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Resúmen.Proyecto Zoom es una iniciativa de la Universidad Casa Grande desde hace
cinco años que análiza la diversidad de representaciones de género en la televisión
ecuatoriana.

Este año un grupo de estudiantes notó que estos análisis quedan

archivados y por lo tanto inadvertidos; así que tomaron la decisión de crear un
espacio donde se puedan unificar este y todos los insumos que existan en las
diferentes universidades de la ciudad que hablen de género.

El objetivo general de este documento es explicitar el proceso de preproducción
y producción del espacio digital www.proyectozoom.com para la socialización de
proyectos, investigaciones y demás productos académicos que aborden la temática
de género.

Mediante este documento se pretende narrar el proceso que se llevó a cabo para
la realización del espacio digital de Proyecto Zoom. Las desiciones que se tomaron
respecto al lugar donde se alojaría el espacio, la selección de diseños, la veduría y
levantamiento de información y la organización estructural del espacio.

Palabras Clave: Espacio Digital, Dominio, Hosting, Web Platform, Proyecto
Zoom
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Denominación
El documento se define como “Memoria del proceso de producción del
espacio digital www.proyectozoom.com” desarrollado en el marco del proceso
de titulación de la Universidad Casa Grande bajo la modalidad de Proyecto de
Aplicación Profesional, en la que alumnos egresados de diversas carreras
trabajan de forma interdisciplinaria para resolver un problema.

Descripción
El documento pretende demostrar el proceso realizado para la creación del
espacio digital www.proyectozoom.com, también las alianzas que se crearon
con los demás equipos interdisciplinarios involucrados en iniciativas ligadas a
Zoom; para lograr hacer converger en un solo espacio todo el material
realizado durante este año por la comunidad académica de la Universidad
Casa Grande.

Siendo este espacio digital una página web, el documento demostrará paso
a paso la creación del mismo. Se documentará el diseño, selección de hosting
y dominio, hasta la sistematización de publicaciones académicas de diferentes
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universidades del Ecuador. Se evidenciará también la recolección de cortos,
largos, documentales y todo tipo de material audiovisual que aborde la
temática de género.

Fundamentación

En la actualidad aún existe mucha ignorancia con respecto a la temática de
género ya sea por desconocimiento o porque la sociedad es heteronormativa,
es decir que se asumen como "normales" las relaciones románticas o sexuales
entre personas de distintos sexos y por consiguiente se cataloga como fuera de
lo común y de forma negativa aquello que escape de esa dinámica; además de
ser una sociedad conservadora y religiosa en la que el 91% de los ecuatorianos
son criados como católicos y el 79% son practicantes. (El Universo, 2014)

El Proyecto de Aplicación Profesional Zoom, una iniciativa de la
Universidad Casa Grande que en los últimos cinco años ha realizado un
análisis exhaustivo de la televisión ecuatoriana con el fin de demostrar si
existe o no diversidad en las representaciones de género que se muestran en
pantalla y a partir de los resultados obtenidos generar espacios de diálogo para
tratar acerca de este problema.
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Al finalizar el proyecto de titulación cada año estos análisis quedan
archivados en algún archivo de la universidad. Al igual que estos análisis hay
mucha información sobre género que no se difunde de forma apropiada en las
diferentes universidades del país y por consiguiente no logran tener un mayor
impacto en la sociedad o los grupos para los que se generan. He aquí la
importancia de crear un espacio en el cual pueda converger toda esta
información que de una u otra manera ha pasado inadvertida.

En estos 5 años de proyecto ha quedado demostrado por medio de estos
análisis que existe un constante abuso de los estereotipos en la televisión
ecuatoriana, lo que significa que no se encuentra diversidad de
representaciones de género y es de vital importancia que quede constancia de
esto en algún lugar.

Este año Proyecto Zoom está conformado por tres grupos de estudiantes.
Uno corresponde a los estudiantes regulares de la universidad y los otros dos a
estudiantes en la modalidad de profesionalizantes que son aquellas personas
que han tenido diez años o más de experiencia en prensa, televisión y radio.
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Uno de los grupos de los profesionalizantes logró firmar con éxito un
acuerdo con canales como Unimax TV, Costanera TV, TeleCuenca, TC
Televisión, Gama TV y Canal UNO para que traten de generar contenidos que
ayuden a crear una televisión más diversa y menos estereotipada.

Mientras que el otro grupo se encargó de generar podcast y otros insumos
audiovisuales con personas de los medios dando entrevistas, testimonios y
videos de capacitación.

La relevancia de este documento se encuentra en la narración paso a paso
de las distintas acciones y vicisitudes que se encontraron a lo largo de este
proceso que culmina con la realización y publicación del espacio digital. Este
objetivo se concreta finalmente luego de cinco años de trabajo en los que por
diversos factores se hizo imposible su cumplimiento.

Objetivo General
Explicitar el proceso de preproducción y producción del espacio digital
www.proyectozoom.com para la socialización de proyectos, investigaciones y
demás productos académicos que aborden la temática de género.
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Objetivos Específicos
● Relatar el proceso de diseño y diagramación del espacio digital.
● Evidenciar el trabajo colaborativo entre los distintos equipos
interdisciplinarios que contribuyeron a la realización del sitio
www.proyectozoom.com
● Explorar los aspectos relacionados al levantamiento y publicación del
espacio www.proyectozoom.com

Destinatarios
El documento está dirigido para hombres y mujeres ecuatorianas entre 18 y
24 años que estudien la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia o
una carrera afín en el ámbito de la comunicación. De nivel socioeconómico
medio alto y alto que estén interesados o interesadas en el proceso realizado
para la creación de un espacio digital de un Proyecto de Aplicación
Profesional.

Este documento puede ser de utilidad, además, para personas u
organizaciones que trabajan temáticas relacionadas a la promoción y defensa
de los derechos humanos u otras causas de igual relevancia, que estén
interesados en conocer la forma, requisitos y acciones necesarias para la
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gestión, desarrollo y publicación de espacios que les permitan socializar su
accionar.

Actividades
Durante el periodo de cinco meses se logró crear un espacio digital que
funciona como un nodo para toda la información previamente recolectada y
sistematizada a lo largo de este tiempo.

A continuación las actividades se abordarán en tres etapas: diagnóstico,
construcción y alimentación de información.

Diagnóstico
Revista Zoom del 2015

En el 2014 se creó un DPS (Digital Publishing Suite) con el fin de lanzarlo
como una aplicación móvil, sin embargo por motivos de presupuesto no se
pudo publicar. En el 2015 los estudiantes que tomaron a cargo este proyecto
de

titulación

decidieron

subir

esta

app

a

un

portal

web

(http://zoom.casagrande.edu.ec) al que le llamaron Revista Zoom.
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Al ingresar a http://zoom.casagrande.edu.ec en realidad se ingresa a una
app móvil por lo que navegar en este sitio es casi imposible, existen una serie
de botones (slide, swipe left, swipe right, scroll, entre otros) que son diseñados
para tocarlos desde un celular o una tablet.

Existe mucha información pertinente; pero mal distribuida, así que se tomó
la decisión de reconstruir este sitio para que funcione como un sitio web
normal, al que de ahora en adelante se lo identificará como espacio digital, se
recolectó toda la información de este sitio antes de darle de baja.

Reconstrucción de la Revista Zoom

Debido a que el sitio http://zoom.casagrande.edu.ec está anclado
directamente al servidor de la universidad se tuvo que hablar con Andrés
Nader, web master de la UCG, para darle de baja a la página del año 2015 y
dejar un mensaje temporal que diga "Sitio web en construcción".

En la reunión el web master explicó que para que él pueda realizar
cualquier tipo de modificación en la página no bastaba con la autorización de
los guías del proyecto; sino que también era necesario realizar un
requerimiento por escrito a la Dirección General Administrativa y al
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Departamento de Sistemas de la UCG (Universidad Casa Grande) para realizar
cualquier modificación por mínima que sea al espacio digital.

Es decir que cada vez que se necesitara levantar cierta información se tenía
que realizar el mismo proceso antes explicado, así que se propuso crear un
espacio y rentar un hosting para alojarlo ahí y de esta manera evitar cualquier
molestia que se pueda generar por parte de la universidad debido al tedioso y
largo proceso de levantamiento de información que se iba a realizar.

Web Publishing Platforms
En la actualidad existen varias plataformas de publicación web que son
sencillas de usar para que cualquier persona sin conocimientos previos de
codificación web pueda utilizarla.

La mayoría de estas plataformas utilizan plantillas en las que se puede
rediseñar de la manera que se desee. Para evitar el proceso de programación
web se optó por esta opción.
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Entre las plataformas más conocidas se encontraron WordPress, Wix,
Weebly, uKit y XPRS, después de comparar la usabilidad y los valores se
decidió utilizar Wix que por la suscripción anual de $149 permite acceso a
cientos de plantillas, un espacio en su servidor y dominio gratis.

Selección de dominio
Una vez escogida y pagada la suscripción de Wix se empezó a probar los
dominios más pertinentes para este proyecto de titulación.

El dominio para un sitio web tiene que ser efectivo para que aparezca en
los motores de búsqueda como Google, Yahoo, etc. Tiene que ser fácil de
pronunciar pero sobre todo fácil de recordar por lo que no se recomienda que
la longitud del dominio sea demasiado extensa.

Entre los dominios que se plantearon estaban www.zoom.com /
www.observatoriodegenero.com / www.zoomout.com. El primero ya existía,
el segundo tenía una longitud muy extensa y el tercero era complicado de
pronunciar por ende difícil de recordar.
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Finalmente junto con el guía del proyecto después de hablar de qué es
Zoom y qué representa para el grupo se llegó a www.proyectozoom.com, es
claro, efectivo, no excede de quince letras y es fácil de recordar, estaba
disponible así que se adquirió.

Selección de plantilla y utilidad del manual de marca Zoom

Para que la gente vea este proyecto como una marca es importante que
todos los años se mantengan ciertas pautas como la imagen, colores,
tipografías, entre otros.

En el 2014 se creó un manual de marca de Zoom, el cual se mantuvo en el
2015 y este año también se decidió respetarlo.

Con el manual de marca en las manos se contactó con Alejandro Althaus,
ex alumno de la UCG graduado de la carrera de diseño gráfico para que
colaboré como diseñador en este espacio ya que en el equipo de este año no
hubo nadie de esa carrera.
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Se le facilitó el manual de marca y se pautaron reuniones con el grupo para
contarle acerca del proyecto, lo que se pretendía realizar este año y como el
grupo imaginaba este espacio.

Construcción

Mapa de contenido
Junto al equipo de guía y asesor del proyecto, en ese orden, se realizó una
primera reunión para establecer qué información era pertinente tener en este
espacio.

Esta reunión se realizó el 12 de julio del 2016, desde entonces hasta hoy se
han realizado cambios significativos en el mapa de contenido del espacio.
Para comenzar se estableció que en el espacio se debía publicar todos los
análisis realizados en los últimos años incluido el del 2016, insumos de la
universidad que hablen de la temática de género, noticias relevantes y el
acuerdo y podcast que producirían los grupos de alumnus profesionalizantes
que están anclados a este proyecto.
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Figura 1: Primer mapa de contenido

Con una idea de lo que debía tener el espacio, se comenzó a estructurarlo
de manera organizada para que cualquier persona que ingrese al sitio pueda
navegar y encontrar todos los contenidos sin ningún problema.

A medida que se iban sistematizando los contenidos relevantes, el grupo de
profesionalizantes que harían podcast decidieron cambiar y realizar
capacitaciones.

Con el fin de que generen contenidos que puedan ser

publicados en el espacio se pautó una reunión con el grupo y se envió a dos
representantes del grupo de estudiantes regulares.

Se realizó previamente una investigación de espacios similares al que se
quería realizar para tener una idea más centrada de lo que se necesitaba, una
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de las páginas que más llamó atención es la de la campaña de "He for She"
que busca la igualdad de género en la sociedad promoviendo que el cambio se
genere comenzando por los hombres. En este espacio existe una ventana que
se llama "Your Voice Matters" donde se encuentra un kit de información para
poder capacitar a individuos, organizaciones y escuelas en un formato de pdf
descargable. Con esta información se armó una estructura de como deberían
presentar los profesionalizantes sus insumos.

En la reunión explicaron que su objetivo era generar recursos materiales
para que cualquier individuo pueda a su vez capacitar a otros sobre la temática
de género. Con esa breve explicación se les enseñó la página de “He For She”
y se les explicó la idea que se generó y los formatos en los que debían entregar
los diferentes recursos para ser publicados en el espacio.

Figura 2: Segundo mapa de contenido
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Se propuso darles una sección del espacio digital solo para sus
capacitaciones que se llamaba "recursos" y dentro de esta pestaña se
encontraría una descripción sobre la intención de ésta y un syllabus del
programa que llevarían a cabo para el que tenían que generar un instructivo
que brinde toda la información necesaria que se va a tratar, una presentación
de Power Point o Keynote que sería el recurso a utilizar como herramienta
para capacitar, y un test que permita medir el nivel de aprendizaje obtenido
luego de la capacitación.

Dentro de los recursos que propusieron se

encontraba la realización de un video que sería grabado en vivo en una
capacitación que querían realizar que serviría como apoyo de la presentación.

Se les pidió específicamente que el instructivo se entregue en formato PDF,
la presentación para que pueda ser utilizada sin ningún problema debía tener
imágenes comprimidas en formato .jpg; no insertar videos, subirlos
previamente a youtube y adjuntarlos por medio de un link (se requiere
internet) y guardar la presentación en formato PPTX o Keynote Presentation
en caso de tener videos si solo hay imágenes convertirlo en PDF. Para el
video final se solicitó que sea grabado en 1920x1080, 25fps formato MPG-4
con las siguientes especificaciones:
Códec de vídeo: H.264
Códec de audio: AAC
Frecuencia de bits de audio: 128 kbps o superior
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Mientras tanto el otro grupo de profesionalizantes trabajaban realizando mesas
de trabajo entre la sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales) y
personas que trabajan en la producción de televisión ecuatoriana para lograr
un acuerdo con la Asociación de Canales del Ecuador.

De estas mesas de trabajo se generó la idea de brindarles un espacio en este
espacio a las diferentes ONGs del país que trabajan en relación a la temática
de género como Todo Mejora Ecuador, Silueta X, CEPAM, Observatorio
Ecuatoriano de Derechos Humanos, Colectivos y Minorías, Matrimonio
Igualitario Ecuador, Yerbabuena, entre otras, brindado breve información de
cuál es su función y contactos.

Con el mapa más estructurado se hizo una revisión con el guía y este
solicitó que se agregue en algún lugar las publicaciones académicas de la UCG
que tienen que ver con la temática de género y los videos de los foros de Zoom
realizados los años anteriores; además explicó que el equipo de capacitaciones
probablemente no las haría así que se replanteó donde encontrarlos en el
espacio.

Por otro parte desde el año pasado en este proyecto se utilizan términos
como "Zoom In" y "Zoom Out" para difundir difundirlo, este año se tomó la
decisión de utilizarlos para dividir Proyecto Zoom en dos etapas. Zoom In
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expone todo el trabajo que se ha realizado en los últimos cinco años en este
proyecto de titulación y Zoom Out para exponer las acciones que este año se
decidieron

realizar

para

promover

y

visibilizar

la

diversidad

de

representaciones de género en la ciudad incluida las mesas de trabajo y los
foros de los años anteriores antes mencionados.

En este punto ya el espacio digital iba tomando forma y se trabajó en
conjunto con el diseñador para darle un sentido al sitio no solo desde el
diseño; sino también desde la organización. Poco a poco se fue llenando la
página sin publicarla aún, hasta ese momento el mapa seguía la estructura
expuesta en el siguiente gráfico.

Figura 3: Tercer mapa de contenido
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Se volvió a replantear el mapa cuando el grupo que estaba realizando el
acuerdo estaban teniendo un progreso significativo en sus mesas de trabajo así
que se decidió darles el espacio que correspondía al grupo de capacitaciones y
a estos agregarlos en Zoom In.

De aquí en adelante todos los cambios que se realizaron hasta hoy se
hicieron en busca de una mejor organización. Debido a que Proyecto Zoom
no es una marca conocida es imposible dejar como pestañas principales Zoom
In y Zoom Out sin que nadie sepa que es, se decidió crear una pestaña que se
llame "Nuestro trabajo" y aquí consolidar todo lo que ha realizado Zoom en
los últimos cinco años desde los análisis de televisión a los que se unificó
dándole el nombre de "Zoom In Ecuador (año)" pasando por las
capacitaciones y el acuerdo de los grupos de profesionalizantes que están
trabajando en unión con este.

Otra de las decisiones importantes fue aprovechar el espacio de Acuerdo
Zoom para publicar ahí las organizaciones que participaron y sus contactos
respectivos y se hizo lo mismo con los canales de televisión que participaron
de estas mesas de trabajo.

Se realizaron varios mapas de contenido y después de varios cambios
quedó el que se utiliza actualmente para el espacio.
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El espacio cuenta con cuatro pestañas macro:
● Quiénes Somos: Aquí va la información general del proyecto
Zoom
● Nuestro trabajo: Aquí se encuentran varias sub categorías
comenzando por Zoom In Ecuador (año) que es la publicación
anual del análisis de la televisión ecuatoriana, Zoom Out que
son las acciones que se trabajan con y para la sociedad,
Acuerdo Zoom y Capacitaciones les corresponde a los dos
grupos de profesionalizantes que este año se únen a Zoom.
● Archivo Zoom: Aquí hay dos subcategorías. Una de videos
donde se encuentra todo material audiovisual de la UCG y otras
universidades que tratan la temática de género, desde cortos
hasta entrevistas. Y la pestaña de publicaciones académicas de
la UCG y otras universidades acerca de la temática de género.
● Contacto: Todos los medios para contactar con las personas

detrás de Proyecto Zoom.
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Figura 4: Cuarto mapa de contenido

Glosario
Dentro de los análisis de la televisión ecuatoriana de todos los años se
utilizan varios términos relacionados a la temática de género que no
necesariamente son conocidos por todos y todas, por eso fue necesario que
dentro del análisis de este año se agregara un glosario con los términos más
relevantes al momento de hablar de género. Este glosario está al alcance de
todas las personas que ingresen a Zoom In Ecuador 2016.

Años anteriores
Hay un registro de los análisis de televisión desde el año 2013 en adelante,
este año el grupo trabajó en recolectar estos análisis y junto con el de este año
crear un documento que demuestre los resultados bajo las mismas variables
para realizar una comparación de como ha cambiado la televisión en los
últimos años.
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Se buscó en los archivos de trabajos de titulación de la universidad, cuando
finalmente se obtuvieron los análisis fue imposible realizar una comparación
ya que cada año se utilizó diferentes variables y diferentes maneras de tabular
los resultados.

Debido a que fue imposible realizar una comparación, se depuraron y
sistematizaron los análisis de los años anteriores y aquí nació la idea de crear
un manual que explique bajo qué variables y cómo llenar las fichas de análisis
para que la tabulación sea menos compleja de hacer.

Con este manual se estima que en los próximos años se pueda realizar una
comparación aproximada de cómo la televisión ha cambiado en los últimos
años respecto a la diversidad de representaciones de género pero sobre todo
para que los grupos que decidan entrar a Zoom en los años siguientes no pasen
las mismas dificultades que se pasaron este año.

Alimentación de información

Proyecto Zoom: estudiantes regulares
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Se designó a dos miembros del equipo interdisciplinario para la recepción
de trabajos académicos realizados por esta y otras universidades. Se elaboró
una lista de las instituciones que se encontraban en Guayaquil y se obtuvo el
contacto directo con algunos de los representantes que podrían ser proveedores
de los insumos. En la Universidad Casa Grande, se acudió a la biblioteca, al
departamento de Innovación y al equipo Multimedia en busca de cualquier
material escrito, digital o audiovisual acerca de la temática de género que se
encuentre archivado y por lo tanto pasa inadvertido.

Para la recolección de publicaciones y videos en otras universidades del
país, se consiguió el contacto de la Red de Género de Universidades, la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación
(Senescyt) y el Grupo de Universidad y Sociedad. A estas organizaciones se
les envió una presentación e invitación formal a compartir su información para
el espacio digital.

Se consideró el permiso de la Red Nacional de

Investigación y Educación del Ecuador (Red Cedia) para compartir en el
espacio digital los estudios que se encuentran en la Red de Repositorios de
Acceso Abierto del Ecuador (Rraae). La recepción y publicación de esta
información se realizó bajo los permisos y reconocimientos legales del autor.
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Recursos Humanos

Este año Proyecto Zoom está conformado por:

● José Miguel Campi y Naomi Núñez Ponce ayudaron en el proceso de
construcción del espacio digital.

● Karim Olvera fue la persona encargada de filtrar toda la información
que se publicó en el espacio; además de crear la "Guía para la
inclusión".

● Chi Oy Liang realizó el proceso de sistematización y recolección de
publicaciones

académicas

y

material

audiovisual

de

otras

universidades del país; además de pedir los permisos pertinentes para
poder publicar estos insumos en el espacio digital.

● Adrián Contreras se encargó de hacer la lista de contactos de las ONGs
del país; además junto con Chio-oy realizaron el "Manual de
lineamientos Zoom".
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● Priscilla Henríquez recolección de insumos en la UCG.

● Gabriela Mena, creación, organización, programación del espacio
digital y manejo de redes ancladas al sitio.

● Alejandro Althaus se encargó del proceso de diseño de todo lo que está
subido en el espacio.

● María Gracia Manzano fue la encargada de su equipo para compartir el
acuerdo e insumos visuales.

● María José Flores fue la encargada de su equipo interdisciplinario para
compartir las capacitaciones y podcast que debían ser subidos al
espacio digital y a las redes del proyecto.
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Recursos Materiales
Para la creación del espacio digital se utilizó:

Equipos de oficina

● Computadoras
● Router

Diseño del espacio

● Herramientas digitales (Adobe Photoshop, Illustrator)
● Software de publicación web (Wix)

Plan de financiamiento
Para la creación de este espacio digital se hicieron dos gastos bajo los
rubros de:

● Hosting y dominio: Se contrató la plataforma de Wix y se pagó el valor
anual de $149 ya que este proyecto de titulación continúa aunque
27

vayan cambiando los grupos cada año. El espacio digital debe estar en
constante actualización y darle de baja por un periodo de tiempo no es
favorable para Zoom ni para los usuarios que necesiten esta
información.
El valor fue cubierto en primera instancia por el guía del proyecto, José
Miguel Campi, y después pasó a ser cubierto por la UCG.

Autoevaluación
Para culminar este proyecto de titulación el aspecto más importante fue la
proactividad y la organización del equipo. Este año el proyecto requirió de la
recolección de mucha información archivada en las diferentes universidades
del país, por esto fue primordial la distribución de tareas.

Considero que mi participación en el equipo fue proactiva, tomé la
iniciativa en muchas de las acciones del proyecto, organizé a mis compañeros
y tomé decisiones relevantes; sin embargo reconozco las dificultades que
representó para mi trabajar en equipo porque no estoy acostumbrada a hacerlo.

En el grupo en general hubo mucha falta de comunicación, en algunos
casos por parte de Karim Olvera y mio debido a que las dos no trabajamos, por
ende estuvimos pendientes del proyecto más que las otras tres personas y a
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veces olvidamos comunicar modificaciones y decisiones que tomábamos con
nuestro guía.

A pesar que no estaba convencida al principio de entrar a Zoom, hoy puedo
decir que no hubiera estado en ningún otro proyecto. No estaba conciente de
la ignorancia y mucho menos el nivel de discrminación que existe hacia las
minorías sobre todo a la comunidad LGBTI y estar en este proyecto no solo
me abrió los ojos sino que también me permitió hacer algo al respecto.

Un momento puntual en el que como grupo nos consolidamos fue después
de la masacre de Orlando que ocurrió el 12 de junio del 2016. Al ver como
muchas personas y medios trataban el tema con frivolidad y no con el respeto
que se merece nos dimos cuenta de la importancia de visibilizar el tema de
género por medio acciones que promuevan la inclusión y la no discriminación
de las personas por su identidad de género o su orientación sexual.

Al final más allá de la parte educativa por las lecturas que hicimos, los
términos nuevos que conocimos y los análisis de televisión realizados, el
apredizaje más grande que tuve fue cada acción en la que nos involucramos
directamente con la comunidad LGBTI desde ir a la marcha del Orgullo Gay
hasta pararnos en urdesa a dar abrazos en conmemoración de las víctimas de la
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masacre de Orlando, es imposible ser parte de un proyecto como este y no
involucrarse.

30

Bibliografía
•

Proyecto Zoom (Noviembre, 2016). Recuperado 03 de Noviembre del
2016, de http://proyectozoom.com

•

Los católicos disminuyen en Ecuador y no comparten tanto su fe,
revela un estudio. (13 Noviembre del 2014). Recuperado 3 de
Noviembre del 2016, de
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/11/13/nota/4220071/catolico
s-disminuyen-ecuador-no-comparten-tanto-su-fe-revela

•

Revista Zoom. (Septiembre, 2015). Recuperado 10 de Noviembre del
2016, de http://zoom.casagrande.edu.ec/

•

www.heforshe.org. (n.d.). Recuperado 10 de Noviembre del 2016, de
http://www.heforshe.org/~/media/heforshe/files/actionkits/launch_acti
on_kits/heforshe_action_kit_individuals.pdf

31

Anexos
Web Platform

32

Espacio Digital

33

34

35

36

37

38

39

40

Manual de lineamientos Zoom

41

Guía para la inclusión

42

