sexo, género, 

heteronormatividad, sistema binario de género, machismo, LGBTI, entre otros. El 

presente documento tiene como  fin sistematizar la experiencia vivida en el proceso de 

la creación de los contenidos de estos videos. 

 

2. DESCRIPCIÓN 

 

Como parte del proceso realizado para la generación de contenidos de los 

podcasts educativos “Zoom” que abordan la temática de género, éste documento 

recopila el proceso vivido, las experiencias y el contenido para el desarrollo de material 

audiovisual que serán difundidos a través del espacio virtual www.proyectozoom.com 

en búsqueda de concienciar a la sociedad ecuatoriana y mejorar la calidad de los 

contenidos audiovisuales de la televisión nacional enfocados en la equidad e igualdad 

de género, bajo  un mensaje testimonial de experiencias vividas por diferentes personas, 

e invitando al público que lo visualiza a cambiar esos patrones y al correcto uso de 

terminología. 

 

http://www.proyectozoom.com/
http://www.proyectozoom.com/
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El proceso tiene su inicio con una investigación sobre los conceptos 

fundamentales relacionados a equidad, igualdad género, sexo, inclusión, zoom, los 

cuales son considerados en los guiones desarrollados para la grabación de  los podcast 

educativos.  Finalmente se realiza una autoevaluación del trabajo realizado.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

La televisión refleja cómo nos vemos como sociedad, o cómo aspiramos llegar a 

ser.  Su influencia sobre su público es innegable y quienes toman las decisiones de lo 

que sale o no en ella, tienen un gran poder y mucha responsabilidad sobre el impacto de 

sus contenidos.  De acuerdo a estudios realizados por el MIES (2014) en su estudio de 

Igualdad, diversidad y discriminación en los medios de comunicación “la televisión ha 

llevado a un estado de homogeneidad que crea estereotipos, modelos de convivencia, 

valores y actitudes, que no se corresponden con la realidad social” (p. 36) 

 

Según Informe de Igualdad y Diversidad en los Medios de Comunicación (2013) 

capítulo primero en su artículo 40 numeral 2:   

“La comunicación es fundamental para la sociedad. Una comunicación 

respetuosa y exigente de los derechos humanos fomentará una sociedad 

donde se conozcan, promuevan, ejerzan y exijan estos derechos. Por ello 

es necesario pensar en la comunicación en su conjunto, en los medios y 

en los mensajes que, a través de distintos contenidos y formatos, pueden 

contribuir en la formación ciudadana y de la opinión pública de los 

sujetos de atención de los consejos de igualdad en su calidad de 

receptores, emisores y actores de la comunicación” (p.3). 
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De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) capítulo 

primero en su artículo 11 numeral 2:   

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción,  personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

 objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos” (p.21).  

 

Es importante el respaldo que da la Constitución de la República para los 

ciudadanos ecuatorianos en cuanto a no ser discriminados en algunos aspectos, entre 

ellos sexo e identidad de género, lo cual abarca  preferencias sexuales; parte de esa 

tolerancia debe darse a través de la proyección de imágenes de seres humanos 

profesionales desde distintos ámbitos, y la televisión, a través de sus productos 

audiovisuales, puede aportar en esta labor, esto hace imperante que los productores 

audiovisuales se comprometan y se involucren en esta labor.  

 

Los ecuatorianos, tienen el derecho constitucional de recibir los mensajes 

comunicacionales libres de contenido que atenten a su identificación de género, raza o 

que genere algún sentido de discriminación, esto también es respaldado por la Ley 

Orgánica de Comunicación (2013) que en su artículo 61, resalta el manejo adecuado de 

los contenidos, evitando discriminación, distinción, exclusión y réplica  de situaciones 

que afecten al género y a la interculturalidad. 
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El proyecto zoom es una iniciativa de estudiantes de la Universidad Casa 

Grande que tiene su lucha centrada en la visibilidad de género, para lo cual ha venido 

realizando varias ediciones del proyecto Zoom. Este proyecto que inició como un 

producto principalmente académico, con el transcurso de los años ha  pasado de ser de 

una revista digital a un espacio digital donde se promocionan espacios de diálogo y se 

publican investigaciones académicas alrededor de temáticas de género.   

 

De acuerdo al reporte Zoom in Ecuador (2015) luego de realizar un análisis de la 

programación de los canales Ecuavisa, RTS, TC Televisión, Gama TV, Teleamazonas y 

Canal Uno se evidenció la falta de representación de género en la televisión ecuatoriana.  

 

Luego de acuerdo a publicación hecha en sitio web de Proyecto Zoom en la 

sección en Zoom in Ecuador(2016) se identifica el sexo de los personajes presentados 

en la programación de canales nacionales empleando los términos: Hombre 

Cisexual(HC), Hombre Transexual(HT), Mujer Cisexual(MC) y Mujer 

Transexual(MT),  los resultados de este estudio indican  que en el año 2016 existe un 

crecimiento de la participación de la Mujer Cisexual en la televisión sin considerar el 

rol en el programa, así mismo se identifica que la aparición de hombres y mujeres 

transexuales sigue siendo nula(0%) y no muestra su realidad en el medio televisivo. 

 

Según Fernández de Velasco (2008) “el podcast cubre las funciones de informar, 

educar y entretener que han sido tradicionalmente asignadas a los medios de 

masas(prensa, radio y televisión)”.(p.16) En este sentido la creación de podcasts 
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educativos se constituyen en una herramienta didáctica, puesto que a través del 

desarrollo se busca transmitir la información necesaria de experiencias vividas de 

diferentes tipos de personas,  con el fin de mejorar la calidad  de los contenidos 

audiovisuales de la televisión ecuatoriana abordando temas de equidad e igualdad de 

género. 

 

Glosario 

 La presente memoria tiene una variedad de términos que son utilizados durante 

su desarrollo y que son necesarios definirlos y conocerlos para un mejor entendimiento.  

Los términos son: género, equidad de género y sexo 

 

Género 

 Según Programa Formujer  (2001) “Es el conjunto de características 

psicológicas, sociales y culturales asignadas a las personas. Estas características son 

históricas, modificables, se van transformando con y en el tiempo” (p. 53).   El 

programa Formujer busca mejorar la calidad de pertinencia y equidad de género de las 

políticas de formación de trabajo en la región. 

 

Equidad de género 

 De acuerdo a Programa Formujer (2001) “Parte de la necesidad de reconocer y 

valorar las diferencias entre hombres y mujeres otorgándoles igualdad de oportunidades 

a todos y todas para el desarrollo de sus potencialidades, habilidades y destrezas” 

(p.53). 
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Sexo  

Según Programa Formujer (2001) “Es el conjunto de características físicas, 

biológicas y corporales con las que nacemos, son naturales y de alguna manera 

inmodificables…a partir de ello se construye la identidad de género” (p.53). 

 

4. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

● Elaborar un documento que detalle el proceso llevado a cabo para la  generación 

de contenidos para los podcast educativos “Zoom” que abordan la temática de 

género. 

 

Objetivos Específicos 

● Identificar los pasos efectuados para la realización de los podcasts 

educativos “Zoom”. 

● Explicar el proceso de selección para  los contenidos incluidos dentro de los 

podcasts educativos “Zoom”. 

● Describir el proceso que se llevó a cabo para seleccionar los conceptos 

fundamentales que sirvieron de base para la elaboración de los podcasts 

educativos “Zoom”. 
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5. DESTINATARIOS 

 

El presente trabajo va dirigido a personas interesadas en ampliar conocimientos 

y conceptos para la generación de contenidos de podcasts educativos que aborden sobre 

la temática de igualdad y equidad de género. Quienes lean este documento podrán 

seleccionar los contenidos para fortalecer sus conocimientos sobre ésta temática. 

Además servirá de guía para quienes deseen realizar investigaciones o podcasts sobre 

temas afines. 

 

6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

El proceso de investigación grupal empezó en mes de junio del 2016 

aproximadamente hace 4 meses , con el objetivo de realizar un taller de capacitación 

dirigido a los diferentes generadores de contenido de los principales canales de la 

televisión ecuatoriana y así capacitarlos en temas que aborden equidad, igualdad de 

género, sexo, la misma que hicimos nuestra primera presentación de pregrado el día 22 

de agosto del presente año, y nos fue muy bien en dicha propuesta de hacer un taller de 

capacitación. Al mismo tiempo 8 de agosto nos informan que debemos trabajar en la 

tesis individual y presentarla el 30 del mismo mes.   
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Continuamos con nuestra investigación para la segunda presentación del 

pregrado programada para el día 22 septiembre, pero por cambios de la Universidad se 

dejo para el 30 de septiembre,  finalmente el trabajo grupal no pudo ser sustentado y no 

fue aprobado por el comité de pregrado. Es así que nos dan una segunda oportunidad de 

presentarnos, pero cambiando totalmente proyecto inicial de taller de capacitación a 

podscast educativos es así que empezamos casi desde cero, tanto en grupal como en la 

tesis individual y había que sustentarlo máximo en 2 semanas. 

 

Ante este hecho y luego de reuniones de trabajo con el guía, se propone realizar 

los podcasts educativos para generadores de contenido, productores, directores, talento 

de pantalla y otros, que aborden temas de equidad e igualdad de género, sexo para que 

estos puedan ser publicados en el espacio digital www.proyectozoom.com  para generar 

conocimiento y sensibilizar a las personas que lo visiten a fin de mejorar los contenidos 

en la televisión ecuatoriana. 

 

Como primer paso para llevar a cabo esa propuesta el grupo tomó contacto con 

personas que trabajan en diferentes medios de  comunicación, se realizaron entrevistas, 

encuestas,  a televidentes guayaquileños. Esta investigación previa nos llevó a la 

conclusión de que los programas televisivos ecuatorianos presentan problemas de 

inequidad y de desigualdad en las representaciones de género que proyectan debido al 

desconocimiento de los generadores de contenido sobre conceptos de género.   

 

 

http://www.proyectozoom.com/
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Teniendo este antecedente se decide elaborar dos guiones, el primero habla de 

lenguaje para la inclusión y el segundo de violencia de género.  Una ves listo se procede 

con la grabación de los podcasts educativos “Zoom”  con el fin de abordar la temática 

de género y sensibilizar a la sociedad. 

 

Para realizar estos guiones se utilizó como referencia la “Guía para los medios” 

que promueve La Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD) y  la página 

de www.proyectozoom.com en la sección Zoon in Ecuador (2016) que posee glosario 

de términos relacionados al género.  Luego de realizar los guiones, se procedió a la 

grabación del primer guión  llamado “Lenguaje para la Inclusión”, con la finalidad que 

en lo posterior se utilice de manera correcta los siguientes términos: Bisexual, 

diversidad sexual, expresión de género, gay, heterosexual, homosexual, homofobia, 

identidad de género, lesbiana, salir del armario/salir del closet, sexo, transgénero y 

transexual.  

 

La realización de este guión se lo hizo con dos presentadoras del grupo, dando a 

conocer algunas palabras para su correcto uso de acuerdo a su contexto, así se grabaron 

varios segmentos como: Presentación de guía educativa, Zoom Noticias, Zoom Day y 

Zoom Drive.  Dentro del guión también se elaboró el segmento “Quien quiere ser 

millonario”, el que se eliminó por reajustes de tiempo en el proyecto planteado. 

 

http://www.proyectozoom.com/
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Una vez terminado de grabar casi la mayor parte del guión “Lenguaje para la 

Inclusión” se realizó una presentación al comité académico de los segmentos para los  

podcasts:  Presentación de guía educativa, Zoom noticias y Zoom Day.  La apreciación 

que se tuvo sobre la presentación de guía educativa y Zoom Day era que tenían 

demasiada información y muy rápida y en ciertos momentos se perdía el interés.    

 

Respecto al segmento de Zoom Noticias al comité  les pareció adecuado, 

entendible y muy acertado,  en esta presentación no está previsto mostrar Zoom Drive, 

un segmento mas vivencial, que pertenece al guión Lenguaje para la Inclusión y que, 

por motivos de tiempo no se alcanzo a editarlo. Sin embargo, debido a la apreciación 

que se tuvo en la presentación de los dos segmentos antes mencionados, el grupo tomó 

la decisión de poner a consideración  a los evaluadores Zoom Drive.   

 

La revisión de este último video sugirió la recomendación de usar historias 

vivenciales, específicamente buscando y contando experiencias de  personas que hayan 

sufrido algún tipo de discriminación y violencia dentro de su entorno. Debido a esta 

recomendación de realizar podcasts educativos vivenciales, no se utilizó el segundo 

guión referente a violencia de género, sin embargo algunos términos de este material 

sirvieron para realizar los podcasts educativos vivenciales.  
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6.1 Desarrollo de la escaleta 

Guión Lenguaje para la Inclusión  

Escena 1. Animación claqueta 

 

Vemos la claqueta animada que dice la frase: Lenguaje para la inclusión. 

 
  

Escena 2. Interior / Estudio /Día 

 

Planos cerrados, zoom in, de muchas bocas hablando, y sobre estas tomas va una voz 

en off. 

Escena 3.Interior/ Estudio / día 

 

La pantalla esta dividida en cuatro.  

 

La pantalla 1) Una mujer sentada leyendo el periódico. Pantalla 2) un hombre viendo 

televisión . Pantalla 3) Un hombre escuchando música en sus audífonos. Pantalla 4) 

Una hombre sentado mirando en su computadora  videos en youtube.  

Escena 4. Interior/Estudio/Día 

 

Plano entero María José Flores , Ella está en un fondo negro con luces y da la 

bienvenida. 

 

Escena 5. Interior/Estudio/ Día 

 

Plano medio corto ( americano) Ingresa al estudio Doménica  Báez acompaña a María 

José Flores en la explicación de los términos. 

 

 

Escena 6. interior/ Estudio/ Día 

 

Sobreimposición 

 

Ingresa por animación de caracteres la palabra Bisexual  

Las palabras a animar son: Atracción física o emocional tanto por hombre como por 

mujeres, esto es voz en off de Domenica Báez. 

 

Escena 7. Interior/Estudio/Día 
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Sobreimposición 

 

Ingresa por animación de caracteres la palabra Gay  

Las palabras a animar son: Gay-persona-atracción-mismo sexo. Voz off Domenica 

Báez. 

Escena 8. Interior/Estudio/Día 

 

Animación por caracteres 

 

Ingresa por animación de caracteres la palabra: Diversidad sexual 

Las palabras a animar son: Todas las formas de expresión, diferentes orientaciones 

sexuales: Bisexual, heterosexual, identidad de género, transgénero, mientras  se 

escucha en voz en off Domenica Báez. 

 

Escena 9. Interior/Estudio/Día. 

 

Animación por caracteres 

 

Ingresa por animación de caracteres la palabra: 

Heterosexual 

Las palabras a animar son: Atracción física al género opuesto. Voz en off María José 

Flores explicando. 

Escena 10.Interior/Estudio/Día. 

 

Animación por caracteres 

 

Ingresa por animación de caracteres la palabra: 

Homofobia 

Las palabras a animar son: Temor u odio a gays y lesbianas, voz en off María José 

Flores explicando. 

Escena 11. Interior/Estudio/Día. 

 

Animación por caracteres 

Ingresa por animación de caracteres la palabra: 

Homosexual 

Las palabras a animar son: Palabra inapropiada y ofensiva. Es preferible decir: 

“Lesbiana” o “gay” vos en off Domenica Báez. 

Escena 12.Interior/Estudio/Día 

 

Plano entero María José Flores y Domenica Báez despidiendo el segmento de La 

presentación de guía educativa. 
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Funde a negro 

Escena 13. Interior/Estudio/Día  

 

Ingresa por animación el logo de Zoom Noticias ( como logo de noticiero) con música 

estilo noticiero.  

 

Escena 14. Interior/Estudio de noticias/Día. 

 

Plano: Medio.  

Ma. José y Doménica están sentadas como presentadoras de noticias y dan la 

bienvenida. 

Escena 15.Interior/Estudio de noticias/Día. 

 

Plano: PP 

Primer plano de Doménica Báez con el monitor en la parte de atrás en donde se ve la 

palabra: Identidad de Género. 

Ella da el concepto de Identidad de género. 

Escena 16.Interior/Estudio de noticias/Día. 

 

Plano: PP 

Primer plano de María José Flores con el monitor en la parte de atrás en donde se ve la 

palabra: Lesbiana. 

Ella da el concepto  y el uso de esta palabra. 

Escena 17.Interior/Estudio de noticias/Día. 

 

Plano: PP 

Primer plano de Doménica Báez con el monitor en la parte de atrás en donde se ve la 

palabra: LGBT. 

Ella da el concepto de esta palabra  

Escena 18.Interior/Estudio de noticias/Día. 

 

Plano: PP 

Primer plano de Doménica Báez con el monitor en la parte de atrás en donde se ve la 

palabra: Orientación sexual. 

Ella da el concepto de la palabra.  

Escena 19.Interior/Estudio de noticias/Día. 

 

Plano: PP 

Primer plano de Doménica Y María José Flores despidiendo el noticiero. 
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Funde a negro 

Escena 20. Interior/Estudio set de Zoom Day/Día 

 

Por transición se inicia con una claqueta de Zoom Day, el set tiene un sofá y su 

decorado es un fondo es color negro con luces y paneles en las esquinas ingresan María 

José Flores y Domenica Báez y dan la bienvenida.  

Escena 21.Interior/Estudio set de Zoom Day/Día. 

 

Plano: Plano medio, vemos a María José y Domenica de pie dando algunas 

definiciones como salir del clóset o armario. 

Escena 22.Interior/Estudio set de Zoom Day/Día. 

 

Vemos a Domenica en primer plano sentadas en el sillón viendo a cámara dando la 

bienvenida a la invitada Rocío Herrera.  

Escena 23.Interior/Estudio set de Zoom Day/Día. 

 

Plano: Plano abierto, vemos a Doménica y María José sentada en el sillón, al lado de 

ellos están Rocío Herrera la invitada que responderá las preguntas de las presentadoras. 

 

Escena 24.Interior/Estudio set de Zoom Day/Día. 

 

Plano abierto María José pregunta a la invitada que es sexo, y género Rocío responde 

dando la definición de dichas palabras.  

GLOSARIO DE TERMINOS TRANSGÉNEROS. TERMINOLOGIA GENERAL. 

Escena 25:Interior/estudio set Zoom Day/Día. 

 

Plano: Plano medio, María José pregunta la diferencia como definimos expresión de 

género y que podemos decir de los transgéneros, plano cerrado de Rocío 

respondiendo la pregunta.  

Escena 26.Interior/estudio set de Zoom Day/ Día. 

 

Plano: Plano medio, Domenica pregunta a la invitada que orientación sexual, plano 

cerrado la invitada responde.  
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Escena 27. Interior/ Estudio set de  Zoom Day/ Día. 

 

Plano abierto vemos entadas a las presentadoras junto con la invitada despidiendo el 

segmento de Zoom Day. 

 

 

Funde a negro 

 

Escena 28. Exteriores/Calle de Guayaquil/Día. 

Plano medio María José Flores da la bienvenida al segmento de Zoom Drive y pasa a 

Daniel Noblecilla. 

Escena 29. Exterior/ Interior Carro/ Día. 

 

Plano: Abierto Vemos a Daniel manejando su carro y recoge a su invitada Domenica 

Menessi que nos hablara de sus vivencias como Transgénero. 

 

Escena 30. Exterior/ calle de Guayaquil/Día. 

 

Plano cerrado. María José Flores mirando a la cámara despide el segmento de Zoom 

Drive. 

Cierre 

 

 

 

6.2 Desarrollo de contenido de guiones 

Guion 1: Lenguaje para la inclusión  

 

En el guión de lenguaje para la inclusión, se  abordó la comunicación inclusiva 

con relación al género para una mejor compresión  de algunos términos.  Se realizaron 

en formato de varios segmentos como:  La presentación de una guía educativa,  Zoom 

Day, Zoom noticias, Zoom Drive donde se orienta al público sobre cómo utilizar de 

manera correcta los términos de: identidad de género, sexo, gay, LGBTI, orientación 
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sexual, salir del armario o del closet expresión de género, lesbiana, homofobia, 

homosexual .  En muchas ocasiones existen palabras difamatorias que envía mensajes 

que merece menos respeto, en este guión el objetivo es dar a conocer las palabras 

adecuadas que hay que emplear, palabras que no contribuyan  al prejuicio del ser 

humano.  

 

Guión 2: Violencia de género 

 

El segundo guión violencia de género no se grabó, por la sugerencia de hacer 

podcasts más vivenciales con personas que cuenten sus experiencias en el ámbito 

profesional y personal. Sin embargo su guión se lo puede encontrar en anexos. 

 

 

 

6.3. Grabación de podcasts educativos 

 

Se tomó la decisión de convocar a  personas que son, de distintas formas, 

discriminadas por su orientación sexual para que nos cuenten algo vivencia que les 

haya pasado en su vida profesional o personal, como violencia de género, equidad, 

igualdad género, sexo, discriminación.  

 

Para la realización de estos podcasts vivenciales no utilizamos guiones o 

escaletas, pues su carácter vivencial no lo permitió. Estos podcasts se realizaron 

grabando una conversación donde los participantes cuentan testimonios personales 

alrededor de experiencias de discriminación, violencia de género, etc. A través de estos 

videos se esperó tener una vía más fácil de llegada para sensibilizar y comprender  
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términos que son desconocidos por muchos como identidad de género, sexo, gay, 

LGBTI, orientación sexual, salir del armario o del closet expresión de género, lesbiana, 

homofobia, homosexual  

 

 

Se realizaron 7 podcasts  de los cuales 4 son principales  y 3  son de soporte, la 

idea era realizar máximo 2 en estudios, pero no todos los invitados tenia mucho tiempo 

para grabar en locaciones como cafetería, calles, parque, cine, etc., la idea de hacer 

podcasts en el carro, nace del programa estadounidense Car Pool Karaokes donde 

invitamos a nuestros colaboradores a subirse al carro y nos cuenten su vivencia de una 

forma novedosa. Ninguno se articula,  por que cada  es una historia diferente, sin 

embargo comparten la temática de género.  Los tiempos de cada video varían según el 

invitado. 

 

Se realizaron 4 podcasts vivenciales principales y 3 de soporte con sus 

respectivos tiempos  se detalla a continuación: 

Podcasts principales 

  

1.Zoom Noticias: Lenguaje / términos para la inclusión.  

 

Tiempo 1 minuto con 23 segundos. 

  

 

2. Entrevista Carlos Luis Morales: Violencia de género que experimentó  

 

Tiempo  3 minutos con 42 segundos. 
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3. Vivencias de personajes de televisión: Reportera Domenica Báez + Director de TV 

Guillermo Ushca + Actor Jorge Tenorio  

  

Tiempo 4 minutos 2 segundos 

  

 

 

4. Entrevista a Doménica Menessini: Transgénero  

 

Tiempo 4 minutos con 4 segundos. 

   

  

 

Video Soporte: 
  

1. Entrevista a Jorge Andrade: Vivencias como persona Gay 

Tiempo 2 minutos 10 segundos. 

 

  

 

2. Entrevista a Gia Baldeón: Vivencias como chica transgénero  

 

Tiempo 3 minutos y 21 segundos. 

 

  

 

3. Violencia género: María José Flores da un ejemplo de violencia de género en 

estadio.  

 

Tiempo1 minuto. 
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● Podcast # 1  

 Zoom Noticias: Leguaje / términos para la inclusión  

 

 

Gráfico 1 

 

Sinopsis  

Este es un segmento del guion de Lenguaje para La inclusión  Zoom Noticias 

junto con Domenica Báez y María José Flores que nos dan a conocer los 

términos correctos que debemos usar sobre identidad de género, lesbiana,  

orientación sexual. 
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● Podcast # 2 

Vivencias de un ex jugador de futbol violencia de género 

El objetivo: Sensibilizar al público en cuanto a violencia de género en base a 

experiencia vivida. 

 

 

Gráfico 2 

Sinopsis 

Contenido: Carlos Luis ex jugador de fútbol y actual periodista y político  

cuenta  en ese podcast cómo en su adolescencia a inicios de su actividad deportiva, 

fue víctima de violencia cuando le tocaba ducharse después de un entrenamiento.  
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●  Podcast # 3 

Estos 3 Podcasts no se los pone por se parado, sino juntos  por sugerencia de 

nuestro guía, incluye testimonios vivenciales de   Domenica Báez, Jorge Tenorio 

y Guillermo Ushca  

Vivencia de una periodista en ámbito laboral violencia de género. 

El objetivo: Conocer  a través del personaje la discriminación que recibe cómo       

mujer en su ámbito laboral y así sensibilizar a la sociedad frente a la 

discriminación de la mujer en el ámbito profesional. 

 

Gráfico 3 

Sinopsis 

Contenido: Doménica Báez de 34 años, narra cómo dentro de sus  18 años de 

trabajar en la televisión,  ha sufrido violencia de colegas masculinos por el hecho de 

ser mujer.  En su práctica como periodista, ha sufrido experiencias donde no la 

dejan hacer preguntas de contenido cuando ha llegado una máxima autoridad para 

una entrevista, cuando ha realizado coberturas ha sufrido abuso físico , comenta 

también de experiencias más típicas como que por ser mujer le llamaban mamita o 

mijita y no por su nombre.  Estas situaciones le han traído dificultades en su vida 

laboral. 
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● Vivencia de un actor 

El objetivo: Conocer  a través de este actor  la discriminación racial que recibe 

por parte de ciertos estereotipos que utilizan en programas y sensibilizar a la 

sociedad. 

 

 

Gráfico 4 

Sinopsis 

Contenido:  Jorge Tenorio actor, de teatro, cine y televisión de 32 años, nos 

cuenta  como en la televisión los actores negros son mostrados como ladrones, 

tratados de una forma incorrecta, injusta y con poca cultura, creando estereotipos 

falsos. A pesar de que este podcast educativo no contiene discriminación de género,  

y por sugerencia de nuestro guía, se decide integrarlo al proyecto, porque la 

discriminación racial es un tipo de violencia que suele ocurrir dentro del ámbito 

televisivo. 
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● Vivencias de director de no saber como tratar a un transgénero. 

El objetivo: Conocer  a través de persona que trabaja en televisión las 

dificultades presentadas al momento de grabar un programa y haciendo uso de un 

lenguaje que respete la equidad e igualdad de género. 

 

 Gráfico 5 

Sinopsis  

Contenido:  Luis Guillermo Ushca, de 41 años lleva varios años  trabajando en 

televisión en diferentes dramatizados, desde su perspectiva de labores, cuenta 

cuando tuvo la oportunidad de grabar una novela con un transgénero y no supo 

cómo tratarlo, si de ella o de él. También narra que a muchas compañeras les 

llamaba “mamita por favor maquilla al actor” o “mijita no se olvide el vestuario” sin 

saber que eso era una forma de violencia.  Al  trabajar en este proyecto Ushca, 

explica  que le ha ayudado a comprender un poco más los conceptos necesarios de  

equidad e igualdad de género que antes desconocía, lo que actualmente le permite 

tratar con mayor respeto a las personas. 
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● Podcast  # 4 

Vivencia de una chica transgenro   

El objetivo: Conocer  a través de una persona transgénero el trato que desea 

recibir de la sociedad. 

 

Gráfico 6 

Sinopsis 

Contenido: Domenica Menessini,  es una chica transgénero de 28 años egresada 

del ITV donde estudio artes escénicas  y actualmente se desempeña como directora 

de teatro y jurado en algunos reality.  Mientras se traslada en carro junto a Daniel 

Doblecilla, nos comenta su experiencia como mujer transgénero, cómo  le gusta ser 

tratada, qué es lo que mas le ofende que se diga de ella, y la diferencia  entre un 

transgénero y transexual.   

El podcast busca sensibilizar y dar a conocer a la sociedad de temas relacionados 

a la equidad de género de una forma  sencilla y fácil.  A través del testimonio de 

nuestra invitada, se permite conocer cuál es la situación real que pasan las personas 

transgénero  diariamente y las dificultades que tienen. 
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Podcast de soporte    

 

● Podcast  # 1 

vivencia de un chico gay. 

El objetivo: Conocer  a través de una persona gay el trato que desea recibir 

desde la sociedad. 

 

Gráfico 7 

Sinopsis 

Contenido: Jorge Andrade , es un estudiante de psicología de 20 años que se 

declaró gay abiertamente, el también se sube al carro de Car pool segmento de  

Zoom Drive y junto con Daniel Noblecilla  cuenta cómo fue para él salir del closet, 

lo difícil que fue al inicio, el temor a rechazo. Narra su experiencia cuando decidió 

contarle a familiares y amigos que era gay.  Cuenta como fue victimizado, lo difícil  

que fue,  y cómo le gusta que lo traten. Esta vivencia permite conocer de una forma 

diferente la realidad que vive un gay al presentarse como tal y de esta manera 

sensibilizar a la sociedad.  
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● Podcast # 2 

Vivencia de una periodista  deportiva  violencia de género. 

El objetivo: Conocer el trato que recibe una mujer como comentarista de futbol 

al ser un deporte que comúnmente practican hombres. 

 

Gráfico 8 

Contenido: María José Flores, de 30 años  de edad lleva varios años trabajando 

como presentadora de programa deportivo de TC televisión, ella nos cuenta que a 

vivido muchas situaciones mientras de abuso verbal cuando está en coberturas  

trasmitiendo algún partido en el estadio. También menciona cómo ella, por ser 

mujer, es víctima de discriminación de parte de sus colegas masculinos, quiénes le 

dicen que no debería estar comentando de futbol y debería irse a su casa a lavar los 

platos.   

Este podcast permite conocer la realidad que viven las mujeres que son víctimas 

del machismo, violencia y discriminación por realizar labores u actividades que por 

cotidianamente las realizan los hombres. 
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● Podcast  # 3 

● Vivencias de una directora de imagen  

El objetivo: Conocer  a través de una persona transgénero sus experiencias en el 

ámbito laboral.. 

 

 

Gráfico 9 

Sinopsis 

Contenido: Gia Baldeón, es una  mujer transgénero  que lleva 18 años 

trabajando en televisión. Actualmente es directora de imagen de canal uno y 

empresaria de eventos, ella también se sube  al Car pool  junto con Daniel, cuenta 

que ha sido fácil su vida y que no ha recibido rechazos, indica que previamente tuvo 

que prepararse para todo y trazarse su camino profesional, manifiesta que le molesta 

que en la televisión se utilicen estereotipos de gay peluquero, promiscuo y que no 

debe ser así. 
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7. LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Este trabajo forma parte de un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 

titulado “Estrategias de comunicación que permitan mejorar la calidad de los contenidos 

audiovisuales de la televisión ecuatoriana enfocados en la equidad e igualdad de 

género”, el cual fue realizado por un grupo de 6 estudiantes de la Universidad Casa 

Grande en proceso de titulación. Los colaboradores de este trabajo fueron: 

 

 

Tabla 1: Colaboradores de trabajo 
 

Colaborador Rol 

 

 
Jorge Febres Cordero 

Producción general de podcasts.   

Encargado de conseguir los recursos 

tales como: equipos de grabación 

cámara, estudio, editor, camarógrafo. 

Negoció el costo de la grabación de 

dichos Podcast.  

María José Flores Talento de pantalla dentro de los 

podcasts educativos. 

Revisión de conceptos y términos a 

usar dentro de videos. 

Coordinación con personas para 

grabación de testimoniales. 

Domenica Báez Talento de pantalla dentro de los 
podcasts educativos. 
Revisión de  conceptos y términos a 
usar dentro de videos. 

Daniel Noblecilla Talento de pantalla en 3 podcasts 
educativos.  
Revisión de conceptos y términos a 
usar dentro de video. 
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Invitación de contacto para grabación 
de podcast. 
Facilitador de vehículo para 
grabación de un bloque. 

Rocío Herrera Talento de pantalla en podcasts. 
Supervisión de texto en guiones. 
 

Luis Guillermo Ushca Dirección y edición de podcasts. 
Coordinación logística con el 
productor ejecutivo. 
Coordinación de citas con algunos 
invitados para grabar  testimoniales. 

 

Asesores y guías de tesis 

José Miguel Campi Portaluppi,  Licenciado en Periodismo Digital. Master of Arts in 

Gender and Media. Docente de la Universidad Casa Grande.  

Naomi Núñez Ponce, Magíster en Comunicación con especialización Audiovisual y 

Multimedia. Docente de Universidad Casa Grande. 

 

Invitados especiales 

Carlos Luis Morales, periodista. 

Jorge Tenorio, actor. 

Jorge Andrade, estudiante de sicología Universidad Espíritu Santo. 

Doménica Menessini, directora de teatro. 

Gia Baldeón, directora de imagen de canal uno. 

 

 

8. LOS RECURSOS MATERIALES 

Para poder llevar a cabo la realización de los Podcast  educativos se 

utilizaron los siguientes recursos: 
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Equipo técnico: 
 

● Una Cámara Sony. 

● Un Trípode. 

● Un Micrófono Boom Sennheiser. 

● Dos Micrófonos corbateros inalámbricos Sennheiser – modelo EW 100 

● Luces  

● Monitor 

 
Equipo humano: 
 

● Un Camarógrafo 

● Un Editor 

● Un Sonidista 

● Un asistente 

 
Locación interior: 

 
● Estudio ( set de noticias, set de revista, set de presentación  ) 

 
Locación exterior: 
 

● Carro 

● Calles de la ciudad de Guayaquil 

 
El tiempo de grabación: 30 horas dividido en 6 días. 
 
Tiempo de edición  y post producción: 10 horas  
 
 
La siguiente tabla 1 es el resumen de los costos en las cuales se incurrieron al contratar 

todos estos recursos anteriormente descritos. 
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Tabla 3: Descripción de costo de recursos 
 
 
Descripción Observación Costo 
Personal y equipos de 
grabación de video 

Incluye: luces, cámara, 
micrófonos, edición y 
post producción 

600,00 USD 

Refrigerios Gastos de refrigerio 
durante las grabaciones 

150,00 USD 

TOTAL  750,00 USD 
 
 

Dentro del trabajo se utilizaron otros recursos que no generaron costos, entre los 

cuales se menciona: el vestuario, maquillaje, locaciones en exteriores, y talentos de 

pantalla este último recurso se lo realizó  con integrantes del grupo que trabajan en 

diferentes medios y sus invitados que colaboraron de una manera desinteresada  

contando sus historias en la realización de estos podcasts. 

 

9. EL PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

El financiamiento del trabajo de investigación se lo realiza con recursos 

económicos de los seis integrantes del grupo que participaron en el proceso de 

desarrollo del trabajo de investigación.  El valor total del proyecto en dólares es 

dividido en partes iguales para seis. 

  

10. AUTOEVALUACIÓN 

 

Como producto de la elaboración del trabajo grupal, puedo indicar que el trabajo 

fue muy enriquecedor para mi desarrollo personal y profesional desde diferentes 

aspectos.  
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El primer aspecto es que generó un efecto sinérgico en el equipo de trabajo, cada 

cual, desde su perspectiva colaboró con su experiencia y conocimiento en sacar adelante 

el trabajo final, esto me permitió conocer más acerca de trabajar en equipo, conocer y 

apreciar diferentes puntos de vista y expresar mis ideas como aporte.  

 

El segundo aspecto, de acuerdo a las investigaciones realizadas, me ayudó a 

conocer y comprender términos que hasta el momento de involucrarme en este proyecto 

eran desconocidos y me llevaban a cometer errores en mi vida cotidiana. 

 

El realizar contenidos audiovisuales me llevó a reflexionar y a ponerme en el 

lugar de las personas que contaban sus experiencias, esto me ayuda a formarme más 

como ser humano y a comprender mejor a las diferentes personas que en la mayoría de 

los casos venían siendo excluidos o violentados. 

 

Pienso que la participación de personas conocidas en diferentes ámbitos, sirve 

para transmitir conceptos de equidad e igualdad de género, violencia, entre otros. La 

vocación de apoyo y buena predisposición de las personas me permitieron identificar 

que en la sociedad existen oportunidades para realizar de manera más frecuente 

proyectos que se enfoquen a resolver problemáticas  entre ellas aquellas que respalden a 

los derechos de minorías.  

 

La ayuda, guía y compromiso del cuerpo docente y profesionales de la 

Universidad Casa Grande ha sido punto de apoyo fundamental para poder  aprender 

entender y aplicar desde mi ámbito  profesional las prácticas que se orienten  a resolver 

problemas sociales existentes. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Encuestas dirigidas a los televidentes 

Objetivo: Conocer la opinión de la audiencia televisiva en relación a los contenidos de 

los canales ecuatorianos enfocados en le equidad e igualdad de género. 

 

1. Sexo 

 Tabla 4: Sexo 

Su sexo es: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Hombre 71,2% 245 
Mujer 28,8% 99 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

 Gráfico 1: Sexo 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 

 



 

38 

 

Análisis e Interpretación 

El 71,2% de los encuestados son hombres y el 28,8% son mujer, lo que significa 

que las opiniones en su gran mayoría son dadas por los hombres, más que por las 

mujeres, y es importante porque se dice que la mayor discriminación viene por parte de 

ellos. 

 

 

2. Rango de edad 

   Tabla 5: Edad 

 

 

Su rango de edad es de: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

15 a 20 años           1,7% 6 
21 a 30 años           40,1% 138 
31 a 40 años           28,5% 98 
41 a 50 años   14,0% 48 
51 a 60 años   12,8% 44 
61 años en adelante               2,9% 10 
Total 344 
 

 

                 

 
 
 
 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 

            

 

Gráfico 2: Edad 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 

 

Análisis e Interpretación 

  Entre los datos destacados se presenta que el 40,10% de los encuestados son 

televidentes de 21 a 30 años, el 28,5% entre 31 a 40 años, el 14% entre 41 a 50 años, el 

12,8% entre 51 a 60 años. Lo que demuestra que las opiniones son de personas mayores 

de edad  con criterio formado.  

3. ¿Cuál es su estado civil actual? 

 Tabla 6: Estado Civil 

¿Cuál es su estado civil actual? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Casado/a 52,3% 180 
Viudo/a 0,6% 2 
Divorciado/a 12,8% 44 
Separado/a 0,9% 3 
Soltero/a 33,4% 115 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

 Gráfico 3: Estado Civil 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 52,30% de los televidentes encuestados son casados, el 33,40% son solteros, 

el 12,8%  son divorciados, un mínimo porcentaje son separados y viudos.  Los intereses 

de las personas casadas son siempre en búsqueda de mayor estabilidad y justicia, y su 

prioridad es el beneficio de la familia. 

 

 

4 ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 7: Nivel de Educación 

¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted obtuvo? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Escuela primaria 0,0% 0 
Escuela secundaria 23,5% 81 
Diploma universitario 54,1% 186 
Posgrado (maestría, doctorado, etc.) 21,8% 75 
Ninguno 0,6% 2 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 4: Nivel de Educación 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 54,1% tiene diploma universitario, el 23,5% terminó la escuela secundaria, y 

el 21,8% tiene estudios de posgrado, lo que evidencia que las personas encuestadas 

tienen un nivel de preparación académica idóneo, lo que permite obtener una respuesta 

más consolidada y oportuna de los temas tratados. 

 

5. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Tabla 8: Situación Laboral 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación laboral actual? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Empleo tiempo completo 73,3% 252 
Empleo medio tiempo 18,6% 64 
Desempleado, en busca de trabajo 6,4% 22 
Desempleado, no busco trabajo 0,6% 2 
Retirado 1,2% 4 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico 5: Situación Laboral 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 Los valores más destacados son el 73,3% que menciona que tiene empleo 

tiempo completo, el 18,6% posee empleo medio tiempo y solo un mínimo porcentaje se 

encuentra entre los desempleados o retirados. Al ser personas que trabajan se permite 

inferir que durante el día no es tanto su impacto en la revisión del programa televisivo, y 

más bien en la noche es donde tendrá mayor influencia. 

 

 

6. Rango de ingresos 

Tabla 9: Rango de Ingresos Mensuales 

Rango de ingresos mensuales: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

$366 a $720 29,7% 102 
$721 a $1440 36,3% 125 
$1441 a $2880 15,7% 54 
$2881 a $5760 18,3% 63 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico 6: Rango de Ingresos Mensuales 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 36,3% gana entre $721 a $1440, el 29.7% tiene ingresos entre $366 a $720, el 

18.3% entre $2881 a $5760, el 15.7% entre $1441 a $2880, con estos parámetros 

económicos, ayuda a demostrar que los encuestados encajan en diferentes escalas de 

nivel socioeconómico lo cual permite tener una apreciación más diversa. 

 

7. Su vivienda es 

Tabla 10: Vivienda 

¿Su vivienda es? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Alquilada 34,9% 120 

Propia 58,7% 202 

Prestada 6,4% 22 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico 7: Vivienda 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 53,7% tienen casa propia, el 34,9% alquilan, y tan solo un 6,4% viven casa 

prestada, es importante conocer si cuenta con un lugar fijo y seguro donde vivir y por lo 

tanto es más viable que cuenten con al menos un televisor en su vivienda. 

 

 

 

8. Tipo de Vivienda 

Tabla 11: Tipo de vivienda 

Tipo de vivienda: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Casa 65,4% 225 
Departamento 34,6% 119 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico 8: Tipo de vivienda 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 

 El 65,5% vive en casa, y el 34,6% vive en departamento, se aprecia que la 

preferencia es la casa más que un departamento, probablemente por el espacio de 

entretenimiento para la familia. 

 

 

 

9. ¿Cuántas personas conforma su familia? 

Tabla 12: Cantidad de personas en su familia 

Cantidad de personas en su familia: 

Opciones Porcentaje Cantidad 

1 2,9% 10 

2 7,3% 25 

3 27,9% 96 

Más de 4 61,9% 213 
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Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 9: Cantidad de personas en su familia 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 61,9% tienen familias de más de 4 personas, el 27,9% constituyen familias 

con 3 miembros, el 7,3% la forman 2 personas y tan solo el 2,9% vive solo. Este dato 

permite inferir que es probable que en la vivienda exista al menos un televisor, aunque 

en familias de 4 personas la cantidad podría ser superior. 

 

10. ¿Cuenta con servicio de televisión por cable? 

Tabla 13: Servicio de televisión por cable 

¿Cuenta con servicios de televisión por cable? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Si 83,1% 286 

No 16,9% 58 

Total 344 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 10: Servicio de televisión por cable 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 83,1% tiene televisión con cable, y solo un 16,9% no lo tiene, lo que 

evidencia que el televidente tiene un abanico amplio para escoger de programas de 

televisión ya que no solo cuenta con televisión nacional sino también internacional, lo 

que exige que los contenidos televisivos sean cada vez de mayor calidad para que pueda 

competir. 

 

 

 

11. ¿Usted ve con frecuencia televisión ecuatoriana? 

Tabla 14: Frecuencia de televisión ecuatoriana 

¿Usted ve con frecuencia televisión ecuatoriana? 
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Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 18,3% 63 

Frecuentemente 23,8% 82 

Eventualmente 29,1% 100 

Rara Vez 23,0% 79 

Nunca 5,8% 20 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 11: Frecuencia de televisión ecuatoriana 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 29,1% ve eventualmente televisión nacional, el 23,8% frecuentemente, 23% 

rara vez, el 18,3% muy frecuentemente, 5,8% nunca. Estos datos permiten sustentar que  

la televisión nacional no es la opción número uno y eso obliga a mejorar continuamente 

los niveles de calidad de los contenidos. 

12. ¿Cómo calificaría usted la calidad de los programas televisivos ecuatorianos? 
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Tabla 15: Calidad de los programas televisivos ecuatorianos 

¿Cómo calificaría usted la calidad de los programas televisivos 

ecuatorianos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Excelente 2,6% 9 

Muy Bueno 6,7% 23 

Bueno 26,5% 91 

Regular 39,0% 134 

Malo 25,3% 87 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 12: Calidad de los programas televisivos ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 39,0% de los encuestados menciona que la calidad de los programas 

televisivos son regulares, el 26,5% bueno, el 25,3% malo, el 6,7% muy bueno, y el 

2,6% excelente. Es claro que la percepción de los televidentes acerca de los programas 

nacionales no es buena, y hay grandes falencias que hay que superar en camino al éxito. 
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13. ¿Cree que es importante la equidad e igualdad de género? 

Tabla 16: Equidad e igualdad de género 

¿Cree que es importante la equidad e igualdad de género? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Si 90,1% 310 

No 9,9% 34 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 13: Equidad e igualdad de género 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 

 El 90,1% considera importante la equidad e igualdad de género, y solo un 9,9% 

no le importa este aspecto, lo que evidencia que es importante para la audiencia que se 

defienda en todo momento la equidad e igualdad de género en los contenidos de los 

programas. 
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14. ¿Considera usted que es equitativa la participación de hombres y mujeres en la 

televisión ecuatoriana? 

Tabla 17: Participación equitativa de hombres y mujeres 

¿Considera usted que es equitativa la participación de hombres y mujeres en la 

televisión ecuatoriana? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 15,1% 52 
Frecuentemente 36,9% 127 
Eventualmente 34,0% 117 
Rara Vez 11,9% 41 
Nunca 2,0% 7 
Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 14: Participación equitativa de hombres y mujeres 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 36,9% considera que frecuentemente se maneja una participación equitativa 

entre hombre y mujeres en la televisión ecuatoriana, el 34% eventualmente, el 15,1% 

muy frecuentemente, 11,9% rara vez y tan solo un 2% nunca. Se ha mejorado la 
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equidad en la participación entre hombres y mujeres, pero aún hay que solidificar este 

aspecto. 

 

15. ¿Cree que hay violencia en los programas televisivos ecuatorianos? 

Tabla 18: Violencia de programas televisivos ecuatorianos 

¿Cree que hay violencia en los programas televisivos ecuatorianos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 20,9% 72 

Frecuentemente 28,8% 99 

Eventualmente 29,4% 101 

Rara Vez 18,0% 62 

Nunca 2,9% 10 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 15: Violencia de programas televisivos ecuatorians 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
Análisis e Interpretación 
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 El 29,4% manifiesta que hay violencia contra la mujer en los programa 

televisivos, el 28,8% frecuentemente, el 20,9% muy frecuentemente, el 18% rara vez y 

solo un 2,9% nunca. Se aprecia que la violencia es un factor común en los programas lo 

que preocupa seriamente ya que es un factor de alarma en el desarrollo de los 

contenidos que hay que evaluar para mejorar. 

16. ¿Cree usted que en los programas televisivos ecuatorianos existe inclusión? 

Tabla 19: Inclusión en programas televisivos ecuatorianos 

¿Cree usted que en los programas televisivos ecuatorianos existe inclusión? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Muy frecuentemente 7,8% 27 

Frecuentemente 21,5% 74 

Eventualmente 38,7% 133 

Rara Vez 26,5% 91 

Nunca 5,5% 19 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 16: Inclusión en programas televisivos ecuatorianos 

 

Fuente: Investigación 



 

54 

 

Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 38,7% de los encuestados consideran que eventualmente existe inclusión en 

los programas televisivos nacionales, el 26,5% rara vez, el 21,5% frecuentemente, el 

7,8% muy frecuentemente y el 5,5% nunca. La inclusión se presenta, pero hay que 

mantener la continuidad en la programación. 

17. ¿Cómo considera usted que es manejado el trato de la mujer en los programas 

televisivos ecuatorianos? 

Tabla 20: Trato a la mujer en programas televisivos ecuatorianos 

¿Cómo considera usted que es manejado el trato de la mujer en los programas 

televisivos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Igual que los hombres 18,9% 65 

Con mayor respeto que a los hombres 20,6% 71 

Con menor respeto que a los hombres 18,0% 62 

Como Símbolo Sexual 42,4% 146 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Gráfico 17: Trato a la mujer en programas televisivos ecuatorianos 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 42,4% consideran que la mujer en los programas televisivos son vistas como 

símbolo sexual, el 20,6% dicen que son tratadas con mayor respeto que a los hombres, 

el 18% con menos respeto que a los hombres, y el 18,9% igual que a los hombres. Sigue 

prevaleciendo la visión de que la mujer es un símbolo sexual y hay que trabajar para 

enfocar a la mujer con los mismos derechos que los hombres. 

 

18.  ¿Cómo considera usted que es manejado el trato de los LGBTI en los 

programas televisivos? 

Tabla 21: Trato de los LGBTI en los programas televisivos 

¿Cómo considera usted que es manejado el trato de los LGBTI en los 

programas televisivos? 

Opciones Porcentaje Cantidad 

Igualdad 27,0% 93 

Desigualdad 32,6% 112 

Indiferente 40,4% 139 

Total 344 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
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Gráfico 18: Trato de los LGBTI en los programas televisivos 

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Autores 
 

Análisis e Interpretación 

 El 40,4% manifiesta que los LGBTI son tratados con indiferencia, el 32,6% con 

desigualdad y tan solo 27% con igualdad. Aún existe discriminación con los LGBTI y 

hay que buscar los medios para dar cumplimiento a las leyes y que mejor que la 

programación televisiva como aporte a este cambio. 

 

ANEXO 2 

Guiones 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE. DURACIÓN: 11´ 
TEMA: LENGUAJE PARA LA INCLUSIÓN 
FECHA: 10/10/16 
 

DUR

ACI

ON 

VIDEO AUDIO 
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3” Escena 1. 
Animación claqueta 
 
Abre el video y vemos la 

claqueta que se anima con la 

frase: Lenguaje para la 

inclusión.  

SFX: Música de stock 

17” Escena 2.  
Exterior/ Calle 
 
 
La frase va desapareciendo y vamos 

viendo en una escena estilo 

retícula, la toma cerrada, zoom 

in, de muchas bocas hablando, casa 

vez se van aumentado las bocas. 

Loc off: La comunicación inclusiva en 

relación al género, es un tema 

profundo que abarca diferentes 

aristas para una compresión integral.  

Loc off: Hoy presentaremos una guía 

educativa para conocer, diferenciar y 

emplear correctamente el lenguaje con 

respecto a la comunidad GLBTI en el 

contexto social y profesional 

12” Escena 3. 
Interior/ Estudio 
 
Tenemos la pantalla dividida en 

cuatro. En la pantalla 1)  
Una mujer sentada en una mesa 

tomando un café, leyendo el 

periódico. Pantalla 2) un hombre 

viendo un programa estilo 

farándula. Pantalla 3) Un joven 

escuchando música en sus 

audífonos. Pantalla 4) Una mujer 

en un escritorio viendo youtube en 

su compu.  

Loc off: Muchos estudios han 

demostrado que el uso de cierta 

terminología influye mucho a 

los lectores, televidentes y 

radioescuchas. Es nuestro 

objetivo entregarles las 

herramientas para que los 

medios del país conozcan la 

importancia de su uso. 
 

22” Escena 3. 
Interior/Estudio/Día 
Plano entero Ma. José 
 
Ma. José está en un fondo blanco. 

( Se puede tener en post 

producción un fondo de una página 

de un diccionario) 
Referencia: 
 
 
Vemos la boca de una persona 

hablando al teléfono y cómo esa 

palabra se escucha en el tímpano 

de la oreja de otra. 

https://www.youtube.com/watch?v=yu

U6gcbG8FI ( segundo 0:43 al 0.50) 
 
 

Ma. José: Hola a todos soy Ma. 

José Flores y bienvenidos, a 

una nueva entrega de nuestro 

Proyecto Zoom. Hoy hablaremos 

del uso del lenguaje para la 

inclusión, un tema muy 

importante de analizar para 

todos los comunicadores.  
 
 
 
 
Existen palabras difamatorias 

que envían el mensaje de que la 

persona gay o transgénero 

merece menos respeto que otra. 

Queremos que todo el Ecuador 

https://www.youtube.com/watch?v=yuU6gcbG8FI
https://www.youtube.com/watch?v=yuU6gcbG8FI
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conozca las palabras adecuadas 

que hay que emplear, palabras 

que sabemos no contribuyen al 

prejuicio. 
 

5” Escena 4: 
Interior/Estudio/ Día 
Plano medio corto ( americano) 
 
Ingresa al estudio Doménica a 

acompañar a Ma. José en la 

explicación de los términos. 
 

Doménica: Hola a todos yo soy 

Doménica Baez y junto a Ma. 

José, daremos a conocer la 

definición de algunas palabras 

para su correcto uso de acuerdo 

al contexto 

17” Escena 5: 
Sobreimposición 
Ingresa por animación de 

caracteres: Bisexual  
 
El tipo de animación es como 

la referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y4h8uOUConE 
 
Las palabras a animar son: 

Atracción física o emocional 

tanto por hombre como por 

mujeres. 
 

Loc off Doménica: Bisexual: 

Individuo que siente atracción 

física, emocional y/o romántica 

tanto por hombres como por 

mujeres. No significa que los 

bisexuales mantienen relaciones 

sexuales con ambos sexos, ni 

que son promiscuos. De hecho, 

no es necesario que tengan 

ningún tipo de relación sexual 

para identificarse como 

bisexuales.  
 

14” Escena 6: 
Sobreimposición 
Ingresa por animación de 

caracteres la palabra: Gay  
 
(término proveniente del 

idioma francés, pero 

aceptado por la Real 

Academia de la Lengua 

Española (RAE) desde el 

2001.) Esto ultimo está en 

texto más pequeño 
Referencia ( para la parte 

del texto pequeño) 
https://www.youtube.com/watc

h?v=kGZ3Mc8c1MQ 
 

Loc off Doménica: Gay: Persona 

que se siente atraída de manera 

física, emocional y/o romántica 

hacia otra persona del mismo 

sexo. Hay que evitar 

identificar a personas gays 

como “homosexuales” debido a la 

connotación psicológica que el 

término posee históricamente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=kGZ3Mc8c1MQ
https://www.youtube.com/watch?v=kGZ3Mc8c1MQ
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El tipo de animación es como 

la referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y4h8uOUConE 
 
Las palabras a animar son: 

Gay-persona-atracción-mismo 

sexo. 
 

11” Escena 7: 
Animación por caracteres 

 
Ingresa por animación de 

caracteres la palabra: 

Diversidad sexual 
El tipo de animación es como 

la referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y4h8uOUConE 
 
Las palabras a animar son: 

Todas las formas de 

expresión, diferentes 

orientaciones sexuales: 

Bisexual, heterosexual, 

identidad de género, 

transgénero 
 

Loc off Doménica: Diversidad 

Sexual: Término que encierra y 

celebra todas las formas de 

expresión 
que muestran las diferentes 

orientaciones sexuales 

(homosexual, 
bisexual y heterosexual) y la 

identidad de género 
(transgénero). 
 

6” Escena 8: 
Animación por caracteres 

 
Ingresa por animación de 

caracteres la palabra: 
Heterosexual 
El tipo de animación es como 

la referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y4h8uOUConE 
 
Las palabras a animar son: 

Atracción física al género 

opuesto. 
 
 

Loc off Ma. José: Heterosexual: 

Hombre o mujer cuya atracción 

física y emocional se dirige 

hacia las personas del género 

opuesto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
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9” Escena 9: 
Animación por caracteres 
 
Ingresa por animación de 

caracteres la palabra: 
Homofobia 
El tipo de animación es como 

la referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y4h8uOUConE 
 
Las palabras a animar son: 

Temor u odio a gays y 

lesbianas 
 

Loc off Ma. José: Homofobia: 

Temor u odio hacia los hombres 

gays y mujeres lesbianas. La 

palabra “prejuicio” es más 

precisa para describir 

antipatía hacia las personas 

LGBT 
 

13” Escena 10: 
Animación por caracteres 
Ingresa por animación de 

caracteres la palabra: 
Homosexual 
El tipo de animación es como 

la referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Y4h8uOUConE 
 
Las palabras a animar son: 

Palabra inapropiada y 

ofensiva. Es preferible 

decir: “Lesbiana” o “ gay” 
 

Loc off: Doménica: Término 

usado clínicamente para 

clasificar a los individuos que 

sienten atracción física y 

emocional por personas de su 

mismo género. Sin embargo es 

importante aclarar que esta es 

una palabra inapropiada y hasta 

ofensiva para muchos. Son 

preferibles los términos 

“lesbiana” o “gay”.) 
 

 Escena 11. 
Interior/Estudio/Día 
Plano entero Ma. José. 
 

Ma. José: Seguiremos conectados 

en otro espacio con mucha más 

información para la inclusión. 

 Funde a negro  

 Escena 12: Ingresa por 

animación el logo de Zoom 

Noticias ( como logo de 

noticiero) con música estilo 

noticiero. Referencia: 

https://audiojungle.net/item

/news/2790438?s_rank=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
https://www.youtube.com/watch?v=Y4h8uOUConE
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5” Escena 13: 
Interior/estudio de noticias 
Plano: Medio.  
Ma. José y Doménica están 

sentadas como presentadoras 

de noticias 
 
 

 
 

Ma José: Desde Zoom Noticias 

queremos continuar con el 

análisis de los términos del 

lenguaje para la inclusión, 

Doménica… 
 
 

15” Escena 14: 
Interior/estudio de noticias 
Plano: PP 
Primer plano de Doménica con 

el monitor en la parte de 

atrás en donde se ve la 

palabra: Identidad de Género 

 
Doménica: Identidad de género: 

Término utilizado generalmente 

para describir el sentir de las 

personas transgénero, las 

cuales se identifican con el 

género opuesto (ejemplo: una 

persona que nace biológicamente 

hombre, se siente y se viste 

como mujer porque su identidad 

de género es femenina). 
 

7” Escena 15: 
Interior/estudio de noticias 
Plano: PP 
Primer plano de Ma. José con 

el monitor en la parte de 

atrás en donde se ve la 

palabra: Lesbiana 

Mujer que siente atracción 

física y emocional por otras 

mujeres. (Nota Importante: 

Evite identificar a las 

lesbianas como “homosexuales”.) 
 

9” Escena 16: 
Interior/estudio de noticias 
Plano: PP 
Primer plano de Doménica con 

el monitor en la parte de 

atrás en donde se ve la 

palabra:  
LGBT 

Doménica: LGBT: Acrónimo usado 

para “Lesbiana, Gay, Bisexual y 

Transgé- nero”. El término LGBT 

se usa porque incluye de manera 

más completa a la comunidad. 
 

17” Escena 17: 
Interior/estudio de noticias 
Plano: PP 

Doménica: Orientación Sexual: 

Término preferido para 

referirse a la atracción física 
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Primer plano de Doménica con 

el monitor en la parte de 

atrás en donde se ve la 

palabra: Orientación sexual 
 

y emocional hacia personas del 

mismo sexo y/o del sexo 

opuesto. (Nota Importante: 

Evite usar el término ofensivo 

“preferencia sexual”, que se 

utiliza generalmente para 

sugerir que el ser gay o 

lesbiana se elige y puede 

cambiarse.) 
 

7” 
 

Escena 18: 
Interior/estudio de noticias 
Plano: PP 
Primer plano de Doménica Y 

Ma. José despidiendo el 

noticiero  
 
 
 

Ma. José. Esto fue Zoom 

Noticias, toda la información 

para conocer cómo ser parte de 

la inclusión en la comunidad. 
 
Doménica: Buenos días! 

 Funde a negro  

7” Escena 19: 
Interior/estudio set de 

revista matinal 
Por transición pasamos ahora 

a otro estilo de programa, 

esta vez, el de una revista 

matutina. 
Vemos un sofá bonito, una 

mesa estilizada. 
 
Plano: Plano Medio, vemos a 

Doménica sentada en el 

sillón viendo a cámara. 

Doménica: Hola, hola, a todos! 

Estamos en Zoom Day, la revista 

de variedades, para contarles 

algo muy importante dentro del 

lenguaje de inclusión.   

6” Escena 20: 
Interior/estudio set de 

revista 
Plano: Plano abierto, vemos 

a Doménica sentada en el 

sillón viendo a cámara y 

junto a ella los integrantes 

del grupo 

Doménica: Amigos mios queremos 

llegar con un mensaje 

informativo, didáctico, así que 

los he invitado para que me 

ayuden con algunas 

definiciones. 
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Referecia musical para la 

apertura: 

https://audiojungle.net/item

/lounge/5525518?s_rank=4 

9” Escena 22: 
Interior/estudio set de 

revista matutina 
Plano: Plano medio, vemos a 

Doménica sentada en el 

sillón viendo a cámara 

mientras dice: 
 
 
 

Doménica: El primer término del 

que vamos a hablar es: Salir 

del Armario/ Salir del clóset, 

es un término que se utiliza 

para indicar que un individuo 

ha revelado pública y 

voluntariamente su orientación 

sexual como gay o lesbiana. 
 

3” Escena 22: 
Interior/estudio set de 

revista matutina 
Plano: Plano abierto, vemos 

a Doménica sentada en el 

sillón, al lado de ellos 

están los integrantes del 

grupo viendo a cámara 

mientras dice: 
 

Doménica: Jorge, ayúdanos esta 

tarde a conocer más de algunos 

términos. 

7” Escena 23: 
Interior/estudio set de 

revista matutina 
Plano: Plano medio, vemos a 

Jorge, sentado al lado de 

Doménica y contesta la 

pregunta: 
 
Cuando Jorge dice el 

término, se le sobreimprime 

debajo de él. 

Jorge: Bueno debemos conocer 

que la Unión civil o Ley de 

Sociedades de Convivencia…  
 
 
 
…es el reconocimiento legal del 

compromiso entre parejas del 

mismo sexo. 
 

3”  Jorge: Existen además un 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

TRANSGÉNEROS. TERMINOLOGIA 

GENERAL. 
 Escena 24: 
Interior/estudio set de 

revista matutina 
Plano: Plano medio, vemos a 

Jorge, sentado al lado de 

Doménica y dice 
 
 

glosario de términos 

transgéneros a conocer 

5” Escena 25. 
Interior/estudio set de 

revista matutina 
Plano: Plano medio, vemos a 

Joge, sentado al lado de 

Doménica y dice: 
 
Cuando Jorge dice el 

término, se le sobreimprime 

debajo de él: 
Sexo 

Jorge: La palabra base es: 

Sexo, que es la clasificación 

de personas como hombre o 

mujer.  
 
 
 
 
 
 
 

8” Escena 26 
Foto de stock de un globito 

de It´s a Boy y de It´s a 

girl para graficar la escena 

Jorge: Al nacer, 
un bebé es asignado un sexo 

basado en una combinación 
de características corporales 

como: cromosomas, hormonas, 
órganos internos reproductivos 

y genitales. 

15” Escena 27  
Interior/estudio set de 

revista matutina 
Plano: Plano abierto, vemos 

a Ma- José hablando a cámara 

con sus compañeros al lado. 
 
Cuando Ma. José dice el 

término, se le sobreimprime 

debajo de ella: Identidad de 

Género 
 

Ma. José. Un término que 

debemos conocer también es el 

de Identidad de género: 

Definido como el sentir interno 

de una persona como hombre o 

mujer, niño o niña. Para 

personas transgénero, el sexo 

asignado al nacer y su propio 

sentir interno sobre su sexo no 

están de acuerdo 
 

20” Escena 28 
Interior/estudio set de 

Daniel: Cabe acotar que hay que 

definir el término: Expresión 
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revista matutina 
Plano: Plano medio, vemos a 

Daniel hablando a cámara con 

sus compañeros al lado. 
 
Cuando Daniel dice el 

término, se le sobreimprime 

debajo de él Expresión de 

Género 
 
 
 

de género, que son Expresiones 

externas del género, usualmente 

manifestaciones 
“masculinas”, “femeninas” o 

andróginas, ropa, corte 
de pelo, voz o características 

corporales. Usualmente una 
persona transgénero busca que 

su expresión de género esté 
de acuerdo con su identidad de 

género interna y no su sexo 
asignado al nacer. 

24” Escena 29 
Interior/estudio set de 

revista 
Plano: Plano medio, vemos a 

Daniel hablando a cámara con 

sus compañeros al lado. 
 

Daniel: Y para terminar esta 

ronda informativa el último 

término es: Orientación sexual, 

que  

  
Cuando Daniel dice el 

término, se le sobreimprime 

debajo de él: Orientación 

Sexual 

 

Describe la atracción física, 

romántica y/o emocional de una 

persona hacia otra. Identidad 

de género y la orientación 

sexual no son lo mismo. 

Personas transgénero pueden ser 

heterosexuales, lesbianas, gays 

o bisexuales. Por ejemplo, un 

hombre que lleva una transición 

de hombre a mujer y es atraída 

a otras mujeres se le considera 

una lesbiana o mujer gay. 
 

3” Escena 30: 
Interior/estudio set de 

revista 
Plano: Plano abierto, vemos 

a Doménica sentada en el 

sillón viendo a cámara y 

junto a ella los integrantes 

del grupo 
 

Doménica: Esto fue todo por 

ahora en Zoom Day. Buenas 

tardes 

 Funde a negro  
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3” Escena 31: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano: Abierto. De 

preferencia hecha con fish 

eye o go pro. 
 
Vemos a Daniel manejando su 

carro y atrás dos compañeros 

más del grupo. La idea es 

simular un Car Pool en donde 

a manera de entrevista se 

conozcan los términos. 

Referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Nck6BZga7TQ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%” Escena 32: 
Interior/ Carro/ Día 

 
Vemos a Daniel manejando su 

carro y atrás dos compañeros 

más del grupo 
 
Mientras Daniel dice la 

palabra, se sobreimprime: 

Transgénero 

Daniel: Estamos listos y muy 

emocionados porque vamos a ver 

para  una entrevista a Romina. 

Romina es transgénero. Si ese 

es el término correcto. 

1 Escena 33: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto 
 
Vemos que Daniel se 

estaciona y sube Romina, los 

-Romina: ¿Hola chicos, cómo 

están? 
-Chicos: Bien Romi y tu? 
- Romina: Yo! Regia. 
- Daniel: Romina, gracias por 

ser parte de nuestra iniciativa 
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saluda y ella va hablando a 

cámara lo que los 

integrantes del grupo le 

preguntan 

Zoom, en donde estamos 

comunicando a todo el país, 

cómo usar el lenguaje correcto 

para fomentar la inclusión. 
 
Por ejemplo sabemos que el 

término transgénero es el 

término correcto y preferido 

para definirte. 
 

- Romina: Gracias chicos por 

invitarme, la verdad hacen 

una labor estupenda, en 

pro de la inclusión, para 

que de una vez por todas 

haya una propuesta formal 

para educar a todo el 

país, sobre el respeto y 

confraternidad con nuestra 

comunidad. 
Daniel, la palabra 

Transgénero es la 

correcta, porque describe 

a la persona cuya 

identidad o expresión de 

género no está de acuerdo 

con el sexo asignado al 

nacer. El término incluye 

pero no es limitado a: 

transexuales, travestis y 

otras personas que varían 

de su sexo asignado al 

nacer. Se debe de utilizar 

el término que la persona 

utiliza para describirse a 

sí mismo o misma, y es 

importante recordar que no 

todas las personas 

transgénero alteran sus 

cuerpos con hormonas o 

cirugías. 
 

5” Escena 34: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto. Daniel habla 

Daniel: Es interesante lo que 

aprendemos todos los días. 

Romina, por ejemplo ¿Nos puedes 
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a la cámara. 
 

ayudar a definir el término: 

Transexual? 

22” Escena 35: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto. Romina habla 

para los otros compañeros 

del carro 
 

Romina: Transexual es un 

término que viene de la 

comunidad médica y de la 
psicología. Aunque algunas 

personas aún se describen 
como personas transexuales, la 

mayoría preferimos utilizar el 
término transgénero en vez de 

transexual. Transexual no es 
un término general ya que 

muchas personas transgénero no 
nos identificamos como 

transexuales. Es mejor 

preguntar cuál es 
el término que la persona 

prefiere utilizar para 

describir su 
identidad de género. 

33” Escena 36: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto. Jorge que 

está en la parte de atrás 

del carro le hace la 

pregunta a Romina 
 
 
 

- Jorge: Romina, sé que se 

llama Transición al 

período durante el cual 

una persona transgénero 

empieza a vivir como el 

género con que se 

identifica.  
- Romina: Sí Jorgito, la 

transición puede incluir 

cambiarse de nombre, tomar 

hormonas, someterse a la 

cirugía en el pecho, los 

genitales o cirugía 

plástica, cambiar los 

documentos legales 

(licencia de conducir, 

certificado de nacimiento) 

para reflejar su género de 

acuerdo a su sentir. Es 

preferible usar 

“transición” y no “cambio 

de sexo” o “operado(a)”. 

Es importante recordar que 

una persona es transgénero 

sin que haya realizado la 
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transición o sin que tenga 

plan o deseo de hacerlo. 
 

24” Escena 37: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto. Ma. Jose que 

está en la parte de atrás 

del carro conversa con 

Romina. 
 
 
 
 
Mientras Romina habla se 

sobreimprime la palabra: 

Trasvestido y se la tacha. Y 

en su lugar aparece la 

palabra: Travesti. 

Ma José: Romina, tenemos como 

definición que “travesti, o 

travestí, es la persona que se 

viste con ropa del sexo 

opuesto, pero que no 

necesariamente se identifica 

con ese género.  
 
Romina: Majito, si. Usualmente 

el término se usa erróneamente 

en América Latina al querer 

identificar a la comunidad 

transgénero. Hay que evitar el 

término “travestido/a”. Término 

utilizado usualmente en 

contexto de un espectáculo. 

Similar al término 

“transformista.” 
 

19” Escena 36: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto. Daniel se 

estaciona de nuevo, ya para 

dejar a Romina, mientras le 

hace la última pregunta 
 
 
 

Daniel: Romina para terminar, 

sabemos que la palabra 

Transgénero se debe usar como 

adjetivo, no como nombre.  
 
Romina: Claro es que en vez de 

escribir o decir: “Romina es un 

transgénero,” o “El desfile 

incluyó a muchos transgénero,” 

escriba o diga mejor “Romina es 

un hombre transgénero,” o “El 

desfile incluyó a muchas 

personas transgénero.” 
 

6”  Escena 36: 
Interior/ Carro/ Día 
Plano abierto. 

Daniel: Romina muchas gracias 

por ser parte de esta cápsula 

educativa. Un orgullo tenerte 

en nuestro programa. Chao, 

chao. 
Romina: Muchas gracias a 

ustedes beso a Zoom Tv. 
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 Funde a negro  

5” Escena 37: 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano abierto del conductor 

( puede ser Ma. José) y en 

el fondo tenemos el logo con 

la palabra:   ¿Quién quiere 

ser afortunado en 

conocimientos? Y cierra con 

el logo de Zoom 
 
TÉRMINOS TRANSGENERO QUE SE 

DEBE ENVITAR 

 
-Ma José: Llego la hora de… 
-Público: ¡¡Quién quiere ser 

afortunado en conocimiento!! 
 
 

4” Escena 38: 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano cerrado a Ma Jose que 

ya está sentada en una silla 

y tiene al frente a un 

participantes ( puede ser 

algún chico del grupo o 

alguien externo) 
 

Ma. Jose: Tenemos a David que 

nos va a ayudar a conocer los 

Términos Transgéneros que se 

deben evitar. 

 Escena 39 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano: Plano cerrado a 

David. Debajo de él se crea 

en caracteres la pregunta 

con las opciones de 

respuestas. 
 

 
 

Ma José: David,si yo digo: 

“Transgénero” o “Un 

transgénero” es un término 

problemático o preferido? 
 
 
David: Problemático! 
Ma. José: Es correcto, la forma 

correcta de decirlo es una “ 

persona transgénero o una mujer 

transgénero” 
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8” Escena 40. 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano: Plano cerrado a 

David. Debajo de él se crea 

en caracteres la pregunta 

con las opciones de 

respuestas. 
 

 
Ma. Jose: David, es difamatorio 

decir: “Escondiendo su sexo” o 

“Engañando sobre su sexo”. ¿Sí 

o no? 
- David. Sí 
- Ma. José: Respuesta 

correcta! 

7” Escena 41 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano: Plano abierto a Ma. 

José 

Ma Jose: La identidad de género 

es parte íntegra de la 

identidad de una persona. Por 

favor no caracterice a una 

persona transgénero como 

tratando de decepcionar o 

engañar a las personas o de 

“fingir” o “simular” de ser 

alguien. 
 

3” Escena 42. 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano: Plano abierto a Ma. 

José 

Ma. José: Ya regresamos en unos 

momentos, pero antes unas 

importantes sugerencias 
 

15” Escena 43. 
Interior/ Fondo hecho por 

animación en donde aparece 

la palabra: Sugerencia: 
 
 
 
SE va animando por 

caracteres las palabras: 

Susana, Maria, Roxanna, 

Sara, Carlos, Eduardo, 

Javier, 
 
Referencia para la animación 

de las palabras: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LakJahiBl2Y 

Doménica: Sugerimos que usen el 

nombre que ha escogido la 

persona transgénero. Muy 

seguido, las personas 

transgénero no tienen el dinero 

o la edad todavía para cambiar 

sus nombres legalmente. Deben 

extenderse a ellos el mismo 

respeto que se le ofrece a 

cualquier persona usando un 

nombre diferente al que se le 

dio al nacer (igual que a 

famosos). 
 

35” Escena 44 
SE va animando por 

También sugerimos que se le 

pregunte a la persona 
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caracteres las palabras: 

ELLA-EL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

transgénero cual pronombre 

prefiere que se use. Una 

persona que identifica con 

cierto género, si está o no 

tomando hormonas o si ha o no 

tenido la cirugía, debe de ser 

llamada por el pronombre y 

artículo apropiado para su 

género. 
 

 

 
Se va animando como el juego 

de la Cuca, un muñeco a el 

que se le pone vestidos, de 

la misma forma a una muñeca 

que se le pone ropa de 

hombre. 

Si no es posible preguntarle a 

la persona transgénero cual 

pronombre él o ella prefiere, 

use el pronombre consistente 

con la apariencia y expresión 

de género de la persona. Por 

ejemplo, si la persona usa un 

vestido y usa el nombre Susana, 

el uso de pronombres femeninos 

es apropiado. Nunca es 

aceptable poner comillas 

alrededor del nombre de una 

persona transgé- nero o 

alrededor del pronombre que 

refleja su identidad de género. 
 

5” Escena 45. 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano: Plano abierto a Ma. 

José 

Ma Jose: Continuamos en nuestro 

programa quien quiere ser 

afortunado en conocimiento, 

David, siguiente ronda de 

preguntas 
 
 
 
 

33” Escena 46. 
Interior/ Set estilo Quien 

quiere ser millonario 
Plano: Plano cerrado a David 

Ma: Jose: Yo te digo una 

palabra y tu me tienes que 

decir si es Ofensivo o 

preferido, correcto? 
Aquí vamos: Homosexual 
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- David: Ofensivo 
- Ma José: Gay 
- David: Preferido 
- Ma.  José: Lesbiana 
- David: Preferido 
- Ma José: Hombre gay 
- David: Preferido 
-  Ma. José: Pareja 

homosexual 
- David: Ofensivo 
- Ma José: Pareja 
- David: Preferido 
- Ma. José: Preferencia 

Sexual 
- David: Ofensivo 
- Ma. José: Orientación 

Sexual 
- David: Preferido 

 
Ma. José Perfecto David! 

Y la última.. Travesti 
David: Ofensivo el preferido es 

transgénero. 
Ma José: David déjame 

felicitarte sabes correctamente 

usar todos los términos para 

fomentar la inclusión, personas 

como tu son admirables. 

Felicidades! 
 
 
 

-  

36” Escena 43. 
Interior/ Fondo hecho por 

animación en donde aparece 

la palabra: HABLEMOS 

CORRECTAMENTE 
 
Se anima la palabra 

Homesexualismo y se la tacha 
 
SE va animando por 

Doménica: Es ofensivo decir 

Homosexualismo el término 

Preferido es Homosexualidad. El 

término homosexualismo es una 

etiqueta que revela ignorancia 

absoluta de quien la utilice. 

Mientras que la homosexualidad 

es una cualidad permanente de 

la personalidad de algunos 

individuos, el homosexualismo 
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caracteres las palabras: 

Homosexualidad y se le pone 

un visto. 
 
Se anima la palabra 

Bisexualismo y se la tacha 
 
SE va animando por 

caracteres las palabras: 

Bisexualidad y se le pone un 

visto. 
 
 
 

sería algo así como un 

movimiento proselitista que 

pretendería ganar adeptos. Dar 

esto por supuesto sería tanto 

como caer en la ridícula 

creencia (reveladora 

probablemente de una gran 

inseguridad personal) de que la 

homosexualidad es contagiosa. 

El término correcto para 

designar las prácticas, deseos 

o sentimientos de personas 

hacia otros de su mismo sexo es 

homosexualidad. Note que el 

término correcto es 

“bisexualidad” – no 

“bisexualismo”. 
 
 
 
 
 
  
 
 

50” Escena 44. 
Interior/ Fondo hecho por 

animación en donde aparece 

la palabra: HABLEMOS 

CORRECTAMENTE 
 
Por efecto estilo créditos 

de películas aparecen las 

palabras: Ahombrada, bollo, 

bollera, camionera, cherna, 

homo,, loca, manflora, 

marica, maricón, marimacha, 

mariposa, mariposón, 

mariquita, pato, puto, 

puñal, sarasa, tortillera, 

trani, vestida – y homo- 

sexual 
 

Doménica: Es difamatorio usar 

las palabras: Ahombrada, bollo, 

bollera, camionera, cherna, 

homo, joto, jota, loca, 

manflora, marica, maricón, 

marimacha, mariposa, mariposón, 

mariquita, pato, puto, puñal, 

sarasa, tortillera, trani, 

vestida – y homo- sexual, si 

son utilizados para denigrar a 

una persona con una orient- 

ación sexual diferente. Otros 

epítetos similares. El criterio 

detrás del uso de estos 

términos despectivos y vulgares 

debería ser el mismo que se 

aplica a las palabras que 

demuestran odio hacia otros 

grupos: no deben utilizarse, 

excepto al copiar una cita 
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textual que revela el prejuicio 

de la persona que emitió la 

cita. Con el fin de que dichas 

palabras no reciban 

credibilidad en los medios, se 

sugiere que los reporteros 

digan “tal individuo usó una 

palabra obscena o un insulto 

para describir a una persona 

lesbiana, gay o transgénero”. 
 

4” Escena 45. 
Interior/ estudio ( el mismo 

fondo del que comenzamos) 
Plano: Medio Ma. José 

Ma José: Gracias por este 

amplio recorrido a conocer y 

entender el lenguaje inclusivo.  

26” Escena 46. 
Interior/ estudio ( el mismo 

fondo del que comenzamos) 
Plano: Primer plano Ma. José 

Ma José: En una realidad donde 

la vida de las personas gays 

atraviesa las esferas de la 

familia, trabajo, fe, guerra, 

política, salud,etc es nuestro 

compromiso proveer los recursos 

necesarios a los medios para 

que la cobertura, comunicación, 

trato e interacción sea la 

adecuada. Esta es solo una 

parte de la gran labor que aún 

está construyéndose. Muchas 

gracias, nos veremos en un 

próximo capítulo. 

 CIERRE Logo zoom y funde a 

negro. 
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE. DURACIÓN: 5´ 
TEMA: VIOLENCIA DE GÉNERO 
FECHA: 10/13/16 
 

DUR

ACI

ON 

VIDEO AUDIO 
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3” Escena 1. 
Animación claqueta 
 
Abre el video y vemos la 

claqueta que se anima con la 

frase: Violencia de Género  

SFX: Música de stock 

 Escena 2. Bienvenida 
Interior/ Estudio/ Día 
Plano: Plano medio de Ma. José 

hablando a cámara 
 
En el fondo está el logo de Zoom 
 
Referencia de plano:  
 

 
 
 

Loc Ma. José: Hola! Bienvenidos a 

una nueva entrega de Zoom Tv. 

Nuestro objetivo es poder entregar 

información útil para crear una 

verdadera equidad de género en 

nuestro país y en los contenidos 

que transmiten nuestros medio día a 

día  
 

 Escena 3. 
Interior/ Estudio/ Día 
Plano: Primer plano de de Ma. José 

hablando a cámara 
 

 
 
En el fondo está la palabra: 

Loc Ma. José: La violencia de 

género es un tipo 

de violencia física o psicológica 

ejercida contra cualquier persona 

sobre la base de su sexo o género 

que impacta de manera negativa su 

identidad y bienestar social, 

físico o psicológico 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
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Violencia de Género 

 Escena 4. 
Interior/Estudio/Día 
Primer plano de de Ma. José 

hablando a cámara 
 
En el fondo está la palabra:  
¿Cómo identificarla? 
 

 
Ma José: La violencia se 

manifiesta de muchas formas. En 

este caso hablamos de violencia 

simbólica que hace referencia a 

la imposición de significados 

prejuiciosos sobre un rol 

determinado 
 
 
 

 Escena 5. 
Por animación ingresan Imágenes de 

mujeres de publicidad o de 

novelas. Referencia:  
 

 

 

Ma José: Al espectador se le 

entregan estereotipos de género 

como parte de un todo, como 

parte de un mensaje que ellos 

logran percibir como algo 

natural y no como la 

transmisión de algunos 

mecanismos de poder. ( Por 

ejemplo mujeres en la cocina o 

con productos del hogar y 

hombres en contextos de 

empresas, y con una imagen de 

fuerza y liderazgo) A pesar de 

que el espectador sea capaz de 

construir su propia respuesta 

al producto mediático, creando 

un mensaje nuevo y propio, el 

equilibrio entre el estímulo y 

respuesta  
 

 Escena 6. 
Interior/Estudio/Día 
Primer plano de de Ma. José 

hablando a cámara 
 

Ma. José: Por ejemplo podemos 

señalar que existen unos 

errores básicos en el 

tratamiento de género. Por 

ejemplo podemos señalar: Un 
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desequilibrio cuantitativo 

entre mujeres y hombres: en 

tiempo y presencia. 
 

 Escena 7. 
Vemos la pantalla dividida en 

donde vemos imágenes sucesivas de 

deportistas o políticos y sólo 

unas cuantas (4) de una científica 

o candidata política 
 

Ma. José: Es excepcional que 

saquen a una mujer deportista, 

a una científica a una 

investigadora 

 Escena 8: 
Por animación ingresan imágenes de 

amas de casa, vs. ejecutivos 
 

Ma. José: Una desigualdad 

cualitativa: en cuanto a 

ocupaciones y roles 

desempeñados ( las mujeres 

suelen salir más en el ámbito 

doméstico y los hombres en el 

laboral) 

 Escena 9 
Ingresa por animación estas 

imágenes

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ma. José: Se puede matizar esa 

violencia simbólica de manera 

que podemos hablar de sexismo 

ambivalente, que se produce 

cuando la persona experimenta 

un conflicto emocional entre 

los sentimientos positivos y 

negativos que le despierta la 

mujer: Por ejemplo: 
Loc. hombre que suena en el 

aire como  una “ conciencia”:  
Las mujeres son iguales que los 

hombres pero se me hace raro 

tener una jefa. 
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 Escena 10. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Doménica: Por sexismo 

condescendiente entendemos 

cuando la desigualdad se ve 

como algo incorrecto pero se 

hace peticiones injustas a la 

mujer. Por ejemplo:  
 
Loc. hombre que suena en el 

aire como  una “ conciencia”: 

Puedes salir al mundo 

profesional siempre que no 

abandones el cuidad de la casa 

de la familia, que te 

corresponde 

 Escena 11: 
Interior/Set/Día 
Plano: Abierto 
Vemos a Doménica jalando una 

cuerda gruesa, ella tiene 

está vestida de ejecutiva y 

del otro lado está un hombre 

con un bebé ( muñeco) 

jalándola para el otro lado. 
 
 
 

Loc. hombre que suena en el 

aire como  una “ conciencia”: 

Puedes salir al mundo 

profesional siempre que no 

abandones el cuidad de la casa 

de la familia, que te 

corresponde 
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 Corte a Escena 12: 
Interior/ Set/ Día 
Plano: Primer plano de 

Doménica 
Vemos a Doménica sobre un 

fondo blanco en donde se 

sobreimprime en la parte de 

atrás: 
Cómo evitar ser violento 

Doménica: queremos que sepan 

cómo evitar ser violento en los 

medios: hay diferentes formas; 

por ejemplo evitar las palabras 

despectivas a las compañeras, 

aunque suenen “ cariñosas” aquí 

algunos ejemplos 

 Escena 13: 
Interior/ Set/ Día 
Plano abierto de Doménica y 

Jorge hablando a cámara. 

Tienen un vestuario como de 

programa concurso ( blusa de 

brillos y Jorge look como de 

farra) 
 
Ejemplos 
Presentador de le dice a su 

colega: “ Mamita” 

-Jorge: Bienvenidos a nuestros 

programa concurso, de todas las 

tardes 
-Doménica: Cómo la están 

pasando? 
- Jorge: Doménica que bien te 

ves hoy, estás hecha una mamita 
- Doménica: ( absorta) ¡A ver 

ubícate! 

11” Escena 14: 
Vemos una toma de stock de 

la barra brava de ( 

cualquier equipo) en donde 

se escuchen insultos. 
 
La barraa en el estadio: 

“Emelec Maricon” 
 

Loc Doménica: Otra forma de 

evitar la violencia en los 

medios, es evitar transmitir 

contenido violento o malas 

palabras. 

6” Escena 15: 
Interior/ Set/ Dia 
 

Loc Doménica: Otra forma de 

evitar la violencia es dejando 

de pensar en los estereotipos 
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Plano medio de Ma. José con 

audífonos y micrófono lista 

para transmitir. 
En la parte de atrás está un 

grupo de personas haciendo 

barra, tiene camiseta de 

algún equipo y están 

saltando.  
 
 
Mientras ella habla uno de 

los hinchas la comienza a 

molestar, ofendiéndola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma. José sigue hablando como 

si nada en la transmisión 

con mucha seguridad. 
 
 
 
 
 
 

de géneros asociados a las o 

los presentadores de programas. 
 
 
 
Ma. José: Estamos comenzando ya 

la  transmisión del partido 

para la clasificación para la 

Copa Sudamericana… 
 
 
 
 
 
Hincha: ¿Pero que hace esta 

niña hablando de fútbol? ¡Mejor 

que se vaya a su casa a lavar o 

cocinar…! 
 
 
Ma. José ( viendo a cámara) Es 

una pena que siga existiendo 

personas que denigren de esa 

forma al género femenino. La 

poca madureza mental, los 

estereotipos y el machismo son 

los responsables, pero esto va 

a cavar, por ahora, ignora al 

ignorante y rompamos los tabúes 

laborales y sociales.  
 
Ma. José: Ahora revisaremos la 

alineación… 
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 Escena 16: 
 
Interior/Set/ Dia 
Plano medio de Doménica 

viendo a cámara 
(En un trabajo le dan mayor 

importancia a las ideas del 

hombre) 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=3Te4g_9bKws 
 
 

Doménica: Otro ejemplo es 

cuando en el trabajo le dan más 

importancias a las ideas del 

hombre. 

 Escena 17: 

 
Interior/Set/ Dia 
Vemos a todos los 

integrantes alrededor de una 

mesa de trabajo, discutiendo 

sus ideas. Uno de los 

varones siempre interrumpe a 

una de las chicas. 
 
Referencia: 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=3Te4g_9bKws 

 
 

Doménica: Otro ejemplo es 

cuando en el trabajo le dan más 

importancia a las ideas del 

hombre. 
 
 
 
 

 Escena 18: 
Ingresa por animación el 

post de la noticia del 

Presidente con respecto a su 

comentario sobre Cinthya 

Ma. José: Y bueno también 

existen comentarios 

peyorativos, de género u 

orientación sexual, que 

denigran la integridad de la 
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Viteri. 
 
Cuando el presidente le dice 

que se vaya a Maquillar a 

Cinthia Viteri. 
 

mujer y son rechazados en su 

totalidad por la ciudadanía 

 Escena 12. 
Interior/ Set de casting/ Día 
Plano abierto. 
Tenemos a Daniel que hace las 

veces de camarógrafo de Casting y 

a Rocío como la persona que se va 

a hacer casting 
Vemos a una chica que va a hacer 

un casting. Tiene su nombre en una 

pizarrita.  
 
Comienza a hablar un texto ( 

actoral) y el director la corta de 

una 
 
 
Invisibilidad de la mujer. 
 
 

 
 

 
 
 
-Daniel: Ok cuál es tu nombre? 
 

- Rocío: Raquel Vera 
- Daniel: Ok, que sabes 

hacer? 
- Rocío: Tengo una maestría 

en actuación  y participé 

en … 
( Daniel la corta 

abruptamente) 
- Daniel: Bueno, comienza… 
- Rocío: ( comienza su 

actuación leyendo el 

papel) “ Pero estaba 

claro, esa casa era la 

pista que necesitábamos 

para resolver el 

misterio…” 
(Daniel la corta de nuevo 

abruptamente ) 
- Bueno, en realidad 

necesitábamos un hombre, 

pero bue, gracias, 

siguiente. 

 Escena 13. 
Interior/ Set de fotografía/ Día. 
Plano abierto 
 
Tenemos a Doménica haciendo una 

foto de un detergente. Tiene un 

mini short y escote pronunciado. 
 
Jorge hace las veces del director 

quien le va diciendo que se mueva 

más y que sea más sensual 
 

Jorge: A ver mijita, súbase un 

poco más el short que aquí hay 

que vender, porque la carne 

vende 
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Cosificación de la mujer 
Fotos para publicidad  

 Escena 14. 
Interior/ Set/ Día. 
Plano abierto Ma. José 
 
Se recomienda poder este 

video como referencia: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VWMyRAQcZv8 
 
 
 
 

 
Ma. José: Además fuera de 

nuestro entorno profesional 

estamos expuestas a acoso 

sexual callejero, a escuchar 

groserías en la calle. Pero hay 

la opción e demandar por 

agresión verbal. Nadie puede 

mermar nuestra integridad. 

 Escena 15 
Interior/ Set/ Día. 
Plano abierto Doménica 
 
 
Exclusión Grupo GLBT 

Doménica: La exclusión de 

grupos GLBT en los contenidos 

mediáticos o en su estereotipo 

como personajes estrambóticos, 

tampoco aportan a Exclusión 

grupo GLBTI 
contenidos dentro de la 

realización de propuestas 

audiovisuales. Deben ser 

tratados y asignarles 

personajes integrales con 

diálogos inteligentes, 

interesantes, que no tengan que 

ver con su orientación sexual. 

 Escena 16. 
Cierre con una frase que se 

va animando.  
 
 
 
 

 
“Nuestros hombres creen que 

ganar dinero y dar órdenes son 

las bases del poder. No creen 

que el poder esté en las manos 

de una mujer que cuida de todos 

durante todo el día y da a 

luz". Malala Yousafzai, 

activista pakistaní. 
 

 

 

 

http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/malala-15047/

