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Resumen  

 

Este documento consiste en la evaluación de la factibilidad de uso del entorno 

digital www.proyectozoom.com, como una herramienta de consulta y referencia para 

docentes y alumnos de la Universidad Casa Grande.  Este estudio de enfoque 

cualitativo con alcance descriptivo pretende obtener la valoración de docentes que 

estén a cargo de cátedras y  otras actividades académicas que aborden la temática de 

género de forma directa o indirecta.  Se entrevistó a las 10 docentes de las diferentes 

facultades de la institución.  Los resultados, enfocados en la usabilidad y contenidos, 

describen el potencial y vialidad del entorno digital para ser utilizado en las aulas de 

la institución.  

El entorno digital es parte de las acciones planteadas por el Proyecto de 

Aplicación Profesional (PAP), Zoom. Cada año se genera una investigación anual de 

las representaciones de género en la televisión nacional. Los resultados del 2016 

fundamentaron la creación de un observatorio de género y sociedad que tenía como 

acción crear un entorno digital con insumos académicos, comunicacionales y 

artísticos, generado por distintos actores de la sociedad civil; con la finalidad de 

promover inclusividad y diversidad de representación de grupos vulnerables por su 

condición sexo-genérica.  

Palabras claves 

Género, representación de género, diversidad de género, entorno digital, referente 

académico, consulta académica, Zoom 
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2. Resumen de Proyecto Grupal 

2.1 Contexto 

Zoom es un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP). Un PAP es una 

alternativa de proyectos de titulación, están programados para que sean propuestos y 

ejecutados por los mismos alumnos. Zoom inició en el 2012 dentro de la Universidad 

Casa Grande, bajo el objetivo de estudiar las representaciones de género en los 

canales de la televisión ecuatoriana.  

En el primer año se aplicó el estudio de representaciones de género en los 

principales programas de los canales nacionales, Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, 

GamaTV, TC Televisión y Canal Uno. Los resultados impactaron con presencia 

mayoritaria del género masculino, uso recurrente de los estereotipos y la 

representación de la mujer como objeto sexual.  

Para el 2013, Zoom, se investigó bajo los mismos parámetros investigativos que 

el año anterior: un enfoque cuantitativo, los mismos canales además de la televisora 

pública Ecuador TV. También se usaron las variables rol, vestimenta, raza, edad, 

performance, orientación sexual e identidad sexual.  Este proyecto se convirtió en un 

primer reporte de representaciones de género en la televisión nacional en formato 

PDF.  En él se detalló, como principal resultado, la marcada presencia de los hombres, 

así también los marcados roles y estereotipos de la mujer.  Por otra parte se tomó en 

cuenta la participación de la comunidad LGBTI.  Se concluyó con una calificación 

para cada canal. La que le daba un mayor puntaje a aquellos canales con mayor 

diversidad de representación.  El puntaje mayor obtenido lo tuvo Ecuador TV con 

30,1/10.  
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 En el siguiente año Zoom realizó un análisis cualitativo de los programas de 

ficción iniciando desde la década de los 80 hasta el 2014.  La conclusión determinó 

una limitada y estática construcción de personajes con un excesivo uso de 

estereotipos.  No existía diversidad en cuanto a las representaciones de género, 

especialmente en roles. Los temas de los programas se basaban principalmente en 

conflictos entre familias y parejas, mientras que en programas de un estilo cómico se 

incurría en la burla de personajes estereotipados.  Esta edición se diseñó una 

aplicación móvil de Zoom con el concepto de una revista digital donde se podía 

encontrar presentaciones sobre los estereotipos encontrados, entrevista sobre los 

personajes estereotipados, etc.  El proyecto no pudo implementarse por motivos 

económicos. 

Este proyecto continúo en el 2015 retomando el análisis por canales y 

programas. Los resultados fueron comparados con el 2013.  Se evidenció una mayor 

participación del género femenino, sin embargo, se incurría todavía en los roles y 

estereotipos.  El grupo a cargo del proyecto durante ese año  propuso migrar la revista 

digital a una plataforma web y la realización de un taller denominado “Zoom in”.  El 

taller se enfocó en dar a conocer los conceptos básicos de teoría de  género y los 

resultados recopilados y obtenidos del análisis de la representación en la televisión de 

los años anteriores.  Este taller fue dirigido a  organizaciones de la sociedad civil y 

otras entidades públicas y privadas que trabajan alrededor de la temática.  

En la versión más reciente del proyecto (2016)  se analizó los canales y 

programas nacionales tomando en cuenta las variables aplicadas en los anteriores 

años.  Los resultados demostraron un cambio poco significativo en representaciones 

de género dentro de la programación nacional.  Se observó que los hombres y mujeres 

se desenvuelven bajo los mismos performances, roles y estereotipos.  Se tomó en 
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cuenta también las acciones anteriores de los proyectos anteriores. Así Zoom se 

replanteó como un observatorio de género y sociedad, que dentro de sus propuestas, 

crea un entorno digital en el que las audiencias tengan acceso a la información 

analizada durante los cuatro años de proyecto.  Además, la plataforma se planteó ser 

un espacio que brinda la posibilidad de compartir sus propios estudios. Finalmente 

propone también visibilizar la diversidad de género en Guayaquil por medio de 

microempresas y emprendimientos que deseen ser parte una comunidad empresarial 

que apoya la diversidad de género a través de diferentes prácticas/o políticas dentro de 

su marca.  

 

2.2 En el contexto internacional 

En el 2014, ONU Mujeres lanzó una campaña mundial denominada He for She, 

su objetivo es fomentar la participación e implicación masculina en la consecución de 

la igualdad de mujeres y hombres.  Tiene de  embajadora a la actriz Emma Watson, 

también a ejecutivos de grandes empresas, y políticos comprometidos con a apoyar la 

campaña generando eventos y acciones por todo el mundo. La iniciativa también tiene 

una plataforma web oficial donde invita al usuario sumarse a la causa.  También se 

puede conocer en qué ámbitos sociales impacta más la desigualdad de género en cada 

país.  

Antes de esto, en el 2013 la ONU se había fijado en otra comunidad involucrada 

en la temática.  “Libres e Iguales” es una campaña de educación pública mundial en 

pro de la igualdad de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e 

intersexuales (LGBTI).  Su objetivo es generar mayor conciencia de la violencia y 

discriminación homofóbicas y transfóbicas y promover un mayor respeto de los 
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derechos de las personas LGBTI en todo el mundo.  Esta campaña también posee un 

espacio digital donde invita a unirse al internauta para que reciba información 

periódica, además de conocer sobre las acciones, derechos y testimonios personales 

que el sitio provee. 

Pese a la popularidad que ganan este tipo de campañas, las aristas que tienen los 

debates sobre género provocan diversas reacciones.  La violencia de género tuvo 

protagonismo mundial cuando Omar Mateen mató a 49 personas y dejó a otras 53 

heridas dentro de la discoteca gay, Pulse, ubicada en Orlando, Florida. Este atentado 

fue el “escenario del mayor asesinato en masa de la historia del país (Estados Unidos) 

desde el 11 de Septiembre” (Pardo & Adalid, 2016).  

Dos meses más tarde las redes sociales tenían de tendencia el burkini.  El traje 

de baño, que cubre el cuerpo entero y la cabeza, fue diseñada por Aheda Zanetti para 

las mujeres musulmanas.  Las autoridades en Francia prohibieron el uso de esta 

prenda en 15 localidades y playas de la costa mediterránea.  El debate se concentró 

tres aspectos: género, raza y religión. Zanetti explicó a los medios que al crecer en 

Australia se estaba perdiendo de disfrutar la vida en la playa, “y no quería que le 

ocurriera lo mismo a las mujeres de las próximas generaciones.  Quería tener la 

libertad de poder elegir lo que quería hacer y lo que quería ponerme" (BBC Mundo, 

2016).  

Otra de las temáticas que también causó impacto en las redes sociales se 

produjo en el mismo país, Francia.  En el programa  Touche pas à mon poste!, la 

bailarina Soraya Riffy se negó darle un beso al periodista y presentador  Jean-Michel 

Maire.  Él se acercó a la mujer pero ella inclinó su rostro para evadirlo.  Él terminó 

dándole un beso en uno de sus pechos.  El CSA (Consejo Superior Audiovisual) de 
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dicho país se pronunció inmediatamente luego de recibir más de 250 quejas sobre la 

emisión y aseguró que elaboraría un informe (Peinado, 2016).  

Mientras organismos estatales realizan veeduría en medios, hay otras 

organizaciones independientes que también lo hacen.  La  Alianza Gay y Lésbica 

contra la difamación (Glaad por su siglas en inglés) se dedica a promover 

objetivamente la imagen de la comunidad LGBTI en los medios de comunicación 

para eliminar los prejuicios, discriminación y otros factores que nacen por su 

representación de género (GLAAD).  Uno de sus trabajos más destacados es el 

informe Where We Are on TV que analiza la diversidad  y el número de personajes 

LGBT que aparecen en las series de guion con mayor audiencia en las redes de 

transmisión televisiva cada año en Estados Unidos.  

Para el informe de este año se registró 35 personajes como homosexuales, 

lesbianas o bisexuales de las 881 que se registraron en total, esto significa un 5% de 

representación.  Mientras que los personajes LGBT regulares (que aparecen una sola 

vez) en la televisión por cable aumentó de 64 a 84 y los personajes recurrentes 

aumentaron de 41 a 58 (GLAAD, 2015).  
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Imagen 1: infografía del reporte Where We Are on TV de GLAAD.  Los resultados 

más destacados del estudio 2015-2016. 

 

2.3 En el contexto nacional 

En el Ecuador también se ha dado cierto trabajo en el estudio de medios en 

cuanto al género. Esto se intensificó con la vigencia de la Ley Orgánica de 

comunicación en el 2013.  La Corporación Participación Ciudadana es uno de los 

organismos gubernamentales que estuvo realizando, desde antes, un trabajo 
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investigativo que mira a los medios de comunicación como “formadores de la 

identidad nacional y de la opinión pública” (El Universo, 2011).  El proyecto se 

denominó: Disminución del sexismo y violencia de género en la programación 

nacional, la publicidad y los noticiarios televisivos con incidencia en Ecuador y 

empezó en el 2010.  

Los resultados en la página web del organismo no pudieron encontrarse
1
.  Un 

artículo periodístico sobre el estudio mencionó que las cifras “ponen en evidencia lo 

que ya todos sabíamos: los medios son negocios que han dejado de lado su misión 

como orientadores y formadores sociales” (El Universo, 2011). 

Por otro lado, bajo la mirada de otra institución pública se generó un reporte 

denominado ‘Igualdad, diversidad y discriminación en los medios de comunicación’.  

Fue liderado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en conjunto 

con los Consejos de transición hacia los consejos de igualdad.  El objetivo de este 

proyecto era conocer el estado de situación y las tendencias de los análisis elaborados 

sobre los contenidos de los medios de comunicación y de información en el Ecuador, 

y de qué manera afectan a las personas que conforman los grupos de atención de los 

Consejos de Transición hacia los Consejos de Igualdad.  Se determinó en el estudio 

varios aspectos: el abuso de estereotipos, el rol subordinado en la mujer, la 

participación mayoritaria de los hombres y la objetivación de la mujer.  Los resultados 

también determinaron que no había investigaciones sobre medios y poblaciones en 

movilidad, personas con discapacidad, adultas mayores, abordadas desde una 

perspectiva de género (Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 2014). 

                                                           
1
 La página oficial de la Corporación Participación Ciudadana donde se encuentra la información sobre 

el proyecto tiene un falla en su sistema, la página no se descarga correctamente y no responde a las 
funciones. 
http://www.participacionciudadana.org/pc10/index.php?option=com_content&view=article&id=89:d
isminucion-del-sexismo-y-la-violencia-de-genero&catid=38:en-ejecucion&Itemid=65  
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En cuanto a las acciones que se han hecho sobre la temática, el gobierno de 

turno elaboró El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia 

la Niñez, Adolescencia y Mujeres en el 2007.  La intención es mejorar la respuesta del 

sistema judicial y social frente a la violencia de género que se ejerce en  la niñez, 

adolescencia y las mujeres.  Dentro de ello se elaboró una campaña ‘Reacciona 

Ecuador, el machismo es violencia’. Esta campaña se difundió por diferentes medios, 

contaba de doce piezas audiovisuales, piezas sonoras y carteles impresos.  “Se 

colocaba dentro del imaginario de las audiencias una serie de mensajes que cuestionan 

la violencia machista” (Estévez, Vega, & Pérez, 2011).  

Mientras estos proyectos surgen por parte del ente público, organizaciones 

civiles generan eventos espontáneos para promover la igualdad y denunciar la 

violencia de género. Estos grupos se reunieron el 25 de junio, como cada año, para 

marchar por el Día del Orgullo Gay, este es el único evento masivo que involucra a 

toda la comunidad GLBTI.  Otras acciones aisladas por parte de la población no han 

podido perpetuarse o consolidarse en un proyecto nacional donde se haga impacto en 

la problemática. Mientras otras organizaciones que trabajan por el derecho e igualdad 

de mujer tratan de trabajar en conjunto con organismos gubernamentales.  El Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) funciona como un 

espacio de atención gratuita para revisar las diversas formas de maltrato familiar 

e  infantil en el Guayas con el aval y apoyo del MIES (El Telégrafo, 2011).  

Los estudios y proyectos internacionales de género son un ejemplo de lo que se 

puede hacer en escala nacional.  La observación sobre el género tanto en la parte 

pública como privada  sigue siendo esporádica y con efectos poco trascendentales en 

el Ecuador.  
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2.4 Justificación  

El Proyecto Zoom como observatorio de género y sociedad ha hecho un 

esfuerzo durante cuatro años para el estudio de las representaciones de género en la 

televisión ecuatoriana tomando en cuenta que es una problemática esencial.  

Deberíamos cuestionarnos cómo los medios, y el discurso televisivo, 

construyen el género y los macrodiscursos de género asociados a él.  Esta es la 

pregunta básica de la que debemos partir en nuestro análisis de los estereotipos 

de género y los mecanismos de poder en el medio televisivo.  La relación entre 

lo que llamamos masculino y lo femenino esto está ocurriendo específicamente 

en la televisión donde la estereotipia de género se hace más obvia (Nuñez 

Puente, 2005).  

Conocer qué discursos se está emitiendo en la pantalla ecuatoriana es el primer 

paso para crear conciencia a través de acciones que promuevan un abanico diverso de 

información que pueda influir en los mapas mentales de la sociedad ecuatoriana.  Lo 

femenino y masculino es un mapa complejo donde intervienen muchos factores que 

pueden omitirse a través de una pantalla.  La orientación sexual es uno esos aspectos 

relevantes que pueden tener más sesgo y en lo que hay que trabajar según Sarah Kate 

Ellis
2
:  

Como cada uno de nosotros vive en la intersección de muchas 

identidades, es importante que los personajes de televisión reflejen la 

diversidad completa de la comunidad LGB.  No basta con incluir a los 

                                                           
2
 Sarah Kate Ellis es una socióloga especialista en estudios de la mujer que pronto se desarrolló como 

ejecutiva de medios de comunicación estadounidenses. Actualmente es la presidenta y CEO de 
GLAAD. 
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personajes LGBT; Los escritores deben elaborar esos personajes con 

pensamiento y cuidado.  Deben rechazar los estereotipos dañinos y anticuados 

y evitar los personajes simbólicos que están cargados de representar a toda una 

comunidad a través de la visión de una persona (GLAAD, 2015).  

Zoom se plantea trabajar bajo los resultados obtenidos cada año, el proyecto de 

esta edición no sólo quiere ser un observatorio de género en medios sino en la 

sociedad, porque las representaciones de género son parte de nuestro entorno físico y 

que se pueden visibilizar más pronto que en la pantalla.  Mientras que el género en la 

televisión hay un prolongado “sesgo de la omisiones y de las sobrerepresentaciones 

que fomentan los patrones discriminatorios contra las minorías sociales y étnicas que 

la sociedad pretende combatir. Dicho sesgo favorece percepciones distorsionadas de 

la realidad” (Lozano, 2007, pág. 133). 

Este proyecto desea hacer visible las representaciones de género más allá de lo 

que se ve en los medios o en los discursos que la ciudad ofrece.  En las calles de 

Guayaquil se generan estas otras imágenes de lo femenino y masculino que no son 

incluidas en los medios, ni otros espacios.  

 

3. Marco para la evaluación  

3.1 El proyecto Zoom  

Zoom propuso transformarse en un observatorio de género y sociedad, esto 

significó una expansión para trabajar en distintas comunidades de esta ciudad.  Para 

llegar a cumplir la misión de este año se planificó tres acciones relevantes.  La 

primera fue la reconstrucción del entorno digital donde se deposite y comparta todos 
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los estudios de Zoom, así también recuperar trabajos sobre género realizados por la 

comunidad universitaria que pueden estar a disposición de consulta en la plataforma. 

La segunda operación fue la implementación de un símbolo que identifique a varias 

marcas y establecimientos como una comunidad inclusiva en diversidad de género.  

Un foro fue la tercera acción del proyecto, en esta instancia se elabora una 

convocatoria e invitación oficial al sector microempresarial para ser parte de este 

símbolo.  En el evento se quiso contextualizar el género en la ciudad y el trabajo de 

Zoom, también explicar el impacto y relevancia que tiene la temática en el ámbito 

social y empresarial.  

Para poder llevar a cabo estas acciones se realizaron varias etapas. La primera 

enfocada en el desarrollo de una investigación que alimente y actualice los datos que 

anualmente proyecto Zoom recoge sobre la televisión ecuatoriana. Para esa 

investigación se plantearon los siguientes objetivos. 

 

3.2 Objetivo general de investigación 

Analizar la calidad y cantidad de las representaciones de género que se 

muestran dentro de los programas de producción ecuatoriana, transmitidos a través de 

los principales canales nacionales desde el 20 de junio al 1 de julio de 2016. 

 

3.3 Objetivos específicos de investigación 

El primero objetivo fue analizar la programación de televisión transmitida a través de 

los principales canales nacionales desde el 20 de junio al 1 de julio de 2016. Lo 

segundo era conocer la postura de las personas involucradas en la producción de 
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televisión ecuatoriana acerca de la representación de género en la programación. 

También, conocer el punto de vista de expertos en la temática de género, que 

colaboran con organizaciones que defienden la diversidad/igualdad de género. Por 

último sistematizar los resultados y la información recopilada. 

Posteriormente a partir de la investigación realizada. Y tomando en 

consideración las acciones planteadas para el proyecto previamente, se identificaron 

los siguientes objetivos para el proyecto. 

 

3.4 Objetivo general del proyecto 

Consolidar la creación de un observatorio de género, que se alimente a través de 

insumos académicos, comunicacionales y artísticos, generado por distintos actores de 

la sociedad civil; con la finalidad de promover una sociedad y medios que sean más 

inclusivos con los grupos en posición de vulnerabilidad debido a su condición sexo-

genérica. 

 

3.5 Objetivos específicos  

Lo primero que se planteó el proyecto fue crear un entorno digital que permita 

compartir la información recopilada y ofrecer acceso a diferentes audiencias para su 

uso. Lo segundo elaborar un símbolo que promueva la no discriminación de género en 

diferentes espacios de la ciudad. Así también generar una red de contactos de posibles 

establecimientos que apliquen el símbolo en sus espacios. Para hace convergencia d 

de todas estas acciones de planeó realizar un foro para presentar y conversar sobre la 

importancia de no discriminar a las personas por su orientación sexual. 
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3.6 Cronograma de actividades  

Para llevar a cabo el evento en conjunto con las demás acciones se planificó las 

diferentes actividades durante los meses de agosto, septiembre y octubre. (Ver anexo 

1) 

 

3.7 Presupuesto y auspicios 

El proyecto no contó con auspicio, todo fue financiado por los integrantes del 

proyecto Zoom.  Se elaboró un presupuesto tentativo de los gastos. (Ver anexo 2)  

 

3.8 Resultados de la investigación y lineamientos para el desarrollo del 

proyecto 

Los resultados de investigación determinaron que los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil no consideran que haya representación de género 

en la pantalla ecuatoriana.  Los personajes de mujeres y grupos LGBTI tienden a 

cumplir con el estereotipo y roles estandarizados.  Mientras que los generadores de 

contenido aseguran que nuevos contenidos con más diversidad de género son difíciles 

de producir por rating, autocensura, poco financiamiento y la normativa de 

comunicación. 

En cuanto a los análisis de contenido, se calculó una participación casi 

igualitaria en hombres y mujeres con diferencia mínima entre cinco a quince puntos.  

Sin embargo, en cuatro de seis canales, los hombres tenían mayor presencia y 
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participación.  En cuanto a la comunidad LGBTI, el análisis sólo registró a una 

persona durante la semana de estudio.   El conjunto de estos resultados fueron la base 

para trabajar en la visibilización de la diversidad de género con las tres acciones 

anteriormente mencionadas. 

Con la reingeniería del espacio digital se consiguió crear un repositorio que 

alberga todos los estudios de Zoom.  Para lograr subir esta información se hizo una 

sistematización de todos los resultados de años anteriores. Mientras que los resultados 

de este año se presentaron en ilustraciones con el objetivo de dinamizar los datos y 

hacerlo atractivo.  En la pestaña “Nuestro trabajo” se despliega el contenido 

mencionado anteriormente y también las otras acciones que ha estado generando 

Zoom.  Una de ellas es el símbolo de inclusión a la diversidad acogido por los locales 

y marcas de Guayaquil, a esto se le agregan los proyectos de Zoom generados por 

otros grupos de alumnos: el Acuerdo Zoom,  un documento que involucra a los 

generadores de contenidos en televisión nacional para abrir espacios de diálogo con 

representantes y activistas de organizaciones de la sociedad civil con el fin de trabajar 

por las representaciones e inclusión en diversidad de género; el segundo proyecto fue 

la generación de contenidos informativos en cuanto a términos y definiciones acerca 

de la temática.  Sumado a esto también se logró compartir información académica de 

otras instituciones, estas están en la pestaña Archivo Zoom, este fue un trabajo grupal 

donde se invitó a las instituciones a compartir sus insumos sobre género.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, con los generadores de contenido y 

representantes de grupos de la sociedad civil, Zoom notó la necesidad de trabajar por 

la visibilización de las diversas representaciones de género en espacios urbanos donde 

se puede obtener cambios más inmediatos que en la pantalla.  Se creó el símbolo de 

Zoom, el cual está acompañado de una guía para la comunidad y además un 
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documento  donde la marca se compromete a ciertas políticas para usar el sello.  En la 

guía se indica el tratamiento y las políticas que se pueden dar e implementar en la 

marca.   

Para socializar el símbolo y contextualizar la temática se realizó el foro Zoom 

Out.  El evento tuvo como presentadores a una conferencista experta en la temática y 

un economista, este último explicó la relevancia e impacto que tiene la temática en la 

sociedad y el sector económico.  El director del proyecto presentó el símbolo e invitó 

a la comunidad a ser parte de esta iniciativa. Al evento estuvieron como invitados 

microempresarios de Guayaquil, comunidad de la Universidad Casa Grande, grupos 

de la sociedad civil y público en general interesado en el tema.  Para invitar al primer 

grupo objetivo se realizaron varios recorridos de visita a cada local en zonas 

estratégicas de locales comerciales como Urdesa, Miraflores, la Vía Samborondón y 

el centro por la Zona  Rosa.  Otra forma fue la presencia de Zoom en eventos para 

microempresarios, como el foro realizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios 

Ecuador (AJE) y la Feria del Comercio realizada por la Cámara de Comercio de 

Guayaquil.  

Con los resultados y sistematización de los mismos el grupo tomó en cuenta la 

dificultad que hubo para estandarizar y comparar los resultados de años anteriores.   

Debido a esto se creó un ‘Manual de lineamiento para el análisis de contenido de 

Zoom’, donde se definieron variables y otros aspectos que facilitarán la 

homogeneización de información en los futuros estudios de Zoom.  

La diversidad de género es todavía un tema que muchos ciudadanos consideran 

tabú. Con la visita al evento de la AJE, muchos de los microempresarios se mostraron 

pocos interesados e intimidados por la temática.   
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Aún existe poco conocimiento sobre la temática del género en los generadores 

de contenidos de la televisión nacional. También se sienten limitados y censurados 

por algunos aspectos empresariales, políticos y sociales a la hora de crear contenidos 

con representaciones más diversas. Esto dificulta y retarda la nueva producción estos 

programas.  

Grupos representantes de la sociedad que son parte de las organizaciones que 

trabajan por la equidad de género reconocen el poco consumo e interés por la 

televisión nacional, lo que puede desvalorar, en cierta medida, sus opiniones acerca de 

la misma.  

Existe gran parte de estudios académicos y gubernamentales sobre el género, 

estos no han tenido el reconocimiento o difusión adecuada que problematice la 

temática a nivel nacional.  

Visibilizar la temática de género no sólo en la televisión sino también en los 

espacios públicos es una tarea que se ha propuesto Zoom como observatorio. Sin 

embargo se toma en cuenta que este trabajo requiere la intervención de otros sectores 

para lograr un mayor alcance que permita pequeñas acciones constantes con 

resultados a largo plazo.  

 

4. Proceso de Evaluación  de la factibilidad del uso del entorno digital 

www.proyecozoom.com como una herramienta de consulta y referencia 

académica. 

4.1 Marco conceptual 

Género 
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El género es la interpretación, social y cultural que se le da una persona de 

acuerdo a su asignación sexual al nacer. “Este comprende un conjunto social que se 

da entre lo biológico, lo económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, 

lo cultural; implica al sexo pero no agota ahí sus explicaciones” (Hernández, 2006, 

pág. 13).  

 

Entorno digital 

Un entorno digital es creado en un hábitat virtual, es decir, dentro de un 

ordenador o varios.  Se caracteriza por alojar información en diferentes formatos 

digitales de imágenes, vídeos, videojuegos y texto.  Es el conjunto de estas formas lo 

que construyen un ambiente visual e interactivo para navegadores web.  

 

Usabilidad 

La usabilidad es un control de la calidad sobre el uso de un programa 

informático, su objetivo es que el usuario pueda utilizarlo sin presentar problemas o 

con la mínima dificultad.  “Analizando la forma en que los usuarios utilizan las 

aplicaciones y sitios web se detectan los problemas que se les presentan” (Agesic, 

2015). Con los resultados se plantean alternativas para solucionarlos.  

 

Recurso académico 

Un recurso o insumo académico es un material didáctico que se ha elaborado 

con la intención de ser una herramienta facilitadora para el oficio del docente y del 
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alumno.  Como un recurso educativo digital tiene la intención de dar acceso más 

rápido a material de aprendizaje, investigación o enseñanza como una oportunidad 

estratégica para mejorar la calidad de la educación y para facilitar el diálogo e 

intercambio de conocimientos y el aumento de capacidades (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2001). 

 

Currículum explícito 

El currículum explícito es un documento diseñado para la planeación 

instruccional. Este reúne un conjunto de planteamientos educativos donde se definen 

las formas y contenidos que serán transmitidos a un alumno (Magendzo, Dueñas, & 

Mirtha, 1993, pág. 21).  En ello intervienen los recursos académicos, como los textos, 

y también las técnicas didácticas, como los casos y proyectos.   

 

4.2 Diseño metodológico de la evaluación 

4.2.1 Objetivo general  

 

Evaluar la viabilidad del entorno digital www.proyectozoom.com, como un 

recurso académico para la comunidad educativa de la Universidad Casa Grande, en el 

desarrollo de temas y proyectos sobre género.   

 

4.2.2 Objetivos específicos 
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 Evaluar la usabilidad del entorno digital desde los docentes de la Universidad 

Casa Grande 

 

 Conocer la valoración de docentes de la Universidad Casa Grande sobre el 

contenido que se encuentra dentro del entorno digital  

 

 Recoger propuestas y sugerencias para potenciar, en los siguientes proyectos 

de Zoom,  el entorno digital como un referente primordial del género en la comunidad 

académica. 

 

4.2.3 Unidad de análisis  

 

Docentes de la Universidad Casa Grande que dicten cátedras y tengan a su 

cargo otros trabajos académicos que aborden la temática de género de forma directa o 

indirecta.   

  

4.2.4 Muestra  

  

 Nicola Wills: Imparte la clase de Sociedad contemporánea y es la Decana de la 

Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo. 

 Laura Luisa Cordero. Dicta las cátedras de Sitematización de experiencias, 

Enfoque de género en proyecto sociales y es coordinadora del Proyecto de Aplicación 

Profesional sobre la ‘Violencia en Noviazgos Adolescentes’.  
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 Juan Althaus. Tiene a cargo las cátedras Teoría de la comunicación; Historia 

política del Ecuador; Lenguaje, lógica y argumentación; Ciencias políticas; Realidad 

Nacional e internacional y Antropología.  

 Sebastián Umpiérrez. Imparte las materias de Análisis de política electoral, 

Teoría política, Política comparada y Negociación y mediación.  

 Ignacio Garay. Dicta las clases de Responsabilidad Social, gestión social del 

desarrollo social y economía, coordinador de Responsabilidad Social y Vinculación 

con la Comunidad. 

 Mabel González. Emite las cátedras de Comunicación; Metodología de la 

Investigación; coordinadora de la Maestría en Comunicación Digital y encargada del 

módulo de Representación de género.  

 Eduardo Muñoa. Tiene a cargo las cátedras de Semiótica; Lenguaje lógica y 

argumentación; Hace dos años dirige el estudio sobre el discurso mediático de 

estereotipos y masculinidad percibido por los adultos emergentes en Guayaquil para 

estudiantes en proceso de titulación. 

 Tina Zerega. Dictó la materia de métodos de investigación en comunicación 

por múltiples años Actualmente es la Vicerrectora de la Universidad Casa Grande, 

donde coordina programas académicos. 

 Sandra Guerrero. Docente en la cátedra de Lengua; Lenguaje, lógica y 

argumentación. Dicta también materias de la carrera de Educación Inicial: 

Planificación didáctica; Capacitación para el cambio y Comunicación organizacional. 

 Carolina Portaluppi: Imparte la clase de Políticas Públicas y es la Directora 

general de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad. 

 

4.2.5 Tipo de estudio y enfoque 
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Este es un estudio descriptivo, el cual “busca especificar propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se sometido 

a análisis (Dankhe (1989) citado por Férnández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

102).  Con dicho alcance se pretender obtener a detalle aspectos valorativos del 

entorno digital www.proyectozoom.com.  

 

Este estudio tendrá un enfoque cualitativo tomando en cuenta que esto es una 

“recolección de los datos  que consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista 

de los participantes (Férnández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 8)”.  La valoración 

de las unidades de análisis estará sesgada por los diversos discursos y calificativos 

sobre la usabilidad y el contenido de género, por lo tanto este enfoque no permite 

tomar en cuenta la diversidad de respuestas que enriquecerán a la retroalimentación. 

 

4.2.6 Técnica y herramienta 

 

La técnica a utilizar para esta investigación es la entrevista semi-estructurada, la 

cual tiene como objetivo tener respuestas de una tema de interés, el lenguaje y la 

perspectiva del entrevistado.  A través de las preguntas y respuestas se entabla una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema 

(Férnández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 597).  

 

Previa a la entrevista se le entregó a la muestra una ficha de revisión con el fin 

de que puedan conocer el entorno digital y tengan un conocimiento previo de los 
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aspectos a tratar en la entrevista.  La herramienta para esta técnica fue la cuestionario 

(Revisar anexo 3) 

 

4.3 Resultados de la evaluación  

 

En cuanto a la usabilidad del entorno digital, especialmente sobre el tiempo de 

respuesta, todos coincidieron es las acciones solicitadas eran respondidas en la un 

tiempo adecuado.   

“La interfaz es bastante clara, uno puede navegar fácilmente por ella. La 

usabilidad está bien” (Eduardo Muñoa, entrevista 2016).  

En cuanto la distribución de la información fue bastante adecuada para todos los 

entrevistados, sin embargo la mayoría de ellos mencionó que no pudo encontrar la 

parte donde se pueden compartir publicaciones académicas, aun cuando estuvieron en 

ese mismo espacio.  

 “Compartir publicaciones no pude encontrar, porque si vi los documentos de la 

universidad” (Laura Luisa Cordero, entrevista 2016).  

Aseguraron que la diagramación, el color y los botones no fueron lo 

suficientemente llamativos para evidenciar la opción. Dos de los docentes 

mencionaron la necesidad de tener botones o enlaces para regresar a la página 

principal o a la siguiente porque, según ellos, esto los deja un poco estático en la 

sección que se encuentra y debería ser más fluida la navegación.  

“También cuando ingresas a otra página debe haber una opción de ‘Inicio’ o 

‘Siguiente’ o ‘Volver’” (Nicola Wills, entrevista 2016).  
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 La mayoría de ellos pudo encontrar la forma de contactarse con los 

organizadores del espacio, sin embargo sólo uno notó las redes sociales como otra 

forma extra de conectarse con Zoom.  Uno de ellos hizo una recomendación de  que la 

dirección de Zoom, donde se encuentra de referencia una foto del Edificio Mayor, se 

elimine la el letrero de Movistar. 

“Eso puede ser un poco confuso, deberían buscar la forma de borrar esa parte 

del letrero” (Mabel Gonzáles, entrevista 2016). 

Hubo dos opiniones contradictorias sobre el diseño de la sección ‘Contáctenos’.  

Uno resaltó los colores, íconos y tamaños como una forma positiva de motivar al 

usuario a usar estos recursos.  

“Es válido que haya este apartado en grande, porque en las páginas regulares 

esto está en chiquito en la parte de abajo” (Ignacio Garay, entrevista 2016).   

Mientras que la otra opinión decía que el diseño no era suficiente, este 

recomendó una pequeña descripción.  

 “Algo que indique para qué quieren contactarse suponiendo que alguien no 

sepa nada sobre Zoom. Debería decir: si te interesan capacitaciones, si te interesan 

algunos estudios, etc.” (Tina Zerega, entrevista 2016).   

En cuanto al diseño en general, a la mayoría le pareció adecuada y agradable 

visualmente, además de responder a la temática. 

“La percepción es que el diseño del entorno, sobre todo los colores y la trama, 

dan la idea de la diversidad y de las sombras  en las que todavía se desenvuelven los 

temas que se abordan” (Carolina Portaluppi, entrevista 2016). 
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“Me gusta, creo que es bonito e importante, porque siempre hay esos fallos en 

otras webs, cuando se saturan con muchas cosas e incluso lo hace lenta. Entonces aquí 

si hay detallitos que la hacen bonita sin sobrecargarla.  Creo que las imágenes también 

están bien, me parecen adecuadas” (Ignacio Garay, entrevista 2016). 

 

Sin embargo, para dos de los docentes, la primera impresión del diseño, con la 

portada de una foto de la marcha por el Día del Orgullo Gay y el filtro de color, emitía 

una tendencia o enfoque a las comunidades LGBTI.  Aseguraron que esta percepción 

inmediata del público podría confundir al usuario.  

“Visualmente, la primera presentación está sesgada porque me está diciendo 

que el género es GLBTI, acentuándolo también con ese color que parecería ser un 

prejuicio, ¿por qué lo GLBTI debe ser rosa? Se sesga el género y también a los 

GLBTI” (Eduardo Muñoa, entrevista 2016). 

“Cuando yo la abrí, lo hice bajo un prejuicio porque pensé que todo se trata de 

género en el sentido GLBTI. Yo estoy clara en que género es más que eso.  Cuando vi 

la primera imagen con la bandera multicolor, se confirmó mi idea.  Pero a medida que 

fui abriendo los documentales, las tesis de diferentes instituciones, vi que 

efectivamente era género, había violencia de género hacia la mujer, por ejemplo” 

(Sandra Guerrero, entrevista 2016). 

En cuanto a los contenidos se coincidió bastante en que lo más llamativo e 

interesante eran las estadísticas de los estudios de Zoom y las publicaciones 

académicas.  
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“Algo que me gustó mucho es la estadística, como la información sobre 

vestimenta que refleja las representaciones que existen de la mujer y el hombre, obvio 

la mujer es la menos vestida” (Sandra Guerrero, entrevista 2016). 

También con las publicaciones académicas,  de la sección “Archivo Zoom”, 

ellos deseaban otros tipos de documentos que no fueran sólo tesis.  

 “No creo que podría darle a mis estudiantes a que lean este tipos de 

documentos de tesis porque son muy extensos, para eso mejor son los papers de 25 

páginas” (Sebastián Umpierrez, entrevista 2016).  

Todos estuvieron de acuerdo con que la sección de “Publicaciones académicas” 

era muy valiosa y lo que se encuentra en ella son estudios muy interesantes y que 

podría complementarse con libros de autores especialistas en la temática.  

 “Ahí podría haber textos, autores, links, y esas cosas que la gente pueda ubicar 

cuáles son la dimensiones conceptuales, porque la noción de género es compleja, ni si 

quiera todos los autores están de acuerdo” (Tina Zerega, entrevista 2016).  

Otro aspecto que llamó mucho la atención de los entrevistados fue la 

organización de los estudios de Zoom de cada año.  Se recomendó que se pudiera 

agregar un resumen o ilustraciones de los resultados.   

“De los trabajos de Zoom el PDF está un poco largo, esto es difícil para los 

estudiantes, demasiado largo” (Nicola Wills, entrevista 2016).  

Coincidieron en que debería haber una pequeña introducción del diseño 

metodológico que expliqué cómo y cuándo se hicieron los estudios antes de emitir los 

resultados.  Así también la definición de las variables como raza que son conceptos 
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que se pueden variar de acuerdo a un autor o teoría y que necesitan ser establecidos 

con uno de ellos para darle más validez científica.  

“Creo que hace falta una fundamentación más teórica de por qué se han 

escogido estos temas, porque hay varias definiciones y teorías sobre la relación entre 

sexo y género.  Se debería presentar qué se ha escogido como orientación teórica para 

el análisis, eso me parece que falta” (Juan Althaus, entrevista 2016). 

Sobre la publicación de contenidos, todos estuvieron dispuestos a usar el 

contenido como una herramienta de referencia.   

 

“Muchas veces yo refiero a mis estudiantes a páginas web para que puedan 

encontrar información con el fin de que puedan enterarse y conocer más sobre lo que 

he mencionado en clases” (Nicola Wills, entrevista 2016). 

 

Todos los entrevistados pudieron mencionar la vinculación de la temática 

dentro de sus cátedras.  Así como también de otros proyectos estudiantiles de la 

institución y otros.  

 

“En mis materias, está directamente relacionada con la de Responsabilidad 

Social. En cuanto a la (materia) de Desarrollo Humano, cuando hablamos de 

desarrollo local, se analizan los recursos que pueden brindar estas personas y que se 

pierden por el hecho de tener una orientación o identidad sexual diferente.  Aunque el 

proyecto esté más aplicado a la televisión, el tema se puede aplicar en todos los 

ámbitos” (Ignacio Garay, entrevista 2016).  
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Los docentes estuvieron dispuestos a usar en entorno y mencionaron que podían 

recomendarla a sus alumnos como fuente de información.  También usar algunos 

temas para iniciar un debate en clases, la generación de ensayos y como ayuda para 

generación de proyectos sobre género.  

“Esto se podría vincular con abordar el tema en clases como un debate de 

diferentes perspectivas para que los estudiantes conozcan los diferentes puntos de 

vistas que hay” (Juan Althaus, entrevista 2016). 

“Si, se pueden vincular proyectos de aula, pasantías o prácticas profesionales, 

investigaciones, otros PAP (por ejemplo el de la campaña “No es amor”, o el de la 

Fundación Vihda. También investigaciones y activaciones de nuestra comunidad 

universitaria contra situaciones de discriminación y/o violencia de género. También se 

podría invitar a varias personas a colaborar con el proyecto” (Carolina Portaluppi, 

entrevista 2016).  

 

Todos dijeron estar dispuestos a publicar o compartir sus estudios académicos 

con el entorno digital.  La mayoría no tenía estudios previos hechos sobre género pero 

consideraban que podrían publicar los que hagan a futuro.  

“Si es que surgiera algo sobre eso si lo publicaría. De hecho, mis alumnos, lo 

que escriben lo publican en Ventanales” (Sandra Guerrero, entrevista 2016) 

Otro maestros mencionaron trabajos que se están realizando actualmente y que 

se podrían compartir con Zoom una vez se hayan culminado.  

“Ahora estoy trabajando con unos estudiantes en cómo se piensan y se perciben 

a las juezas en cuanto a su rol. Si es que tener más juezas significa tener más políticas 
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equitativas, más políticas sustantivas para mujeres y la familia. Cuando lo terminemos 

podemos avisarles para que lo publiquen” (Sebastián Umpierrez, entrevista 2016). 

“Podría publicarse el estudio de violencia después de terminarlo. También al 

grupo que tenemos en la materia de Enfoque de género en proyectos sociales, porque 

ellos se propusieron hacer un club….Esta idea sobre el Club de género es que la sigan 

haciendo en clase hasta como trabajo final y cuando ya esté completado se pueda 

publicar” (Laura Luisa Cordero, entrevista 2016)  

En cuanto a las recomendaciones los entrevistados sugirieron la relación con 

otras organizaciones o instituciones de la sociedad civil que trabajen con la temática. 

También que se si ha trabajado con ellos, sean nombrados y se les dé un espacio más 

visual en el entorno.  

“Creo que podrían incluirse publicaciones de organismos de la sociedad civil 

nacional e internacional” (Carolina Portaluppi, entrevista 2016).  

 

“Sería bueno vincularse con otros proyectos parecidos. Que otra sección sea 

organizaciones que trabajan con género o activistas.  Sé que hay acercamientos de 

Zoom con otros actores de la sociedad pero sería interesante saberlo a la primera, que 

tengan un link aquí (parte superior derecha del menú).  Es como visibilizar a toda la 

comunidad involucrada en estos procesos y así también conocer otro que trabajan en 

género” (Mabel Gonzáles, entrevista 2016). 

 

Para fortalecer el carácter de académico del entorno, los entrevistados 

recomendaron más información de libros especializados y teorías entorno a la 

temática. 
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“Yo le incluiría, por ejemplo, una biblioteca.  Una referencia a libros de 

expertos reconocidos en el tema.  Hay muchos de estos libros de ellos que están 

digitalizados y se pueden poner aquí.  Lo que hay aquí son estudios locales, pero hay 

que tener la visión de autores clásicos sobre el género” (Eduardo Muñoa, entrevista 

2016).  

 

También recuperar los videos y entrevistas anteriores proyectos de Zoom para 

alimentar el archivo de Zoom.  Así como también corregir la calidad de los que se 

encuentran colgados.  

 

“Yo me pregunto por qué no están aquí los videos que se hicieron de Zoom 

como revista digital” (Tina Zerega, entrevista 2016).  

 

“Me parece interesante el material de capacitación virtual aunque no me quedan 

claro los temas que se abordan.  Tampoco encontré la revista zoom que se hizo en 

2015” (Carolina Portaluppi, entrevista 2016).  

 

4.4 Conclusiones  

 

El entorno digital tiene un correcto funcionamiento en la interfaz.  Cumple la 

mayor parte de aspectos necesarios para que la página sea de fácil acceso y de 

respuesta en un tiempo adecuado.  El diseño es agradable y amigable, sin embargo 

algunas imágenes y el uso de colores puede confundir al lector hacia un enfoque más 

enfocado en comunidad LGBTI.  
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El contenido del entorno digital es un referente académico, valorado por los 

estudios de índole científica y académica.  Tanto los estudios de Zoom como los 

trabajos de otras universidades le dan esa carga y validez como una fuente viable para 

docentes y alumnos.  A través de la investigación se reconoció que el contenido del 

sitio tiene una amplia utilidad, puede aplicarse en el desarrollo de talleres dentro de 

clases, para la creación y sustento de otros proyectos, así como también referencia 

para documentos académicos.  

Un espacio como este despierta el interés del docente y lo estimula a usar esta 

herramienta para profundizar un poco más en el tema de género que en muchos casos 

puede ser tratado muy poco en clases.  

La recepción y publicación de otros contenidos sobre el género despiertan el 

interés de docentes para estimular a sus alumnos a producir trabajos de esta índole o 

aprovechar en difundir trabajos de este tema que se encuentran en construcción. 

El entorno digital funciona como herramienta y consulta académica, en primera 

fase, es decir, que sus primeros contenidos son adecuados y enriquecedores para 

educar en temática de género.  Funciona la idea que se ha planteado como repositorio 

que debe seguir alimentándose de materiales generados por personas externas al 

grupo de trabajo del proyecto Zoom.  Abriendo así un camino para la actualización 

periódica del sitio, sin la necesidad de depender del trabajo de los estudiantes del 

proceso de titulación quienes han estado a cargo de desarrollar anualmente este 

proyecto  

Los contenidos del espacio web tienen la calidad científica que necesita el 

docente para usarla como referencia y consulta académica.  Tanto la organización de 

los estudios de cada año, la presentación de estadísticas, los videos informativos y los 
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demás trabajos científicos, hacen un conjunto enriquecedor y llamativo al docente 

para utilizar en sus procesos académicos.  

 

4.5. Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, en cuanto a la usabilidad, esta se 

debe mantener tal cual se ha establecido desde su creación.  En cuanto a diseño se 

debe considerar un rediseño en imágenes y colores usados en el entorno para que 

estos emitan un mensaje más cercano a los objetivos del entorno digital y de Zoom y 

disminuir al máximo otro tipo de interpretaciones. 

El contenido de la página debe seguir fluyendo, es decir, continuar alimentando 

el repositorio de publicaciones académicas.  Esto la mantendrá actualizada y puede 

potenciarse como referente académico del género a nivel académico nacional.   

Los estudios de Zoom deben seguir publicándose cada año y también generar 

un pequeño resumen de los resultados como acceso más rápido de la información más 

relevante para los beneficiados.  Se considera agregar una introducción del diseño 

metodológico de los estudios de Zoom para contextualizar mejor la obtención de 

resultados.  

Los videos de los anteriores proyectos de Zoom deben recuperarse para ser 

colgados en el espacio.  También pasar por un nuevo filtro los que se encuentran 

actualmente en la página para considerar si deberían mejorarse o mantener en la 

plataforma.  En la lista de requerimientos para la recepción de contenidos académicos 
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para el entorno digital se debería especificar mejor la calidad de contenido y 

producción. 

La validez científica debe potenciarse con el uso de más referentes académicos, 

detallar los conceptos y teorías que existen sobre el género y cuáles de ellos son 

referencia o base para los estudios de Zoom.  La inclusión de autores especializados 

en el tema, junto con la digitalización de sus obras más destacadas puede elevar su 

uso académico.  

Para la recepción y publicación de otros trabajos universitarios se debe 

rediseñar e informar mejor sobre el espacio de “Compartir Archivos”.  Explicar sobre 

los derechos de autor, los requerimientos para publicar en el entorno y los pasos que 

se deben seguir.   Esta es una herramienta que puede potenciar y dinamizar el entorno 

digital.  

 

5. Reflexión personal  

 

Ser parte del Proyecto Zoom contribuyó a mi desarrollo académico, profesional 

y humano. Este trabajo de largo aliento fortaleció mis bases investigativas y me hizo 

adquirir nuevas habilidades.  También me hizo explorar nuevos ámbitos en los que no 

me había desenvuelto, como la generación de un proyecto de esta índole que incluiría 

propuestas, planificación, ejecución y resultados. 

Por otro lado, pude poner en práctica otros conocimientos adquiridos en clases 

de periodismo.  Esto me dio otra perspectiva de cómo abordar a las personas y 

presentar un proyecto.  El contacto con medios, la difusión por redes sociales y la 
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recolección de datos fueron prácticas fundamentales de mi vida académica y 

profesional que aprendí a pulir en este proceso. 

El género fue un tema que siempre me interesó, veía la temática algo lejana a 

mi realidad. Introducirme en este proyecto no sólo me hizo dar cuenta que el género 

es una realidad cercana a cualquiera sino que infiere en el desarrollo humano.  

Entendí que género es un tema tan complejo de estudiar que mientras estás dentro de 

él te atrapa en un resignificado constante de lo que implica lo femenino y masculino. 

Sobre el trabajo en equipo aprendimos a resolver conflictos, tomar decisiones, 

asignar tareas, proponer soluciones y entablar relaciones de compañerismo y amistad.  

Estos últimos factores fueron la base para lo demás.  Juntos aprendimos a 

enamorarnos de Zoom, nos volvimos uno defensores de la libertad, diversidad e 

inclusión de las personas más allá de cuál sea su género. 
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Anexo 1  

Cronograma de actividades del proyecto 

 

 

Anexo 2 

Presupuesto 



38 
 

 

 

Anexo 3 

Cuestionario sobre el entorno digital www.proyectozoom.com 

 

Nombre del docente: 

Cátedras a su cargo: 

 

Sobre la usabilidad del espacio digital 

-¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

-¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

-¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 
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-¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Sobre el contenido 

-¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

-¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿De qué 

manera y en qué materias lo haría?  

-¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de 

que sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

-¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

-¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  

-¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

Anexo 4  

Transcripción de la entrevistas 

  

Nombre del docente: Nicola Wills 

Cátedras a su cargo: Sociedad contemporánea; Decana de la Facultad de Ecología 

Humana, Educación y Desarrollo.   

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 
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¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

Cuando entré se cargó de forma normal. Las acciones o selecciones que hice 

sobre la página fueron relativamente rápidas.  Me gustó que cuando la abres se sigue 

abriendo de una manera que da ese efecto del nombre, el de enfocar.  

Pero en los trabajos de Zoom me abre como PDF y está un poco lento.  De 

todo este ha sido mi favorito (Resultados del 2015), está bien hecho, hay justificación, 

el análisis de datos de forma más destacada y los gráficos son sencillos. No hay que 

leer demasiado. 

 

¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

Hay cosas que no sabía que debía dar clic para ver más información. En acuerdo 

Zoom, nunca sabría que donde dice acuerdo Zoom había un documento con más 

información si tú no lo mencionas ahora.  Lo mismo con los estudios del 2016.  Hay 

una serie de opciones que no se distinguen para saber que debo ingresar ahí. Cuando 

ingresó aquí, ves lo que me pasa, desaparece el tap de arriba: Inicio, ¿Quiénes 

somos?, Nuestro trabajo. Al comenzar cada página debe haber estas opciones siempre. 

También cuando ingresas a otra página debe haber una opción de 'Inicio' o 

'Siguiente' o 'Volver'. 

Estos círculos (a la derecha), muchas personas no saben que son botones, debe 

haber algo aquí que diga ‘Haga clic' para seguir viendo otra página. 

También eso de hacer scroll no es adecuado según usability.com, debería tener 

mejor la opción next, next, next, que bajar y bajar. 
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En este 'Archivo Zoom', pensé que vería más trabajos de Zoom, cuando entré 

había videos suyos pero también esperaba más información de investigación.  Esto no 

se entiende como biblioteca multimedial, además también tienen otros videos de 

universidades que deben decir de dónde son abajo de cada video.  

 

¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 

 

Sí, pero no me entero hasta que llego aquí (en 'Publicaciones Académicas') 

porque yo veo 'Compartir archivo', pero si el alumno no llega hasta ahí, no va saber.  

Podría poner eso en la presentación de Zoom o en otro lugar más visible. 

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Sí, pero no me entero hasta que llego aquí (en 'Publicaciones Académicas') porque yo 

veo 'Compartir archivo', pero si el alumno no llega hasta ahí, no va saber.  Podría 

poner eso en la presentación de Zoom o en otro lugar más visible.  

 

Sobre el contenido 

 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 
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La presentación de Zoom dónde dice quiénes son, es una descripción de los 

objetivos pero quiénes son en realidad.  Deben apropiarse de la iniciativa y aquí si 

hace falta. Son personas que quieren trabajar por la diversidad, inclusión, visibilidad. 

Hablan de la diversidad pero no pueden hablar de eso hasta que no haya inclusión, 

aquí hace falta esa palabra.  La diversidad no conlleva a la inclusión, la inclusión 

conlleva a la diversidad.  

Sería conveniente que las investigaciones de otras universidades tengan el 

resumen aquí (en la lista y nombre de cada una) para saber un poco si interesa o no al 

alumno o profesor.  Aquí en los estudios de la Casa Grande hay el resumen pero los 

otros no.  También debería tener la información para cita en APA, eso ayudaría al 

alumno a usar mejor la herramienta como consulta, él puede hacer 'copy-paste' de esta 

información en su documento.  

Lo que también hace falta aquí es un compendio de todo, cuál es la tendencia 

desde el 2013 hasta el 2015 entre todo.  Si tú miras hay separación por aparición en 

cámara, participación y ropa que puede trabajar sobre eso, además de que está 

separado por programas y eso es más interesante ver la participación por tipo de 

programa. 

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

Pero si nadie conoce antes no le va a interesar la página web por los errores que 

tiene por usabilidad.  Yo después de leer esto me gustaría tener ese resumen de los 

resultados como el 2015, yo podría mostrarles a mis estudiantes, buscar la tesis 

después. Yo usaría esto como un repositorio de información a buscar y consultar. 
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Muchas veces yo refiero a mis estudiantes a páginas web para que puedan encontrar 

información con el fin de que puedan enterarse y conocer más sobre lo que he 

mencionado en clases. 

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

Por supuesto que sí, siempre mando a mis estudiantes a investigar sobre algunos 

temas. Invitaría a compartir algunos ensayos. 

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Aquí falta saber qué hay que hacer para publicar o solamente se manda.  

 

¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  

 

Yo primero usaría como repositorio y le diría a mis alumnos: "Si usted tiene 

más información más interesante, puede subir aquí.  

 

¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 
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De los trabajos de Zoom el PDF está un poco largo, esto es difícil para los 

estudiantes, demasiado largo.  Deberá haber un resumen de todos estos resultados, 

como opción debe haber las investigaciones largas y el resumen de cada una. 

 

 

Nombre del docente: Juan Althaus 

Cátedras a su cargo: Teoría de la comunicación; Historia política del Ecuador; 

Lenguaje, lógica y argumentación; Ciencias políticas; Realidad Nacional e 

internacional y Antropología.  

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

 

 ¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

Bien. Está bastante eficiente. 

 

 ¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

De lo que he revisado, nada me ha parecido confuso. Todo está bien. 

 

 

¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del 

espacio? Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 
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Sí, hay una pestaña que dice 'Contactos'. En donde hay teléfono, mail, 

dirección, está bien.  

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Me transmite sobriedad.  

 

Sobre el contenido 

 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

 

 

No he podido leer todas las investigaciones pero lo que he visto me dice que del 

tema. De los estudios me gusta que hable de las distintas caracterizaciones. Es 

muy asertivo al poner un glosario porque no todos saben qué significan estos 

términos.  Yo añadiría los que se denominan asexuales, porque es una tendencia 

ahora. También creo que hace falta una fundamentación más teórica de por qué se han 

escogido estos temas, porque hay varias definiciones y teorías sobre la relación entre 

sexo y género.  Se debería presentar qué se ha escogido como orientación teórica para 

el análisis, eso me parece que falta.  Por ejemplo, el término de raza, ahora se habla 

más de etnia, no tanto de raza.  No es sólo un beneficio de ustedes en  aumentar la 

calidad del trabajo sino también para el lector.   
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¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

Sí, en la materia de Realidad Nacional se podría incluir el tema, porque esto es 

debate mundial, del presente y explícito, no está oculto.  Entonces lo puedo incluir 

como un referente en clases, decirles a mis alumnos que pueden saber más ingresando 

aquí (al entorno digital).   También creo que en la materia de Antropología se puede 

incluir como referente por las distintas modalidades o respuestas culturales que 

existen en el Ecuador.  Hay mucha diversidad social que incluye también el género.  

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital? 

 

Yo creo que sí, porque además todo esto está funcionado como redes, todo está 

vinculado.  Si hubiera trabajo de los estudiantes que aborden de alguna u otra manera 

este tema en el futuro, sí que se lo suba.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

 

No sé, creo que este es un instrumento que tiene múltiples usos, creo que 

depende de ustedes cómo quieren que se presente está información.  

 

 ¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  
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Cuando se habla de realidad nacional se cruzan todo los temas sociales y 

políticos.  Unas clasificaciones diversas de cómo se denominan los grupos incluso en 

género, esto se podría vincular con abordar el tema en clases como un debate de 

diferentes perspectivas para que los estudiantes conozcan los diferentes puntos de 

vistas que hay.  Por otro lado en el tema de la antropología, en el tema de historia, 

específicamente en cómo era la sociedad precolombina.  En eso no hay mucha 

información en el sistema educativo, en esa época, los habitantes de la costa sentían 

atracción y tenían relaciones con personas del mismo sexo, la homosexualidad era 

algo normal.  A los españoles le llamó mucho la atención y con la iglesia, la 

inquisición y todo eso se definió como perversión.  Entonces hay resto de eso en 

nuestros días, esos modos culturales acerca de la homosexualidad que se podría ver 

reflejado en los estudios de este sitio (el entorno digital).  También cuando se habla de 

globalización, ahí se introducen temas como las perspectivas dela estéticas y lo que 

significa: la mujer delgada, proporcional con las medidas, el ideal de las modelos, 

donde se refleja el comportamiento de la sociedad occidental por cumplir con estas 

tendencias.  

 

 ¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 
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Como propuesta podrían ir desglosando más la información y dónde se ubica 

social y culturalmente estos resultados.  Esto implica que se vaya haciendo más rica la 

información, incluso con el abordaje de las diferentes teorías de estos temas.  Y deben 

sustentar el porqué de todos estos abordajes, recordemos que estas definiciones de 

hoy pueden cambiar mañana, por eso es necesario que haya una argumentación 

científica u orientación conceptual. Incluso podría tener una línea de tiempo como un 

punto de vista histórico de cómo estos conceptos han ido cambiando con el tiempo, al 

menos desde la posguerra, donde se habla de la libertad humana, derechos de la 

mujer, libertad sexual, ambientalismo.  

 

 

Nombre del docente: Sebastián Umpierrez 

Cátedras a su cargo: Análisis de política electoral, Teoría política, Política 

comparada y Negociación y mediación.  

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

Sí.  Cuando hacía clic o seleccionaba las opciones todo cargaba bien. Me 

pareció didáctica e instructiva.  Normalmente uno está acostumbrado a entrar en los 

espacios académicos que son unas páginas horrorosas estéticamente y no tienen 

estructura.  
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  ¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

En términos de contenido en las pestañas estaba muy claro todo, donde estaban 

las publicaciones académicas, los análisis que ha hecho Zoom, las actividades, etc. 

Tal vez, en 'Publicaciones académicas', no debería ir eso sí sólo tendrán tesis.  Si se 

tiene otro tipo de documentos, ahí si lleva ese nombre. 

  

 ¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 

 

Lo que no me quedó claro es esa parte de las publicaciones. Sé que se entiende 

esto como una nube, en donde se suben los documentos. Pero no sabía que se plantea 

como un repositorio, hasta que no lo mencionó. Esa es una buena manera de recuperar 

los trabajos de género que se hacen en el Ecuador.  

 

 ¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Su estética es bastante sencilla y agradable visualmente.  

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 
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Me interesó a dos contenidos. Uno es el feed de la página, donde hay 

publicaciones y también esos análisis de la televisión. Cuando revisé las tesis me 

parecieron muy interesantes que se aborden ese tipo aspectos.  

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

Yo creo que sí, cuando uno ve un documento y si le interesa es porque le 

encontrará una utilidad, puede ser directa o indirectamente. No creo que podría darle a 

mis estudiantes a que lean este tipos de documentos de tesis porque son muy extensos, 

para eso mejor son los papers de 25 páginas. También que hay autores clásicos 

reflejados en esas tesis y sería mucho mejor leerlas de primera fuente.  

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

Yo podría entregar algunos materiales publicados en otros entornos digitales, 

como un paper que tengo sobre representación política de mujeres.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

 

Tal vez un poco sobre qué necesitarían para que publiquen los trabajos.  
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¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  

 

Sí, de hecho ahora estoy trabajando con unos estudiantes en cómo se piensan y 

se perciben a las juezas en cuanto a su rol. Si es que tener más juezas significa tener 

más políticas equitativas, más políticas sustantivas para mujeres y la familia.  Cuando 

lo terminemos podemos avisarles para que lo publiquen.  

También tengo alumnas que están interesadas en estos estudios y que para ellas 

esto les podría ayudar mucho en un sentido de primer acercamiento, mientras la 

página se consolida.  Por otro lado, cuando nos reunimos con otros docentes se podría 

tomar más en cuenta la temática para integrarlo en la materias y volverlo un hábito de 

consumo.  

 

¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

Le hace falta redes, que otras organizaciones de la sociedad los apoyen. Es 

bueno tener el respaldo de organizaciones que tienen trayectoria porque eso les abre 

camino.  Otra cosa, en investigación se utiliza mucho las redes científicas, es decir, 

invitar a otros profesores de otras universidades para la difusión y que efectivamente 

empiecen a usarlo, como material de consumo en lectura, como material de clase.  

 

 

Nombre del docente: Eduardo Muñoa 



52 
 

Cátedras a su cargo: Semiótica; Lenguaje lógica y argumentación; Estudio sobre el 

discurso mediático de estereotipos y masculinidad percibido por los adultos 

emergentes en Guayaquil para un doctorado en medios de comunicación y cultura.  

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

La interfaz es bastante clara, uno puede navegar fácilmente por ella. La 

usabilidad está bien.  

 

¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

No, no había ninguno que fuera complicado o difícil de entender.  

 

 ¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Aquí me pregunto ¿Qué están entendiendo ustedes como género?, ¿Cuál es el 

propósito de la página, todo el género o está dirigida a una temática específica del 

género?  Si hablan de diversidad se incluye femineidad, masculinidad etc.  Desde ese 

punto de vista no se transmite esa idea cuando al inicio de la página se tiene una foto 

de la marcha del Día del Orgullo Gay, además de eso con un filtro rosa.  Es de 

antemano establecer un sesgo en la página.  Visualmente, la primera presentación está 

sesgada porque me está diciendo que el género es GLBTI, acentuándolo también con 
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ese color que parecería ser un prejuicio, porque, ¿por qué lo GLBTI debe ser rosa?. Se 

sesga el género y también a los GLBTI.  

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

 

En 'Mesas de trabajo', falta información, hay pura fotos del trabajo pero no se 

explica qué pasó ahí, qué temas se trataron.  Creo que al interior de la página, en 

cuanto a su contenido, hay un cierto equilibrio en cuanto los tema de género.  Está 

claro que, por tema de discriminación histórica, se requiere de una visibilización y de 

una apertura hacia los GLBTI, pero no podemos seguir asumiendo que todo lo que 

tenga que ver con género tenga que ver con ese sesgo.  Aparecen los  estudios de las 

nuevas femineidades y masculinidades que se están construyendo desde un discurso 

inclusivo que no son necesariamente un discurso hacia los GLBTI.  De alguna forma 

creo que, a la hora de establecer el contenido, hay que tener un equilibrio y no irse por 

una sola dimensión.  Siento que hay una tensión entre lo que ustedes pretenden 

presentar en la página como contenido y lo que visualmente me lleva hacia un sesgo 

de la página.  Considero que hay que pensar también en los nuevos conceptos sobre 

femenino y masculino, donde se da presencia a otros grupos que están también 

llevando una nueva manera de entender el género.  Es importante resaltar que ahora 

surgen nuevos discursos, que ya no sólo es el discurso del marginado, apartado, como 

lo fue en algún momento.  El Ejemplo que se da ahora con el feminismo que al 

principio se daba como respuesta al hombre opresor, sino del empoderamiento a otros 

tipos de femineidades.   
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En los vídeos de capacitaciones creo que debería haber otras voces también 

como científicos o expertos.  También se habla de términos relacionados con lo 

GLBTI, pero qué pasa con el lenguaje discriminatorio hacia la mujer.  Me gustaría 

escuchar a un lingüista, por ejemplo. Si se habla aquí de inclusión de género, por qué 

no se habla de la mujer.  

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

Algunos quizá sí, sobre todo los que tienen que ver con lingüística, lenguaje de 

inclusión. Pero necesitan ser tratados con mayor profundidad. Lo usaría como 

referencia, como consulta le hace falta información.  

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

Sí, claro.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Habría que ver qué tipo de línea editorial tienen. Primero eso, también cuál es 

su proyección porque uno comparte textos de acuerdo a eso.  

 

¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  
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Sí, se puede vincular en determinadas clases dar como referencia, pero necesita 

más información para que sea fuente de consulta académica, como más información 

en las mesas de trabajo que hizo Zoom, qué se discutió para llegar ahí.  

 

¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

Necesita más peso académico.  Yo le incluiría, por ejemplo, una biblioteca. Una 

referencia a libros de expertos reconocidos en el tema.  Hay muchos de estos libros de 

ellos que están digitalizados y se pueden poner aquí.  Lo que hay aquí son estudios 

locales, pero hay que tener la visión de autores clásicos sobre el género.  

 

 

Nombre del docente: Laura Luisa Cordero 

Cátedras a su cargo: Sitematización de experiencias, Enfoque de género en proyecto 

sociales y coordinadora del Proyecto de Aplicación Profesional sobre la 'Violencia en 

Noviazgos Adolescentes'.  

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

Me pareció bien en general.  
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  ¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

Sí, no tuve ningún inconveniente en general, sólo en la publicación o 'Compartir 

publicaciones' no pude encontrar eso, porque si vi los documentos de la universidad. 

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Estaba bien, pero en el glosario donde hay algunos textos que están con letras 

blancas sobre colores claro no es visible. 

 

Sobre el contenido 

 ¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

 

Me pareció bien, porque tal vez no estén todos los que se necesiten pero si hay 

muchos que convienen que estén, como lo de cisexual y cisgénero, estos términos no 

son muy comunes.  

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  
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En mi materia de género si y también en el proyecto que tengo. En temas de 

discriminación se podría utilizar, en cuánto a la diversidad sexual.  Nosotros también 

trabajamos con Cepam, tal vez por ahí también podría ser interesante en usarlo, 

porque ellos trabajan en temas de la violencia hacia la mujer y los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

Si hubiera material ahora claro que sí, por ahora no tengo ninguno.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Sería bueno saber qué necesitan ustedes para que podamos publicar.   

 

¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital? 

 

Podría publicarse el estudio de violencia después de terminarlo.  También al 

grupo que tenemos en la materia de Enfoque de género en proyectos sociales, porque 

ellos se propusieron hacer un club.  Algo que se dieron cuenta es que esta universidad, 

es aparentemente, mu y abierta, muy inclusiva, donde todas la autoridades son 

mujeres,  hay una gran cantidad de ellas, pero estas piensan que ellas no tiene la 

misma visibilidad que los hombres cuando, por ejemplo, se ganan algún premio.  Esta 

idea sobre el Club de género es que la sigan haciendo en clase hasta como trabajo 

final y cuándo ya esté completado se pueda publicar. 
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¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

Veo que esto es un primer paso, que se está empezando, por lo que hay poca 

información, pero en la medida de que se pueda sostener eso con los otros grupos que 

venga.  

 

 

Nombre del docente: Ignacio Garay  

Cátedras a su cargo: Responsabilidad Social, gestión social del desarrollo social y 

economía, coordinador de Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad. 

 

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

Eso bien, creo que eso es lo mejor que tiene. Por lo general cuando das clic te 

dirige a las diferentes páginas que tiene.  

 

¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

Creo que no. Cuando revisé la ficha, lo único de ahí que no encontré, es la parte 

donde se receptan trabajos académicos. 
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¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 

 

Me gusta que el apartado de 'Contáctenos' esté en grande. Por lo que he visto se 

Zoom es que siempre trabajan en conjunto, es decir, que se busca establecer un 

diálogo y que la gente dé su opinión.  Por eso es válido que haya este apartado en 

grande, porque en las páginas regulares esto está en chiquito en la parte de abajo.  

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Me gusta, creo que es bonito e importante, porque siempre hay esos fallos en 

otras webs, cuando se saturan con muchas cosas e incluso lo hace lenta.  Entonces 

aquí si hay detallitos que la hacen bonita sin sobrecargarla. Creo que las imágenes 

también están bien, me parecen adecuadas.  

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

 

Me gusta que tenga la información de todo lo que ha hecho Zoom hasta la fecha 

como una base informativa.  De ahí, hay algo que me pareció un error pequeño. Hay 
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un video corto que se repite, eso hay que eliminarlo.  El del Tin Tin es el que se 

repite.  

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

Está directamente relacionado con mi actividad administrativa, desde el enfoque 

de responsabilidad social y también de desarrollo humano.  Alguien como nosotros 

que conocemos del tema es importante que tomemos en cuenta está página donde se 

relaciona con la igualdad y libertad de derechos humanos. En mis materias: esta 

directamente relacionada con la de responsabilidad social. En cuanto a la de 

desarrollo, cuando hablamos de desarrollo local, se analizan los recursos que pueden 

brindar estar personas y que se pierden por el hecho de tener una orientación o 

identidad sexual diferente.  Aunque el proyecto esté más aplicado a la televisión, el 

tema se puede aplicar en todos los ámbitos.  

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

En la materia de responsabilidad social podría hacer algo más grande, se podría 

hacer un trabajo con los alumnos, algún texto.  En la otra materia de desarrollo podría 

usarla como algo más informativo.  En el 2013, el proyecto final de mis alumnos fue 

de pensar en una idea para cambiar el mundo y llevar a cabo.  Muchos de mis 

alumnos se inclinaron por una propuesta sobre la orientación sexual.  Ellos tenían 

amigos o familiares que tenían una orientación diferente a la heterosexual y que 
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estaban pasando momentos duro y mis alumnos querían ejemplificar estos casos para 

apoyar a la persona.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Bueno como proyecto de la U, eso me asegura que en cuanto a la propiedad 

intelectual, ya le pertenecen a la universidad.  En el caso de compartir con la 

plataforma Zoom, lo primero sería hablar con los alumnos que hicieron el trabajo y si 

les apetece presentar sus estudios y luego hablaría con quienes hacen Zoom para 

conocer los criterios que hay.  

 

¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  

 

Tal vez revisando la web en clases para vincularla con los temas de 

responsabilidad social, de ahí mandar algunos trabajos que se puedan realizar a favor 

de los derechos humanos en cuanto al género.  

 

¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

A mí lo que me gustaría es ver nuevas caras en relación al proyecto, porque 

considero que siempre estamos los mismos, como por ejemplo Doménica, que 

siempre está ahí.  Ella igual puede estarlo pero si hacemos que otras personalidades 

puedan integrarse al proyecto o apoyen la idea y que el ecuatoriano no se imagine que 
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esta persona pueda estar vinculada, a los demás podría interesarle.  Es como llamar la 

atención, Doménica es un referente pero si ponemos alguna persona como el 

futbolista Felipe Caicedo. Estas personas de otros, por decirlo, 'mundos', puede llamar 

mucho la atención y ser un ejemplo para otros.  

 

 

Nombre del docente: Mabel Gonzáles 

Cátedras a su cargo: Comunicación; Metodología de la Investigación; coordinadora 

del Programa de Profesionalizantes y encargada del módulo de Representación de 

género.  

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

Me parece que está bien, o sea la respuesta es inmediata.  

 

 ¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

Me parece que está bastante bien. La división de las secciones está 

correctamente distribuida. Tal vez la sección Zoom Out, no se sabe bien de qué va.  

 

¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 
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Sí, está bastante completo pero en la dirección, hay una foto de la ubicación, es 

el edificio Mayor, que tiene el letrero de Movistar.  Eso puede ser un poco confuso, 

deberían buscar la forma de borrar esa parte del letrero.  

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Parecen que funcionan bastante bien. No tiene mucho ruido visual. 

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

 

En capacitaciones me parece interesante revisar estos videos.  Es adecuado 

colocar contenido que uno pueda consumir rápidamente. Incluso el docente puede 

revisarlo para usarlo en clases.  El que tengan publicaciones académicas, que sea 

como un repositorio es bastante interesante, porque se necesita una referencia cuando 

se dictan clases relacionadas con este tema.  

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

En mi módulo de género lo puedo aplicar. Puedo enviar a mis alumnos a revisar 

este repositorio porque es un lugar especializado.  Si asesoro a alguien con una 

investigación vinculada al tema podría aconsejar esta plataforma.  
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¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

La sección de compartir archivos no lo había hasta que me lo preguntó. La 

diagramación parece esos formulario que tienen la páginas de poner 'Contáctenos', 

también el color del botón no es llamativo y deberían usar algo sea más universidad 

que indique que se pueden subir archivos.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Les recomiendo que revisen tema de derechos de autor, porque en la 

universidad a nosotros nos sucede eso con el Moodle, por ejemplo.  Queremos poner 

a disposición de los estudiantes recursos digitales pero luego podemos tener violación 

de derechos de autor.  Entonces es el único problema que vería ahí, porque puedo ser 

una chistosa que puede subir cualquier tontería, debe haber alguien ahí que haga una 

curaduría de los archivos que las personas suban.  Se podría subir un trabajo 

académico pero puede no tener una alta calidad.  

 

¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  

 

Se podría vincular, pero en la sección de compartir archivos sigue siendo 

delicada. Debe haber una declaración de responsabilidad, porque si yo mando a mis 

alumnos acá no quiero hacerme cargo de explicarle esto, el sitio tiene que hacerlo.  
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¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

Sería bueno vincularse con otros proyectos parecidos. Que otra sección sea 

organizaciones que trabajan con género o activistas.  Sé que hay acercamientos de 

Zoom con otros actores de la sociedad pero sería interesante saberlo a la primera, que 

tengan un link aquí (parte superior derecha del menú).  Es como visibilizar a toda la 

comunidad involucrada en estos procesos y así también conocer otro que trabajan en 

género.  

 

Nombre del docente: Sandra Guerrero 

Cátedras a su cargo: Lengua; Lenguaje, lógica y argumentación; Planificación 

didáctica; Capacitación para el cambio y Comunicación organizacional. 

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

 ¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

La página se abrió rápido. Todo me dirigía a donde tenía que dirigirme.  

 

¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 
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No, estaba claro. Si es para que la utilicen un profesor o un estudiante, es 

funcional para que la utilicen. La nomenclatura estaba muy clara.  

 

¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 

 

Sí, estaba Twitter, Facebook, dirección electrónica, si hay incluso el 

'contáctenos' tiene las diversas formas de hacerlo.  

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

Cuando yo la abrí, lo hice bajo un prejuicio porque pensé que todo se trata de 

género en el sentido GLBTI. Yo estoy clara en que género es más que eso. Cuando vi 

la primera imagen con la bandera multicolor, se confirmó mi idea.  Pero a medida que 

fui abriendo los documentales, las tesis de diferentes instituciones, vi que 

efectivamente era género, había violencia de género hacia la mujer, por ejemplo.  Sin 

embargo, creo que esa portada, con la bandera multicolor, puede provocar que alguien 

que rechace el tema, pueda no querer ver más de la página. Puede creer que sólo hay 

información GBLTI.  De ahí, me gusta que el diseño claro.  

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 
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Cuando abrí la página de los videos, me di cuenta que algunos de ellos eran 

largos.  Sólo abrí uno llamado 'Tus ojos'.  No entendí de qué se trataba la trama del 

corto, por lo tanto no entendía que hacía el video.  No puedo ver los otros, pero este 

me quedo como única muestra. Descargue las entrevistas de Dómenica y otros que si 

se refieren a la temática de la página.   Lo que me encantó, porque me gusta leer, fue 

la investigaciones académicas, eso le da seriedad y carácter académico. Revisando los 

trabajos de la Casa Grande me di cuenta que tiene mucho sesgo, muy basado en la 

comunidad GLBTI.  Mientras que los otros hablaban también de otros temas.  Algo 

que me gustó mucho es la estadística, como la información sobre vestimenta que 

refleja las representaciones que existen de la mujer y el hombre, obvio la mujer es la 

menos vestida.  Algo que me pareció interesante fue el glosario, es una fuente de 

información que se puede contrastar, porque este sería un diccionario de 

especialización a diferencia de un diccionario de la RAE.  

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas o procesos académicos? ¿de qué 

manera y en qué materias lo haría?  

 

Aunque yo no doy ninguna materia que esté directamente vinculada a género. 

Pero en Educación Inicial, se trata mucho de inclusión.  Algo que tenemos claro que 

inclusión no se trata de que tengas un problema visual o motor, sino que todos somos 

diferentes y por lo tanto todos requerimos ser incluidos.  En ese sentido si creo que 

podemos agregar, no solamente desde la discapacidad, sino desde el tema de religión, 

cultura, también la inclusión del concepto de género y el manejo de género en las 
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clases.  Le encontraría uso en la materia de Planificación porque se trabaja mucho con 

la planificación didáctica de la inclusión.  Podría ser con los estudiantes de 

administración, cuando se habla de Comunicación organizacional en cuanto a la 

jerarquización y la inclusión de todos los miembros de una organización.  En 

Capacitación para el cambio se puede incluir cuando se trabaja empatía.  

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno digital?  

 

Si es que surgiera algo sobre eso si lo publicaría.  De hecho, mis alumnos, lo 

que escriben lo publican en 'Ventanales'.  Si se a publicar debería pasar por un control 

de calidad.  Me refiero a que la información sea verdadera, porque si no hay 

psicólogo, ni psicoterapeutas, ni especialistas en género.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Me gustaría que haya un filtro, de hecho ya pasa por uno cuando están en 

mi  clase.  

 

¿Cómo podría vincular a sus alumnos con el entorno digital?  

 

Con sus propios trabajos de investigación, que se podrían compartir en ZOOM.  
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¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

De todo lo que pude ver debe haber un coherencia entre el diseño y el 

contenido.  Si tu cambias esa imagen de portada si se ajusta.  

 

Nombre del docente: Tina Zerega 

Cátedras a su cargo: Metodología de investigación y Vicerrectora de la Universidad 

Casa Grande, encargada de coordinar programas académicos.  

  

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

Está todo bien en general.  La navegación es amigable, odio esas páginas 

complejas que tiene mucha información. 

 

En el contacto debería haber algo que indique para qué quieren contactarse 

suponiendo que alguien no sepa nada sobre Zoom.  Debería decir: si te 

interesan capacitaciones, si te interesan algunos estudios, etc.   

 

 ¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 
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Lo que me pasa con este proyecto, es que, el concepto de Zoom yo lo veo de 

larga proyección como inclusión y diversidad, no sólo en género sino también social, 

etnia, discapacidad.  Lo que me pasa con enfatizar la imagen de género, es que este 

proyecto para mi es más que el género, ahora está en género pero después puede 

abordar otros temas como raza, discapacidad, clase social o de edades.  

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más se destaca dentro de la información brindada y por 

qué? (Puede ser aspectos positivos, negativos o ambos) 

 

En el 'Quiénes somos', implica también un tema de nomenclatura, donde se 

debe incluir a los involucrados como los estudiantes de la Universidad Casa Grande, 

organizaciones de la sociedad civil, entonces le hace falta eso en su presentación.  

Creo que también les falta un espacio de conceptos, porque si bien tienen un 

glosario se necesita separar.  Crear una sección con una dinámica más conceptual, ahí 

podría haber textos, autores, links, y esas cosas que la gente pueda ubicar cuáles son 

la dimensiones conceptuales, porque la noción de género es compleja, ni si quiera 

todos los autores están de acuerdo.  

Me parece que el contenido es claro, pero la dimensión conceptual 

puede fortalecerse.  Yo me pregunto por qué no están aquí los videos que se hicieron 

de Zoom como revista digital.    

Aquí también debería haber más información de las mesas de trabajo, de cómo 

se hizo el acuerdo, tal vez videos de las mesas de trabajo.  Eso falta complementarse. 

En los estudios de Zoom debería haber información de la metodología de 

investigación. Se analizaron tantas horas de televisión con análisis de contenidos, no 
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debe haber una gran divulgación porque es divulgativo, pero uno sí quiere saber cómo 

se realizó, qué se hizo, quién lo hizo.  Hay que tener cuidado y explicar mejor cómo 

se realizó el análisis de contenido porque es un perceptivo. Se necesita explicar mejor 

por qué Zoom, de dónde viene ese nombre.  

 

 

Nombre del docente: Carolina Portaluppi Castro, Directora General de 

Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad.  

Cátedras a su cargo: Políticas Públicas 

 

Sobre la usabilidad del espacio digital 

¿Cómo respondió el funcionamiento de la página?  

 

En general es una página de fácil navegación.  

 

¿Pudo ubicarse fácilmente? ¿Hay alguna parte del espacio que sea confuso? ¿Cuáles 

fueron? 

 

Si, en el glosario pude ver que hay términos que no están muy claros y/o se 

repiten.  

 

Sería bueno que consten las fuentes- 

 

¿Pudo conocer las formas de ponerse en contacto con los organizadores del espacio? 

Si su respuesta es afirmativa nombre cuáles fueron. 
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Si, a través de los datos de quienes promueven el espacio y también a partir de 

las redes sociales.  

 

¿Cuál es su percepción en cuanto al diseño del entorno, basándose en la tipografía, 

colores e imágenes? 

 

La percepción es que el diseño del entorno, sobre todo los colores y la trama, 

dan la idea de la diversidad y de las sombras  en las que todavía se desenvuelven los 

temas que se abordan.  

 

Sobre el contenido 

¿Cuáles son los temas que más destaca dentro de la la información brindada y por 

qué? 

 

Me parece interesante el material de capacitación virtual aunque no me quedan 

claro los temas que se abordan.  Tampoco encontré la revista zoom que se hizo en 

2015.  Me parece interesante la inclusión de los trabajos de investigación aunque 

sugiero que aparezcan por temas abordados y no por la Universidad a la que 

pertenecen. Creo que podrían incluirse publicaciones de organismos de la sociedad 

civil nacional e internacional. 

 

¿Podría integrar estos contenidos a sus programas académicos? ¿De qué manera lo 

haría?  
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Usando la información del sitio web de Zoom, apoyando la generación de 

contenidos a través de proyectos de aula y casos.  

 

¿Con qué frecuencia cree usted que podría utilizar el entorno digital? 

 

Creo que la frecuencia depende de las alertas y de los contenidos que se vayan 

generando. 

 

¿Estaría dispuesto a compartir  trabajos de su autoría y la de su clase con el fin de que 

sea usada como consulta académica en este entorno web? Si su respuesta es 

afirmativa nombre los tipos de trabajos realizados o que se podrían hacer para 

publicar en este entorno digital.  

 

Si, podrían ser trabajos en el marco de proyectos de aula como ensayos o 

infografías relacionadas con el tema.  

 

¿Qué desearía saber antes de compartir información en este entorno digital? 

 

Saber cómo se va a gestionar Zoom una vez que el PAP concluya.  

 

¿Considera que hay espacios adicionales en los que podría vincular a sus alumnos con 

el entorno digital?  

 

Si, se pueden vincular proyectos de aula, pasantías o prácticas profesionales, 

investigaciones, otros PAP (por ejemplo el de la campaña “no es amor”, o el de la 
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Fundación Vihda, también investigaciones y activaciones de nuestra comunidad 

universitaria contra situaciones de discriminación y/o violencia de género.  También 

se podría invitar a varias personas a colaborar con el proyecto. 

 

¿Qué tipo de cátedras o actividades adicionales cree que se pueden vincular? 

 

Sugiero hacer una revisión del currículo y una presentación del proyecto a 

docentes, investigadores y estudiantes, así somos a personas externas a la universidad 

que pueden colaborar. 

 

¿Qué otros aspectos considera usted que debería tener el entorno digital para 

considerarse como una herramienta de consulta y referencia en la temática de género 

para la comunidad de la Universidad Casa Grande? 

 

Información, análisis, espacio para la voz de actores clave, pronunciamientos 

sobre la realidad, estudios o investigaciones y coberturas sobre ciertos temas clave.  

 


