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1. Abstract 

 

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) bajo el nombre de Zoom, que 

se ha realizado a partir del 2012, pretende analizar las representaciones de 

género que expone la televisión ecuatoriana.  A partir de estos análisis se 

busca resaltar las construcciones sociales reproducidas por este medio de 

comunicación, comprobar la falta de diversidad de representaciones de género 

y hacer visible la realidad de las mismas dentro de la sociedad. 

 

Como  producto de las ediciones anteriores, Proyecto Zoom en el 2016 

trabaja en un observatorio de género 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 de la posibilidad de 

compartir sus propios estudios y alcance a organizaciones no gubernamentales 

que promueven los derechos del género.  Por otro lado busca visibilizar la 

diversidad de género dentro de la ciudad, por medio una alianza con 

microempresas y emprendimientos que se comprometan a identificarse como 

locales en contra de la violencia y discriminación de género. 

Palabras clave: Representación de género, diversidad, visibilidad, no 

discriminación, violencia de género. 
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2. Contexto y Antecedentes 

2.1 Marco normativo para la equidad de género 

 

El Estado ecuatoriano al formar parte de la Comisión Interamericana 

de Mujeres (CIM) sigue las mismas funciones que ésta 

promueve.  Según la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 

algunas de las funciones se encuentran promover la participación y el 

liderazgo de las mujeres en materia de política y programas públicos 

como también el promover la adecuación de la legislación en cuanto 

sea necesaria para la eliminación de toda forma de discriminación 

contra la mujer. 

 

     En el marco normativo nacional se encuentra el Plan Nacional del 

Buen Vivir (2013-2017), el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley 

Orgánica de Los Consejos Nacionales para la Igualdad, y la Ley de 

Comunicación. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir que forma parte de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo indica que “el Buen Vivir es la forma que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es 

armonía, igualdad, equidad y solidaridad” (Plan Nacional Buen Vivir, 2013, 

pág. 13).  
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    Las normativas nacionales hacen referencia al conjunto de normas y reglas 

generadas dentro del país con el fin de regular la conducta de la sociedad.  Las 

normativas internacionales también cumplen un rol muy importante ya que 

influyen en la transformación y desarrollo de nuevos comportamientos dentro 

de una misma sociedad. 

 

     En el marco normativo internacional se encuentra hace 60 años la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que determina las 

regulaciones internacionales sobre los derechos humanos (ONU). 

  

     Desde el 18 de diciembre de 1979 existe la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 

que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; el 

gobierno ecuatoriano forma parte de la Convención.  En septiembre de 1981 

se convirtió en un tratado internacional.  Según la ONU, actualmente casi 100 

naciones han declarado que consideran obligatoria la participación en esta 

Asamblea.  La Convención en su artículo 10 sugiere la eliminación de 

estereotipos de papeles masculinos y femeninos en todas las formas de 

enseñanza, al igual que las mismas oportunidades en la participación de 

actividades deportivas y el derecho a igualdad de remuneración, seguridad 

social, protección de la salud, entre otros derechos.  El último informe fue 

emitido el 9 de diciembre de 2012. 
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    En la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993 según Ban Ki-

moon (2013), Secretario General de las Naciones Unidas, la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos de 1993 ha reforzado importantes 

obligaciones, principios y derechos humanos universales, pero hace hincapié 

que aún se debe esperar que aquellos principios universales sean realidad 

(OHCHR, 2013, pág. 5). 

  

 El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo de 1994 en El Cairo se basa en los acuerdos 

internacionales mencionados anteriormente.  Este programa pretende 

examinar cuestiones de población, crecimiento económico sostenido y 

desarrollo sostenible.  Según el Programa de Acción (1995), la 

conferencia también examina la situación educacional y económica de 

la mujer y a su habilitación. 

 

   La UNICEF aprobó el 9 de junio de 1994 la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o también 

conocida como la “Convención de Belém do Pará”, la cual indica en su 

capítulo II, artículo cuatro lo siguiente: 

 

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 

y protección de todos los derechos humanos y a las 

libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
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internacionales sobre DDHH. Estos comprenden, entre 

otros: 

a)El derecho a que se respete su vida; 

b)El derecho a que se respete su integridad física, psíquica 

y moral; 

c)El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

d)El derecho a no ser sometida a torturas; 

e)El derecho a que se respete la dignidad inherente a su 

persona y que se proteja a su familia; 

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la 

ley;  

g)El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos; 

h)El derecho a la libertad de asociación; 

i) El derecho a la libertad de profesar la religión y las 

creencias propias dentro de la ley; y 

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones 

públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, 

incluyendo la toma de decisiones (UNICEF, pág. 77).  

 

Los Principios de Yogyakarta (2006) nacen de los derechos humanos 

internacionales en relación a la orientación sexual e identidad de 
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género.  Estos ratifican estándares legales internacionales, por ejemplo 

que cada persona nace libre, con igual dignidad y derechos.   

      

     Según ONU Mujeres (2014) la Declaración política y documentos 

resultados de Beijing+5, tratada en la Plataforma de Acción de Beijing 

de 1995, concentra su interés en la pobreza, educación, capacitación, 

salud, violencia contra la mujer, conflictos armados, economía, 

ejercicio del poder y adopción de decisiones, derechos humanos, 

medios de difusión, medio ambiente y la niña.  La ONU (2015) también 

promueve combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones según 

ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que inició su curso 

hace 15 años. 

 

     Entre otros acuerdos se encuentra la Organización Internacional del 

Trabajo –OIT– (Convenios: 111, 156, 183, 189, entre otros) que “busca 

promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, 

mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas 

relacionado con el trabajo” (Organización Internacional del Trabajo, s.f.) y 

consensos organizados por los Estados miembros de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) como Quito (2007), Brasilia 

(2010), Santo Domingo (2013) y Montevideo (2013). Estas conferencias 

“tratan el tema de la integración de la mujer en el desarrollo económico y 

social de América Latina y el Caribe” (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2013, pág. 3).  Adicionalmente existen varios Tratados 
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Multilaterales Interamericanos de Las Organizaciones de los Estados 

Americanos (OEA) como: la Convención Interamericana Contra Todas las 

Formas de Discriminación e Intolerancia (A-69) que reconoce a todo ser 

humano por igual ante la ley y tiene los mismo derechos de protección contra 

toda discriminación e intolerancia tanto en el ámbito de la vida pública como 

en la privada (OEA, 2013, pág. 3). 

 

     Un caso pertinente para ilustrar el camino que aún falta por recorrer en 

cuestión de derechos a nivel internacional es Turquía. En este país gran parte 

de la población practica la religión islámica, la cual es conocida por ser muy 

extrema y estricta.  Su legislación antigua es creada a base del Islam, que 

considera a la homosexualidad como pecado y por ende debe ser 

castigado.  Luego de comprobar la homosexualidad de un individuo durante 

un proceso legal, la pena es la castración (Pérez Vaquero, 2014).  A pesar de 

que en la actualidad no es considerado un delito, persisten problemáticas 

alrededor de la homofobia y transfobia (Laboreo, 2016).  El 80% de la 

población turca considera moralmente inaceptable a la 

homosexualidad.  Según el autor, en junio del año 2015 se registraron 

manifestaciones en Turquía contra la prohibición de celebrar el día del orgullo 

gay en Estambul.  El gobierno de Erdogan, conocido por ser conservador, 

consideró inapropiada la celebración ya que esta coincidía con el Ramadán.  

2.2 Marco Legal 

!



!!

9!
!

Dentro del marco legal del Ecuador se encuentra la Constitución de la 

República que determina los parámetros para una “convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir (…).  Una 

sociedad que representa, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 

y la colectividad” (Asamblea Nacional, 2011).  Esta iniciativa se relaciona con 

la equidad de género desde la Constitución de 1998 en el Art. 23 numeral 3, 

donde se ampara el derecho a la no discriminación por la orientación sexual.   

 

A pesar de estas propuestas, la Sociedad Civil continúa trabajando para que 

los derechos humanos sean iguales para todos los grupos sociales minoritarios.  

Luego de varias impugnaciones a la Asamblea Nacional, esta incluye en la 

Constitución el derecho a la no discriminación por orientación sexual, 

identidad de género, de personas que padecen VIH, la unión de hecho sin 

especificar el sexo de las parejas pero establece que la adopción corresponde 

únicamente a parejas de distinto sexo.  Para corroborar estas iniciativas, el 27 

de noviembre de 1997 se declara inconstitucional el Art. 516 del Código Penal 

del Ecuador que indica que “en los casos de homosexualismo, que no 

constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor 

de cuatro a ocho años” (Lexis S.A., 1971, pág. 152). 

 

La Constitución continúa cambiando en la nueva emisión del año 2008 en 

favor de los derechos de grupos sociales vulnerables. Un ejemplo es el 

capítulo octavo sobre los derechos de libertad en el Art. 88 que “la ley 

establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y 
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sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los 

que se cometan contra (…) personas que, por sus particularidades, requieren 

una mayor protección”. 

 

     En diciembre de 2015 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley de 

Gestión de la Identidad y Datos Civiles, pero el Presidente de la República, 

Rafael Correa Delgado, objetó más del 50 % del proyecto según un artículo 

del periódico El Universo (2016).  Entre algunas de las objeciones se 

encuentran la adopción y matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. 

 

     Por otra parte la nueva Ley de Comunicación contempla entre sus artículos 

más importantes el 61 y 80.  El primero trata sobre los contenidos 

discriminatorios basados en el sexo, edad, estado civil, orientación sexual, 

identidad de género, entre otros.  El 80 indica como objetivo de los medios de 

comunicación social públicos “fomentar la igualdad de género y la 

interculturalidad (…)” (Asamblea Nacional, Presidencia del Ecuador, 2013). 

 

    La legislación ecuatoriana es reconocida a nivel mundial por su lucha para 

reducir la desigualdad de género en el país.  Según la publicación digital del 

diario El Universo del 24 de marzo de 2014, el Foro Global de Mujeres 

Parlamentarias (WIP) premió al Gobierno ecuatoriano con el reconocimiento a 

la inclusión femenina dentro de la política.  Por otra parte también indica que 

el 15% del Producto Interno Bruto (PIB) representa a las amas de casa que han 
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sido incorporadas al Seguro Social que son alrededor de 1,4 millones de amas 

de casa. 

 

    A partir del reportaje “Las cifras del femicidio en Ecuador” de 

Teleamazonas (2016), seis de cada diez mujeres sufren de violencia en el 

Ecuador.  Así mismo indica que durante el primer semestre del 2015 se 

registraron 37 casos de mujeres víctimas de violencia.  Se estima que la cifra 

es mayor pero que hay muchos casos de mujeres que por miedo a represalias 

por parte de sus parejas, deciden no denunciar estos hechos. 

 

    Según un artículo de El Comercio (2016), en Ecuador desde la creación del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) el 10 de febrero de 2014, la Fiscalía 

General del Estado (FGE) ha dictado 18 sentencias por femicidio.  El Análisis 

Penológico del Femicidio realizado entre el 10 de agosto del 2014 hasta la 

misma fecha del 2015, reporta 45 casos de femicidio, de los cuales 21 se 

cometieron en la Costa, 18 en la Sierra y seis en la Amazonía. El Análisis 

Penológico consiste en “una reflexión que parte desde los elementos obtenidos 

durante la investigación y los procesos penales sustanciados para determinar la 

existencia del delito” (Fiscalía General del Estado, 2016, pág. 4). 

 

  El COIP en su Artículo 141 describe al femicidio como “La persona que, 

como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

violencia, d muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de 

género (…)” (Ministerio de Justicia, 2014). 
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   Según la socióloga y feminista Diane Russel (2011) el femicidio constituye 

una gran variedad de abusos físicos y verbales que culminan en la muerte de la 

víctima.  Alguno de los ejemplos de femicidio son la violación, tortura, 

esclavitud (prostitución), incesto, abuso sexual infantil extrafamiliar, agresión 

psicológica, hostigamiento sexual (por teléfono, en las calles, oficina y aulas 

de clases), mutilación genital (cliteridectomía, escisión e infibulación), la 

heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada 

(criminalización de la concepción y aborto), psicocirugía, negación de 

alimentos a las mujeres en algunas culturas, entre otros.  También se puede 

conocer a este hecho como femicidio. 

 

2.3 Situación social de la comunidad LGBTI en Ecuador 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2013) indica que por 

factores de discriminación y homofobia en el Ecuador, no es posible 

cuantificar a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, y debido a 

esto no es posible determinar en cifras las personas pertenecientes a este grupo 

social.  

 

En la Primera Investigación (estudio de caso) sobre Condiciones de Vida, 

Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador del 

INEC (2013) se estudió el caso de 2805 personas mayores de edad 

pertenecientes a esa comunidad.  El 70,9% de entrevistados vivieron alguna 
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experiencia de discriminación dentro de su entorno familiar.  De ese 

porcentaje el 72,1% sufrió experiencia de control, el 74,1% algún tipo de 

imposición, el 65,9% sufrió rechazo y el 61,4% violencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Discriminación hacia la población LGBTI  

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

A pesar que las personas de la comunidad LGBTI tienen derechos civiles y 

sociales, aún existen problemas sin resolver. Persisten las inconformidades por 

parte de los afectados y continúan en su labor para erradicar la violencia hacia 

su comunidad.  Como fue mencionado anteriormente, en la actualidad las 
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parejas homosexuales no pueden adoptar ni contraer matrimonio civil.  De esta 

forma las personas de la comunidad LGBTI se ven discriminadas y privadas a 

este derecho.  

 

Según datos del INEC, el 15,94% de la población LGBTI estuvo o está 

involucrada con actividades de trabajo sexual. De ese porcentaje, el 49% de 

las personas entrevistadas, ejerce o ha ejercido trabajos sexuales (INEC, 

2013).   

 

 En la estadística sobre el conocimiento de la orientación sexual y nivel de 

aceptación de la misma por parte de terceras personas, el 95% representa a los 

amigos mientras que solo el 13% corresponde al padre. Por otra parte el 33% 

experimentó en alguna ocasión la prohibición de salir con una persona y el 

25,2% ha estado obligado a vestirse de acuerdo a su sexo de nacimiento.  El 

35,3% de los encuestados ha estado expuesto a gritos, insultos, amenazas y 

burlas, el 18,6% a golpes u otras agresiones físicas.  Entre otras estadísticas 

del INEC se encuentran las experiencias de discriminación, exclusión o 

violencia en diversos entornos.  
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Fig. 2: Entornos donde la población LGBTI sufrió violencia 
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Fig. 3:  Entornos donde la población LGBTI sufrió discriminación 

 

Fig. 4: Entornos donde la población LGBTI sufrió exclusión 

Fuente: Primera Investigación LGBTI 

   

El 55,8% de los encuestados fueron víctimas de discriminación por su 

orientación sexual en espacios públicos y el 50,5% en espacios 

privados.  También los resultados expusieron que el 71,4% de los encuestados 

sufrieron de exclusión en espacios privados y el 60,8% en espacios 

públicos.  Respecto a la violencia, el 65,6% de los encuestados afirmaron 

haber sufrido de ésta en espacios públicos y el 52,1% en espacios privados. 

 

2.4 Género y medios 

 

Desde el 2013 existen restricciones en los medios de comunicación sobre el 

manejo del contenido de su programación. Los discursos de la prensa sobre 
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casos de violencia de género son publicados en espacios específicos que 

incitan al morbo y sensacionalismo (Zambrano Arrieta, 2016).  Zambrano 

también indica que estas publicaciones recaen en la victimización de los 

cuerpos y vidas de las mujeres en casos de femicidio, lo que relega los factores 

importantes como la cultura patriarcal que incita a la violencia. Esto se 

reafirma cuando Valbuena, Periodista con especialidad en Género y Derechos 

Humanos, (2014) expresa que la imagen de una mujer toma protagonismo 

netamente por su cuerpo, lo que la convierte en un ornamento para el discurso 

de los medios.   

 

La prensa no otorga la misma relevancia cuando se trata de violencia  hacia 

la comunidad LGBTI. En el libro Los Derechos de las Mujeres en la mira 

(2014) se menciona que los periódicos mantienen una visión reduccionista 

sobre el problema de la violencia machista, persisten los prejuicios y las 

barreras que retrasan la realidad de la discriminación, igualdad y el derecho a 

la vida libre de violencia. 

 

 A diferencia de la prensa, nuevos medios, dan espacio a estos hechos.  De 

acuerdo a PlayGround (2016) la activista Hander Kader fue encontrada muerta 

el 18 de agosto del mismo año, con quemaduras y mutilada. Este hecho ha 

sido silenciado por la prensa turca pero agrupaciones y activistas han 

difundido esta tragedia en medios para de esta forma dar a conocer la 

violencia que persiste en contra de la comunidad LGBTI.   
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En la Ley de Comunicación vigente desde el 2013 varios artículos protegen 

la identidad de género, orientación sexual y rechazan la discriminación.  

Según la publicación en el Registro Oficial (2013), el artículo 61 sobre el 

contenido discriminatorio indica que el acto de comunicar en cualquier medio 

contenido discriminatorio o que haga apología de la discriminación  (etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física) será penalizado. 

 

Según el documento de trabajo de titulación de los alumnos involucrados 

en el proyecto Zoom en el 2015, los hombres heterosexuales cuentan con 

mayor aparición en cámara que las mujeres heterosexuales, con el 49.28%, 

mientras que las mujeres con un 46% y la comunidad LGBTI un 4,72%. De 

esta manera se evidencia la falta de visibilidad de este último grupo en la 

televisión ecuatoriana.  

 

2.5 Ediciones anteriores de Zoom 

 

Durante años Zoom se ha encargado de hacer una veeduría de medios de 

comunicación ecuatorianos con la finalidad de presentar las representaciones 

de género que existen en la actualidad en la televisión.  
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2013 

Aunque algunos canales contaron con una gran participación de las mujeres 

cisexuales, no fue suficiente para hablar de equidad de género; pues los 

resultados de este año demostraron que aún existe mayor participación de los 

hombres cisexuales en la televisión.   

Las mujeres están encasilladas dentro del estereotipo de ama de casa. Sus 

roles como presentadoras o conductoras difieren al de sus compañeros 

hombres.  Su presencia en pantalla se limita a un rol secundario donde 

promocionan productos y casi siempre utilizan vestimenta que expone gran 

parte de su cuerpo.  

Por su parte los roles y performance de género de los hombres estuvieron 

vinculados a temas de tecnología, política, negocios, seguridad y deportes. Por 

lo general conducen programas que tratan temas con mayor relevancia, a 

diferencia de mujeres que conducen o son panelistas de programas de menor 

importancia.  Sobre todo en los programas deportivos se refleja la falta de 

diversidad de género; pues el 99% de apariciones corresponde a hombres, 

cisexuales heterosexuales quienes conducen o son invitados para hablar de 

deportes, mientras la mujer cumple un rol secundario limitando su 

participación a las pautas dispuestas por los auspiciantes.   

 

En cuanto a la participación de personas LGBTI es mucho menor que el de 

las mujeres cisexuales en todos los canales.  En la mayoría de los casos, 

juegan el rol de entrevistados por algún tema noticioso.  Las personas que 
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aparecen en pantalla como parte de una planificación del contenido no tienen 

un rol protagónico ni relevante.  

Finalmente se determina que la diversidad de representaciones para la 

mujer y la comunidad LGBTI, es mínima.  Las personas de este último grupo 

son ubicadas en un espacio de entretenimiento y espectáculo, lo que no les 

permite una proyección diferente de sus habilidades en otras áreas.  

 

Luego de realizar una investigación cuantitativa basada en análisis de 

contenido de la televisión nacional, se realiza un reporte en formato de eBook 

con los resultados de la representación de género proyectada en diferentes 

canales de televisión abierta. 

 

2014 

La conclusión general del estudio define una limitada y estática 

construcción de personajes, éstos tienen un excesivo uso de estereotipos. No 

existe diversidad en cuanto a las representaciones de género, especialmente en 

roles. Los temas se basan en conflictos entre familias y parejas, mientras que 

en programas de un estilo cómico se incurre en la burla de personajes 

estereotipados.  

 

También se encuentran mayores cambios en la apariencia física de hombres 

cisexuales heterosexuales (HCH) y mujeres cisexuales heterosexuales (MCH) 

de la década del 80 al 90.  Al inicio de este periodo de tiempo, el aspecto 
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físico no es un factor relevante al hablar de participación, a diferencia de los 

siguientes años, donde se toma en cuenta los estándares de belleza que se 

establecieron con el tiempo. Las mujeres dejan de participar como amas  de 

casa y se convierten en voluptuosas secretarias, modelos y esposas. 

 

Si bien estas mujeres toman protagonismo para la década del 2000, su 

personaje establece un rol sumiso. Ellas tuvieron un papel secundario dentro 

de un sistema patriarcal donde son retratadas como objeto sexual y laboral. En 

la década del 2010, la construcción de la MCH se impuso netamente con lo 

físico. En el caso de la mujer, su vestimenta expone gran parte de su cuerpo;  

mientras que el aspecto físico de los hombres pasa a un segundo plano. 

 

El análisis abarca en gran mayoría a MCH y  HCH; mientras que las 

personas LGBTI tienen una baja presencia en la pantalla.  Aquellos que 

aparecen tienen una construcción pobre en cuanto a sus características, roles, 

actitudes y contextos en los que son colocados.  Si bien existe protagonismo 

del hombre cisexual homosexual en El Secreto de Toño Palomino y El exitoso 

licenciado Cardoso, se hace bajo el uso de estereotipos.  Representan al 

homosexual como una persona extremadamente femenina, no es físicamente 

atractivo, su contextura puede variar entre robusta o delgada, usar muchos 

accesorios y colores llamativos; si tiene un trabajo no es tan importante como 

el del hombre heterosexual. 

 



!!

22!
!

Según el estudio de ese año, el desarrollo de estos personajes y la trama  

estimulan la naturalización de algunas problemáticas sociales. Una de ellas es 

la violencia aceptada por la mujer heterosexual. Se denota una actitud pasiva 

en el maltrato psicológico, verbal o, en ciertos casos, físicos. Estas actitudes 

hacia la mujer heterosexual son aceptadas como un factor cotidiano en el 

entorno familiar, especialmente en la primera década. Otro tema naturalizado 

es el machismo, donde se refuerza un sistema patriarcal que se presenta desde 

la familia hasta el entorno laboral. Por último, la normalidad con la que se 

trata a la mujer como un objeto sexual de uso, satisfacción y admiración por el 

hombre, es una de las mayores problemáticas. 

 

Finalmente, la investigación destacó una relación de estos discursos sobre 

el género como un reflejo parcial de nuestra sociedad.  

 

Después de obtener los resultados este año, Zoom buscaba crear una 

aplicación móvil en la cual se pretendía publicar información acerca de la 

temática de género, lastimosamente por cuestiones de presupuesto no se pudo 

ejecutar. 

 

2015 

A partir de este estudio se determina un incremento en la participación de la 

mujer cisexual heterosexual por aparición; sin embargo, el hombre cisexual 

heterosexual aún tiene mayor tiempo de participación. La comunidad LGBTI 

no tiene punto de comparación, pues queda por debajo de ambos en tiempo de 
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participación, por lo tanto el estudio lo define como una minoría en la pantalla 

ecuatoriana.  

 

La degradación de la mujer, al punto de reducirla al nivel de una cosa, se 

evidencia en los resultados obtenidos en el nivel de vestimenta que variaba 

entre 3 y 4, sumado a los planos generales, medios y detalle donde se exponía 

a la figura femenina para resaltar las piernas, glúteos, cintura, abdomen y 

senos. 

 

La tendencia a exponer a la persona como un objeto asexual no recae solo 

en las mujeres, también sucede con el sexo opuesto.  Un tercio de los hombres 

cisexuales heterosexuales presentados aparecen con niveles 3 y 4 al analizar la 

vestimenta, es decir que  se percibe la exposición de sus brazos, bíceps y torso.  

Con ésto también se refuerzan los estándares de belleza para el hombre en 

televisión. 

 

Al realizar el análisis, no es posible aplicarlo de la misma manera a la 

comunidad LGBTI pues la aparición de este grupo era mínimo. Sólo se pudo 

establecer un nivel medio de vestimenta enfocado mayoritariamente en 

primeros planos y generales. Es notoria la invisibilidad en la mayoría de los 

canales para esta minoría, mientras que en los que sí aparecen, la participación 

es mínima o nada destacable.  
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Este año Proyecto Zoom busca ir más allá de la programación analizada y 

decide realizar acciones concretas que ayuden a visibilizar tanto en los 

espacios urbanos como en los digitales, la existencia de otras realidades que 

no son reflejadas en la televisión. 

 

3. Presentación del proyecto  

 

Proyecto Zoom es una iniciativa que lucha por la visibilidad de la 

diversidad de género en Guayaquil. Mediante este proyecto se quiere 

demostrar que existen diferentes representaciones de género que no son 

proyectadas en los medios ni en los discursos que nos rodean. Para ésto es 

necesario realizar una investigación y compartir esta realidad a través de 

resultados y acciones que fomenten el propósito. 

 

Con esta propuesta se busca reconocer que existen diversas 

representaciones de género en los diferentes espacios de la ciudad, a las que no 

se les da importancia. Así mismo comparte información relacionada a la 

temática de género basada en el análisis de la televisión ecuatoriana y la 

participación de distintos actores de la sociedad civil. 

3.1 Justificación del proyecto 

 

Los estudios realizados en ediciones anteriores demuestran que la 

diversidad de representaciones de género en la televisión ecuatoriana es 
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escasa. La construcción de personajes o arquetipos dentro de la programación 

nacional suele caer en el uso de estereotipos que son replicados en los distintos 

canales, que si bien son necesarios en ciertos contenidos, muchas veces ese 

uso se convierte en abuso.  

 

Walter Lippman (1922) se refiere al estereotipo como una imagen 

distorsionada en la mente de una persona, que no se basa en la experiencia 

personal; sino que es derivada culturalmente. Si se parte de esta idea, decimos 

que los estereotipos son una construcción social, lo que valida su uso para 

representar a los diferentes grupos desde los medios.  Richard Dyer (1999) 

afirma que la efectividad de los estereotipos reside en que invocan a un 

consenso, es decir que se transforma en un modelo acordado y empleado por 

la sociedad.  

 

Cuando los medios de comunicación deciden proyectar una imagen a los 

televidentes, es importante identificar que el público recibe una representación 

de un grupo de personas por parte de un presentador o personaje. Los medios 

son muchas veces una resonancia de las creencias y las prácticas de las 

personas. Reproducir estereotipos y validarlos permite que la sociedad acepte 

estas referencias como parte de una realidad. Por esta razón, el uso repetitivo 

de los mismos limita el obtener referencias que incluyan diferentes 

representaciones. 
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Durante décadas, las mujeres han sido un grupo opacado por la 

participación masculina dentro de la televisión ecuatoriana.  Con el paso de los 

años, nuevos contenidos se han creado, e incluso nuevas versiones de cómo 

puede ser la mujer en la realidad.  A pesar de los cambios, es un grupo que sin 

importar su protagonismo, se aferra a los mismos arquetipos y no alcanza una 

gran variedad de representaciones.  Si se habla de variedad, las mujeres no son 

la única minoría que no la tiene.  La comunidad LGBTI no solo carece de 

variedad de representaciones, en ocasiones ni siquiera las tiene. Los 

porcentajes de participación de personajes de este grupo en la televisión 

ecuatoriana son mínimos.  

 

Al referirse a la violencia de género, la sociedad suele generalizar la 

temática y tomar en cuenta únicamente a la mujer.  La no visibilidad o la falta 

de representaciones de un grupo, es también una forma de violencia. En el 

2016, Proyecto Zoom trabaja principalmente por la visibilidad de la 

comunidad LGBTI, pues incluso las mujeres son mayormente representadas 

tanto en los espacios o discursos de la ciudad, como en los medios de 

comunicación.  

 

Proyecto Zoom busca su espacio con el fin de demostrar que el género es 

una temática que nos rodea a diario; pero es ignorada cada vez más. Este 

proyecto persigue evitar que se crea que la realidad es solamente lo que se ve 

en los medios o en los discursos que la ciudad ofrece. En la cotidianeidad de 

Guayaquil, puede ser percibida la diversidad de representaciones, que en su 
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gran mayoría, no son incluidas en los medios ni en los espacios o 

conversaciones que frecuentamos. 

 

Este proyecto se lleva a cabo porque busca un cambio, porque cree que una 

idea pequeña, si se cree en ella, puede causar un impacto gigante.  No piensa 

en las diferencias, no cree en los estereotipos, a pesar de caer inocentemente 

en su uso.  Prefiere creer en las distintas versiones que cada persona puede 

ofrecer y no mantenerse con la única versión establecida. 

 

3.2 Utilidad y viabilidad 

 

El Proyecto Zoom tiene la intención de visibilizar las diversas 

representaciones de género a través de un entorno digital que funciona como 

una herramienta donde se puede obtener y compartir información relevante 

acerca de la temática de género.  

 

Por una parte este espacio comparte estudios de género recopilados de 

diversas fuentes para el uso de la comunidad académica. Así también se 

encuentran recursos audiovisuales realizados por estudiantes de varias 

universidades de la ciudad, y sirve como una guía que ofrece información de 

los programas y el contacto de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que trabajan en torno al género. Por último, presenta la iniciativa del 

sello Zoom, al describir qué es, cómo funciona y cómo unirse a ésta.  
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Este sello es un símbolo que adquieren varios establecimientos en la ciudad 

donde se comprometen a promover la no discriminación en sus locales, con el 

que aceptan y hacen respetar a toda persona que se sienta discriminada por su 

orientación sexual o identidad de género.  

 

A partir de esta iniciativa Proyecto Zoom realiza un foro al que están 

invitados estos establecimientos para que puedan resolver cualquier duda 

respecto a lo que significa exponer este sello en su local y cómo puede afectar 

positivamente en sus ventas, además de una capacitación con respecto a la 

temática de género.  

 

3.3 Declaración de Propósito 

 

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. 

3.4 Límites y alcances del proyecto.  

 

Proyecto Zoom es una iniciativa que pretende exponer una realidad que no 

es incluida en los medios, a pesar de estar presente en los espacios urbanos.  
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Para lograrlo, se maneja como un Observatorio de Género que a través de la 

investigación y la participación de distintos actores de la sociedad, propone 

acciones que buscan repercutir en los discursos donde no se refleja la 

diversidad de representaciones. 

 

Mediante un análisis de contenido de la televisión ecuatoriana, el 

observatorio identifica las representaciones que se contemplan en la 

programación y demuestra la invisibilidad de otros grupos dentro de ésta.  Así 

mismo ofrece la información analizada como material académico disponible 

para ser compartido con diferentes audiencias. 

 

Se proyecta también el uso de un entorno digital que sirve como 

herramienta para diferentes miembros de la sociedad.  Éste es un espacio que 

busca visibilidad y promoción sin fines de lucro e invita al usuario a ser 

partícipe de la temática de género desde su posición.   En este espacio digital 

encontramos información y contacto de las ONG en la ciudad como también 

de sus programas y funciones.  Sin embargo Proyecto Zoom no es un lugar o 

entidad al cual acudir por algún problema de violencia de género, 

discriminación o exclusión de algún tipo.  

 

Es importante mencionar que existen estudios académicos y recursos 

visuales acerca de la temática de género de libre acceso y uso dentro de esta 

plataforma; pero ningún material expuesto en este espacio se puede utilizar 

con fines de lucro.  
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A pesar de funcionar como un vínculo entre la sociedad civil y los medios 

de comunicación; el proyecto no ofrece ser un espacio permanente de debate 

abierto al público en general. 

 

3.5 F.O.D.A. 

FORTALEZAS 

,! Existen ediciones anteriores del 

proyecto. 

,! Entorno digital con fácil 

usabilidad 

,! Se trabaja en conjunto con 

profesionalizantes que trabajan en medios 

de comunicación 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

,! No existen competencias directas 

,! Ser un nuevo material para ser 

utilizado por el grupo objetivo 

,! La representación de género puede 

formar parte de la agenda de Guayaquil. 

,! Tendencia a nivel mundial a favor 

de la diversidad de género  
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DEBILIDADES 

,! No se cuenta con auspicios para la 

realización del proyecto 

,! Zoom no tiene presencia 

,! Poco tiempo para realizar todas las 

actividades planificadas 

 

 

AMENAZAS 

,! Temática aceptada con dificultad 

por parte del grupo objetivo  

,! Posibles auspiciantes ya cerraron 

el presupuesto anual 

,! Falta de conciencia por parte del 

grupo objetivo sobre la realidad del 

género en el país 

 

 

4. Glosario de conceptos teóricos y técnicos 

 

Zoom contiene una variedad de términos que son utilizados durante el 

desarrollo del proyecto ya sea durante el análisis de contenidos o en la 

presentación de los resultados de la investigación. Para su correcto uso, es 

necesario definirlos y compartirlos.  

4.1 Términos relacionados al género 

 

Heteronormatividad 

Es un régimen establecido social y culturalmente que presupone que una 

sociedad debe ser heterosexual. Esta idea parte de la hegemonía de las 

relaciones de poder donde lo dominante es que un individuo sea blanco, 
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heterosexual, no-discapacitado, joven, (varón) y cristiano. Las demás personas 

son diferentes y se las presenta como un “problema”.  

 

Diversidad 

Hace referencia a la variedad o diferencias entre las características de las 

personas. Diversidad sexual en este caso, habla de las distintas orientaciones 

que existen, considerando más realidades a las presentadas en los medios. 

 

Género 

El género es la interpretación social y cultural que los seres humanos hacen 

del sexo biológico con el que nacen. Masculino y femenino. 

 

Identidad de género 

Percepción o identificación que una persona tiene de sí misma en cuanto al 

género 

 

Sexo 

El término se reserva preferentemente para aludir a las características 

biológicamente determinadas por los órganos reproductores.  

 

Cisgénero 

En el campo de los estudios de género, es un término que se utiliza para 

describir a personas cuya identidad de género y género asignado al nacer, son 
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concordantes al que les fue socialmente asignado, es decir, se utiliza para 

describir a personas que no se identifican como transgénero. 

 

Cisexual 

Se usa para hacer referencia a todas las personas que conservan el sexo 

asignado desde su nacimiento, es decir que no son transexuales.  

 

Transgénero 

Término general utilizado para referirse a las personas cuya identidad de 

género y género no concuerdan con el que les fue asignado al nacer. Puede 

contar con cirugía de reasignación de sexo. 

 

Travesti 

Alguien que se viste con ropa que se asocia al sexo opuesto al suyo de 

nacimiento. Puede darse en público o en privado; ocasionalmente o 

continuamente. En inglés se define también con el término cross-dressing. 

Cross-dressing y travesti se usan más para describir el travestismo de 

hombre a mujer con fines de satisfacción sexual. 

 

Drag 

Término que describe a un hombre que viste de mujer (Drag Queen) o una 

mujer que viste de hombre (Drag King); de rasgos y gestos exagerados, con 

intención cómica, dramática o satírica. El fin de esta representación es actoral 
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o de entretenimiento en espectáculos públicos. Los personajes a representar 

son frecuentemente estereotipos asociados a la comunidad LGBTI. 

 

Orientación sexual 

La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o 

afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de 

la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual (el sentido 

psicológico de ser hombre o mujer) y el rol social del sexo (respeto de las 

normas culturales de conducta femenina y masculina). 

 

Heterosexual 

Aquel que se siente emocional o físicamente atraído por miembros del sexo 

opuesto. 

 

Homosexual 

Término genérico que designa a alguien que generalmente se siente atraído 

física/emocionalmente por personas del mismo sexo. Puede aludir tanto a 

mujeres lesbianas como a hombres gays. En algunos países o contextos, esta 

palabra puede tener connotaciones negativas, por lo que muchas personas de 

orientación homosexual, especialmente si viven abiertamente dicha 

orientación, prefieren emplear los términos lesbiana o gay. 

 

!
!
!
Bisexual 
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Orientación sexual en la que una persona se siente atraída por ambos sexos, 

mujeres y hombres. 

 

Transexual 

Término legal que designa a una persona que está en vías de llevar a cabo, 

llevando a cabo o que ha llevado a cabo una cirugía de reasignación de sexo. 

 

Intersexual 

Término con la que se identifican algunas persona que presentan ambos 

caracteres sexuales (hermafrodita). 

 

Pansexual 

Atracción romántica o sexual centrada en las cualidades de la persona. 

 

LGBTI 

Abreviatura de Lesbianas (L), Gays (G) o Bisexuales (B). Es una 

abreviatura de uso muy común. A menudo se añade la T de Transexual o 

personas Trans, Intersexual y se forma LGBTI. 

4.2 Términos relacionados al Análisis de contenido de televisión 

Medios de comunicación 

Instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y 

comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas 

veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones 

de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, 
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y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el 

caso de los periódicos locales o institucionales. 

 

Modo de participación 

Presencial: Cuando el personaje aparece visualmente en escena 

Voz en off: voz superpuesta, es una técnica de producción donde se 

retransmite la voz de un individuo que no está visualmente delante de la 

cámara. 

 

Raza 

Grupos humanos que cuentan con algunas características genotípicas y 

culturales particulares: Caucásico, afro, asiático, mestizo e indígena. 

 

Representación 

Imagen que representa u ocupa el lugar de un grupo o concepto. 

 

Rol u ocupación 

Función que alguien desempeña. 

 

Impresiones 

Registro único de la presencia del personaje en una misma escena. 

 

Estereotipo 
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Noción o imagen fija que se tiene comúnmente de una persona o grupo, 

basada en una simplificación excesiva de algunos comportamientos o rasgos 

observados en esas personas.  

 

Arquetipo 

Construcción o representación de un modelo como manifestación de la 

realidad. Se habla de arquetipos como los moldes de ciertos personajes 

establecidos bajo un patrón al generar un contenido. 

 

Invisibilidad 

Fenómeno por el cual las aportaciones de determinados grupos sociales 

como las mujeres (androcentrismo), las culturas no occidentales 

(etnocentrismo),las minorías sociales (racismo) o sexuales (homofobia) pasan 

completamente desapercibidas, dando la sensación de que nunca se han 

producido. Tal es el caso de las mujeres en la ciencia y la cultura, la historia, o 

la música. 

 

Visibilidad 

Alude a que ciertos grupos minoritarios o excluidos se muestren y 

participen en la sociedad integrándose positivamente a ella, para ser 

reconocidos como individuos diversos en gustos, opiniones, inclinaciones, 

capacidades, etcétera pero idénticos en dignidad y derechos. 

 

Discriminación 
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Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o tratarla 

como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, 

por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su 

posición económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia el 

considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos y 

abusos. Una forma positiva de discriminación sería diferenciar los grupos o 

personas con mayores carencias, con el fin de ayudarlos. 

 

5. Diseño metodológico 

 

El diseño de esta investigación tiene como principal enfoque el análisis de 

las representaciones de género dentro de la televisión ecuatoriana y cómo estas 

realidades son reflejadas en los espacios urbanos. 

 

Para generar estos resultados es necesario realizar una revisión de los 

estudios previos de análisis de contenido de la programación ecuatoriana en 

los años 2012, 2013, 2014 y 2015 realizados por estudiantes de la Universidad 

Casa Grande dentro del Proyecto Zoom.  

 

Se aplicará el mismo estudio para la parrilla de televisión del presente año, 

2016. Los estudios serán expuestos al público general por medio de una 

plataforma digital.  
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En una primera instancia se revisan los resultados obtenidos en los análisis 

que permitan presentar la visibilidad de las diferentes representaciones de 

género en la programación de producción nacional ecuatoriana, dentro de sus 

principales canales. Se realiza también una sistematización de información, 

que comprende los estudios anteriores acerca del género en Ecuador, material 

audiovisual referente a la temática, las ediciones de zoom anteriores y  el 

contacto de organizaciones que luchan por la diversidad de género. 

 

Dentro de la investigación es necesario conocer el punto de vista de ciertos 

actores de la sociedad civil que conocer de la temática de género, acerca de la 

visibilidad de la diversidad dentro de la ciudad. Del mismo modo es 

importante conocer la opinión que tienen los involucrados en la producción de 

televisión ecuatoriana, sobre la representaciones de género en la misma. 

 

5.1 Problema de investigación 

 

Falta de diversidad de representaciones de género en la televisión 

ecuatoriana. 

5.2 Objetivo general  

 

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

muestran dentro de los programas de producción ecuatoriana, transmitidos a 
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través de los principales canales nacionales desde el 20 de junio al 1 de julio 

de 2016. 

 

5.3 Objetivos específicos 

 

●! Analizar la programación de televisión transmitida a través de los 

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

 

●! Conocer la postura de las personas involucradas en la producción de 

televisión ecuatoriana acerca de la representación de género en la 

programación. 

 

●! Conocer el punto de vista de expertos en la temática de género, que 

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

 

●! Sistematizar los resultados y la información recopilada 

 

Objetivo específico Unidad de Análisis Técnica y 

herramienta 
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Analizar la programación 

de televisión transmitida a 

través de los principales 

canales nacionales desde el  

20 de junio al 1 de julio de 

2016 

Programación de 

televisión ecuatoriana 

Análisis de 

contenido - Ficha 

Conocer la postura de las 

personas involucradas en la 

producción de televisión 

ecuatoriana acerca de la 

representación de género en 

la programación 

Personas 

involucradas en la 

producción de televisión 

en canales ecuatorianos 
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Temario Mesa de 

trabajo 

Conocer el punto de vista 

de expertos en la temática 

de género, que colaboran 

con organizaciones que 
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diversidad/igualdad de 

género 

Expertos en la 

temática de género 

 

Entrevista-

Cuestionario 

Observación 

participante-Registro 

narrativo y audiovisual 
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5.4 Unidades de análisis 

1.! Personas involucradas en la producción de televisión en canales 

ecuatorianos 

2.! Programación de televisión ecuatoriana 

3.! Actores de la sociedad civil 

 

5.4.1 Criterio de selección 

 

1.! Las personas responsables del contenido que se proyecta en la 

televisión ecuatoriana, ya sea por su participación directa o indirecta en la 

representación del género en la programación. Podemos encontrar a 

productores de televisión, directores, actores, guionistas, post productores, 

vestuaristas, directores de arte. 

 

2.! Noticieros, revistas, seriados y realities específicos producidos y 

transmitidos por seis canales de televisión ecuatorianos de señal abierta y 

cobertura a nivel nacional durante desde el 20 de junio al 1 de julio de 2016.  

 

3.! Personas que participan activamente desde organizaciones de la 

sociedad civil, en la defensa de los derechos humanos, la diversidad de género 

y sexual. 
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5.4.2 Universo y muestra 

 

1.! Responsables del contenido de la televisión ecuatoriana: ocho 

participantes responsables del contenido en Guayaquil. 

2.! Parrilla de programación nacional: 100 horas de programación 

de contenido variado. 

3.! Actores de la sociedad civil: cinco entrevistas a miembros de 

ONG que defienden los derechos o la diversidad del género. 

 

●! Luis Garcés Coronel, Vicepresidente en el Observatorio Ecuatoriano 

de Derechos Humanos. 

●! Diana Maldonado Lasso, Presidenta en el Observatorio Ecuatoriano de 

Derechos Humanos.  

●! Marìa Fernanda Carrera Toscano, Coordinadora de Incidencia, Comité 

Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.  

●! Héctor Hurtado Sánchez, Coordinador General, Plan Internacional. 

●! Jairon Merchán, Consultor político y financiero,  activista. 

5.5 Técnicas y herramientas de investigación 

 

1.! Unidad de análisis 1: grupo focal - temario / Mesa de trabajo - temario  

2.! Unidad de análisis 2: análisis de contenidos - ficha 

3.! Unidad de análisis 3: entrevista - cuestionario  
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5.6 Operativización de variables 

 

1) Fecha de ingreso 

Fecha cuando sea analizado el programa en formato DD.MM.AAAA. 

 

2) Fecha de transmisión  

Fecha en la que el programa salió al aire dentro de la parrilla de 

programación de uno de los medios de comunicación seleccionados en 

formato DD.MM.AAAA. 

  

3) Nombre del programa 

Se especificará el nombre como aparece en la parrilla de producción  

 

4) Tipo de programa 

Formato en el que el contenido de este programa es presentado. Puede 

ser: noticiero, serie-novela, revista, reality y stand up comedy.  

 

 Noticieros: Son las producciones audiovisuales en vivo, en donde su 

objetivo es informar acerca de los acontecimientos más destacados del día. 

Pueden tener más de una emisión, y más de un segmento dentro de estos. 

Los espacios que abordan contenido de farándula, también son 

considerados noticieros.   

 

 Serie-novela: Una serie-novela es un producto audiovisual con unidad 
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argumental en sí misma y con continuidad. Estas no son en vivo y por lo 

general buscan representar de manera exagerada la realidad de alguna 

sociedad. 

  

Revista: Es un programa diario, generalmente en vivo, en donde se 

busca entretener e informar. Hacen uso de géneros periodísticos para el 

desarrollo de sus contenidos que generalmente abordan temas familiares. 

 

   Reality: es un género de televisión que se encarga de documentar 

situaciones sin guión y con ocurrencias actuales, en las cuales interactúa un 

elenco que hasta entonces es desconocido. Estos suelen ser llevados por un 

hilo conductor que puede ser el fin o el modo. En este sentido, en nuestro 

país, los realities de competencia, son los más populares.  

 

Stand-up Comedy: es una producción audiovisual, generalmente en 

vivo, que maneja un estilo de comedia donde el comediante se dirige 

directamente a una audiencia y hace humor a partir de situaciones 

cotidianas.  

 

 

5) Nombre del personaje 

Nombre de la persona o personaje a analizar. En caso de no conocer el 

nombre del personaje, se deberá ingresar como “Sin Nombre”. Cada uno 
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deberá estar numerado, es decir se ingresará como “Sin Nombre 1”, “Sin 

Nombre 2”, etc. 

 

6) Modo de participación 

Se establecerá si la intervención del personaje dentro del programa es 

presencial o voz en Off.  

 

7) Tiempo de participación  

Tiempo de participación del personaje dentro del programa. Se 

considerará sea esta activa o en voz en OFF. El formato a ingresar será 

HH:MM:SS. 

 

8) Rol u Ocupación 

Rol y/u ocupación del personaje dentro del programa.  En caso de ser un 

seriado, se escribirá la ocupación del mismo otorgado por el libreto. Cada 

personaje puede tener más de un rol u ocupación. 

 

9) Orientación Sexual 

La orientación sexual predeterminada de cada personaje es heterosexual 

En el caso que sea de conocimiento público o mencionado en el programa 

se deben usar las siguientes variables:  

 

Heterosexual: atracción hacia el sexo contrario 

Homosexual: atracción hacia mismo sexo 
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Bisexual: atracción hacia ambos sexos 

Asexual: no siente atracción sexual 

Pansexual: no siente atracción sexual sino espiritual 

Omnisexual: atracción sexual hacia otras especies. 

 Intersexual: Orientación sexual con la que se identifica algunas 

persona que presentan ambos caracteres sexuales (hermafrodita). 

 

10) Sexo 

Se ingresará el sexo del personaje que es analizado. Las variables a utilizar 

son las siguientes: 

 

HC: hombre cisexual, que mantiene su órgano sexual de nacimiento. 

HT: hombre transexual, que ha cambiado su órgano sexual de nacimiento. 

MC: mujer cisexual, que mantiene su órgano sexual de nacimiento. 

MT: mujer transexual, que ha cambiado su órgano sexual de nacimiento. 

 

11) Edad 

Se ingresará la edad exacta (en caso de conocerla) del personaje que es 

analizado. En caso de no saberlo, se usará el siguiente rango según 

apariencia: 

 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 + 
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12) Raza 

Se escogerá dentro de las siguientes variables: caucásica, negra, asiática, 

mestiza e indígena. 

 

 Caucásica: es utilizada para describir a personas cuya tonalidad de 

piel es clara  y que generalmente suele asociarse a poblaciones de origen 

europeo. Así mismo existe el tipo caucásico de medio oriente.  

 

 Negra: es utilizado para describir a personas cuya tonalidad de piel es 

más oscura que otras.  

 

 Asiática: es utilizado para describir a las poblaciones que comparten 

ciertas características físicas y conductuales comunes en la mayor parte de 

Asia 

 

 Mestiza: se refiere encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, 

en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevas 

características físicas o conductuales. 

 

13) Nivel Socioeconómico 

El nivel socioeconómico se determinará de acuerdo a las siguientes 

variables: tipo de vivienda, educación, ocupación, accesorios y status 
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social. Se escogerá entre nivel socioeconómico alto, medio y bajo según las 

siguientes aclaraciones: 

 

Alto 

Vivienda: casa o departamento propio. Ciudadelas/Urbanización privadas 

(opcional). Cuentan con servicio seguridad privada. Sectores vía a 

Samborondón, vía a la Costa, Ceibos, Barrio Centenario y Puerto Santa Ana. 

Material de construcción de cemento. 

 

Educación: estudios de tercer nivel en adelante. Institutos nacionales 

privados e internacionales privados/públicos. Estudiantes de colegios privados 

con pensiones mensuales de $400 o más.  

 

Ocupación: gerentes, empresarios, ejecutivos de altos rangos, reconocidos 

por profesiones (abogados, médicos, arquitectos e ingenieros), reconocidos 

por trayectoria en cargos públicos de altos rangos y propietarios de grupos 

empresariales o empresas grandes. 

 

Accesorios: utiliza celular inteligente de precio mayor a $500, ropa de 

diseñador o marcas reconocidas internacionalmente. Estado de vestimenta 

impecable.  

 

Status social: mantiene relaciones con personajes importantes/influyentes, 

de ocupaciones trascendentales tanto a nivel público o privado, de familia con 



!!

50!
!

“apellido” reconocido por riqueza, poder, influencia y filantropía. Persona con 

ascendencia europea o norteamericana. 

  

Medio 

Vivienda: casa o departamento propia o de alquiler. Sectores vía a 

Samborondón, vía a la Costa, Bellavista, Alborada, Miraflores, Guayacanes, 

Samanes, Los Almendros, Sauces, El Paraíso, Kennedy y Urdesa. Servicio de 

seguridad privada opcional. Material de construcción de cemento. 

 

Educación: título de tercer nivel, técnico o tecnólogo. Instituto o 

universidad pública, en caso de ser privada la pensión mensual es máximo de 

$399. Para estudiantes de colegio, puede ser pública y privada con un máximo 

de $399 de pensión mensual.  

 

Ocupación: Oficinistas, abogados, supervisores, vendedores, 

administradores de negocios medianos, comerciantes, propietarios de negocios 

medianos (cyber, boutique, tienda), visitadores médicos, y docentes. 

Profesionales de nivel medio. Subordinado o Jefe.  

 

Acceso a tecnología: posee un celular inteligente menor de $ 500. Ropa de 

grandes almacenes o cadenas comerciales nacionales e internacionales.  
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Status social: tiene identificado a personas de alto poder, especialmente del 

sector privado, por su condición de empleado o conocido lejano. Sus 

relaciones pueden darse con nivel alto como del nivel bajo.  

 

Bajo 

Vivienda: Villas de máximo dos habitaciones. Construcción de cemento, 

madera, caña, ladrillo en condiciones deterioradas o a medio construir. Puede 

ser propio o de un alquiler mensual de $200 máximo. Habitan en los sectores 

de La Floresta, Mapasingue, Los Esteros, El Guasmo, La Isla Trinitaria y 

Barrios de la Av. La Casuarina.  

 

Educación: el bachillerato es el máximo nivel de educación alcanzado.   

Educación pública en colegio y escuela.  

 

Ocupación: se desempeñan con trabajos que brindan un servicio como 

mecánico(a), soldador(a), plomero, costurero(a), mesero(a), bodeguero(a), 

peluquero(a), conserje, mensajero(a), cocinero (a), enfermero(a) y 

lavandero(a). Subordinados en empresas o vendedores independientes 

informales. Pueden dedicarse a la venta pequeña de comida, bebidas o 

productos de belleza.  

 

Accesorios: poseen como máximo un télefono celular menor de $150. Su  

vestimenta y calzado de diario puede presentar algunas fisuras, manchas, 
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decoloración o desgaste. Acceso a vestimenta por regalo, compra en pulgueros 

o retailers.  

 

Status social: tienen relación directa e íntima con personas de su entorno 

laboral que comparten su mismo nivel económico, así mismo con quienes 

habitan cerca de su vivienda. No posee influencias, pero mantiene un relación 

de empleado a empleador con la clase media y alta.  

 

14) Contextura corporal 

Indica la contextura física de cada persona y se dividió en las siguientes 

categorías basados en el peso ideal de cada persona el cual se calcula a base a 

su estatura, sexo y edad.  

  

Extremadamente delgada: responde a 16 kilos menos de su peso ideal. Su 

apariencia denota extremidades muy largas, poca masa muscular, al punto de 

que su piel marca significativamente la forma ósea; como costillas, hombros, 

clavícula, pómulos, brazos y rodillas.  

 

 Delgada: responde a 10 kilos menos de su peso ideal. Su apariencia 

denota poca masa muscular en brazos y piernas. Se puede notar de forma leve 

su forma ósea en ciertas áreas; como hombros, cuello y rostro. 

 

 En forma: Se mantiene en el peso ideal de acuerdo a su estatura, edad 

y sexo. Su cuerpo denota más fibrosidad en las extremidades. El abdomen 
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puede lucir plano o marcado por las bandas fibrosas, también conocidas 

popularmente como ‘cuadritos’; sin una denotación clara o de pérdida visual 

de la forma ósea. Su piel tiene una apariencia más firme.  

  

 Sobrepeso: sobre los 10 kilos de su peso ideal. Su apariencia denota 

un poco de flacidez en algunas áreas como brazos, piernas y abdomen. Su 

abdomen tiene un volumen moderadamente pronunciado. Se denota masa 

muscular más gruesa en las extremidades.  

 

 Musculosa: se mantiene en su peso ideal o por encima de hasta los 5 

kilos. Su apariencia es muy fibrosa, se remarca la musculatura de sus 

extremidades y torso de forma muy pronunciada. Su piel y musculatura es 

firme. Se podría ver en algunos cuerpos venas pronunciadas, especialmente en 

brazos.  

 

Voluptuosa: tiene un peso ideal o se encuentra por encima de hasta los 5 

kilos. Su apariencia es muy abultada. Sus caderas y trasero sobresalen en masa 

corporal. Su abdomen es plano. Tiene cintura pequeña y senos con mucho. 

 

 Obesa: está sobre los 20 kilos de su peso ideal. Su apariencia denota 

en el rostro pómulos más redondo y pronunciados y también una papada. Su 

cuello es más grueso. Su extremidades tiene una masa corporal muy abultada 

y flácida. Su abdomen sobresale notablemente. Sus dedos son muy gruesos. Su 

forma ósea es poco visible en abdomen, torso, rostro y extremidades.  
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 Obesa mórbida: está sobre los 30 kilos de su peso ideal. Su apariencia 

denota un exceso de masa corporal en todo el cuerpo. Una papada muy 

pronunciada y la apariencia de un cuello muy corto y ancho. Sus extremidades 

son muy anchas y abultadas. Su abdomen tiene una forma redondeada muy 

prominente. Se ha perdido toda visibilidad ósea del cuerpo. El rostro luce 

ancho y con forma redondeada o cuadrada. Las manos y pies son muy gruesos.  

 

15) Vestimenta 

Se asigna una calificación al tipo de vestimenta que tiene la persona o 

personaje dentro del programa siendo 1 el nivel de mayor exposición y 5 el de 

menor exposición.  

 

1: El personaje se presenta desnudo. 

2: El personaje se presenta en ropa interior, short cachetero, está en toalla, 

bikini, etc. 

3: El personaje se presenta en minifalda, vestido o pantalones pegados o a 

medio muslo, shorts, blusas con escote pronunciado y/o muy pegado al 

cuerpo. 

4: El personaje presenta un nivel medio de exposición del cuerpo sin 

atuendos pegados o muy cortos: escotes no muy pronunciados, pantalones o 

falda a nivel de rodilla 
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5: El personaje presenta un nivel mínimo de exposición del cuerpo, camisa 

o camiseta mangas largas, pantalón largo, ropa no pegada al cuerpo y sin 

escotes. 

Fig. 5: Variable nivel de vestimenta 

 

 

Comentarios 

Se ingresan comentarios en relación a un análisis narrativo. Son datos 

subjetivos de quien llena la ficha sobre signos que apoyen un punto de vista de 

género. 

 

5.7 Tipo de estudio 

 



!!

56!
!

El estudio que se llevó a cabo fue descriptivo, ya que se buscó recolectar 

información actual sobre la programación nacional ecuatoriana conocer e 

identificar si han existido cambios en el contenido hasta la actualidad.  

 

5.8 Análisis de Resultados  

5.8.1 Entrevistas 

 

Se realiza un acercamiento a las personas que participan activamente en 

la  defensa de los derechos humanos, la diversidad de género y sexual desde 

organizaciones de la sociedad civil para conocer su postura respecto a la 

televisión, el género y la sociedad.  

 

Los entrevistados sostienen que en el Ecuador sí se promueve y vela por la 

diversidad de género; pero no en la forma que esperan.  Reconocen un avance 

legislativo respecto al derecho de las libertades del otro; aunque consideran 

que no es suficiente.  Para ellos, en el país se debe fomentar la visibilidad 

desde otros campos como la educación y cultura; no solo desde el normativo. 

Además, agregan que el hecho de que la diversidad no sea visibilizada en 

las ciudades ecuatorianas ha restado al género a referirse solo a masculino y 

femenino, lo que deja de lado la diversidad de éstos.  

 

En este mismo sentido, se identifican otros problemas relacionados al 

género y la diversidad, como la falta de espacios en los que las personas no 
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sufran violencia.  También se considera el difícil acceso a un sistema de 

justicia que vele por la seguridad de las constantes víctimas de maltrato por su 

orientación sexual.  Carrera y Hurtado coinciden al señalar a la igualdad de 

derecho como una problemática que atender, refiriéndose al matrimonio 

igualitario como parte de la agenda de debate del Ecuador.  Todos sostienen 

que los asuntos deben ser atendidos por igual por el estado y las mismas 

organizaciones defensoras de la diversidad.   

 

Para los entrevistados, los medios de comunicación, en especial la 

televisión, son los principales responsables de la construcción de 

representaciones de género en la sociedad ecuatoriana.  Sin embargo, 

sostienen que la televisión ecuatoriana no solo no muestra la diversidad sexual 

y de roles de género; sino que perpetúa durante años los mismos estereotipos 

que promueven la discriminación en la sociedad.  Para ellos, los homosexuales 

solo son mostrados de una forma en los canales televisivos, y la programación 

muestra a la mujer como inferior al hombre.  Los entrevistados agregan 

además que si estas representaciones son hueso, la sociedad no puede 

contemplar la pluralidad.  

 

Aunque la mayoría de los entrevistados no consume televisión ecuatoriana; 

todos señalaron a la comunidad LGBTI como la menos representada referente 

a la diversidad sexual en este medio de comunicación.  Mencionan a los 

estereotipos como el único resultado de representación de lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales en los medios televisivos, estereotipos 
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que para ellos niegan una realidad que es mucho más diversa.  Referente a los 

sexos, consideran que aunque las mujeres sí tienen mayor participación en el 

contenido de la televisión, sus roles están mal representados.  

 

Para estos defensores de derechos humanos, si la televisión ecuatoriana es 

más diversa en sus representaciones; puede influir en la sociedad. La 

televisión para ellos debe ser más diversa, menos discriminatoria, sin sexismo 

ni estereotipos.  Creen que el resultado de esto logra promover una sociedad 

inclusiva, menos discriminadora y abierta a aceptar la diversidad como un 

tema de construcción diaria. 

 

En su mayoría, los entrevistados no logran identificar espacios en su 

localidad en los que se evidencie el respeto por la diversidad.  Además de las 

organizaciones que defienden a los derechos humanos,  consideran que las 

instituciones públicas o privadas no demuestran un esfuerzo por promover el 

respeto al ser diferente.  

5.8.2 Análisis de contenido 

Tabulación de los resultados 

Para la lectura de resultados se deja establecido que:  

 

●! Mujer cisexual en singular y plural se escribe como MC 

●! Hombre cisexual en singular y plural se escribe como HC 

●! Mujer transexual en singular y plural se escribe como MT 

●! Hombre transexual en singular y plural se escribe como HT 
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●! Los resultados de las variables se presentan en clasificación y relación 

con el sexo y orientación sexual.  

●! No aplica significa que el registro de esta persona se realiza por tiempo 

de participación con voz en off, es decir, si nunca sale en cámara 

impide el registro de las demás variables.  

●! El tiempo de aparición se ordena por medio de las variables de sexo y 

orientación sexual. Los personajes pueden aparecer simultáneamente 

en pantalla, pero se registra el tiempo e impresión de forma individual.  

●! Muchos de los personajes aparecen en una misma impresión con más 

de un tipo de ropa, es decir, más de un nivel de vestimenta. A base del 

total de estos registros se realizan los porcentajes.  

 

La presentación de los resultados se hace por canales, donde se explica el 

número de horas de programación y el total de tiempo en que se registra todas 

las apariciones y a partir de ello se desarrolla a detalle cada una de las otras 

variables. 

Ecuavisa:  
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Fig. 6: Tiempo de aparición de hombres y mujeres en Ecuavisa 

Se analizan 22 horas con 30 minutos de programación. De este tiempo se 

cuentan 669 impresiones que suman 1.975 minutos con 6 segundos. A partir 

de este último resultado, se calcula que las apariciones respecto al sexo son las 

siguientes: MC tienen 54,68%, HC 44,85%, mientras MT y HT registraron 

0%. Por último se registra un 0,47% de tiempo en apariciones que no aplican a 

la variable de sexo.  

 

 

Fi.7: Impresiones de hombres y mujeres en Ecuavisa 

 

A base de las 669 impresiones: el 57,85% fueron  HC y 41,11% fueron MC. 

Mientras que 0% para MT y HT. Por otro lado no se aplicó para ningún sexo 

el 1,05%.  

En cuanto a las apariciones de tiempo e impresiones por la variable de 

inclinación sexual: el 100% fue heterosexual. Esto pone totalmente en 

invisibilidad a la comunidad LGBTI.  
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Debido a estos resultados se tomarán sólo las 662 impresiones entre MC y HC 

para presentar los resultados de las demás variables. Puesto que no se pueden 

relacionar con otra variable las que no aplican y la ausencia de HT y MT.  

 

 

Fig.8: Resultados de la raza en Ecuavisa 

 

La raza mestiza predomina con el 95,09% de participación de hombres 

cisexuales heterosexuales, el 3,36% corresponde a caucásica, el 1,29% a raza 

negra, y los asiáticos a un 0,03%.  

 

Las mujeres cisexuales heterosexuales mestizas tienen la mayor participación 

con el 97,82%, caucásica 1,09%, negra 1,09% y asiáticas 0%.  
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Fig. 9: Resultados de nivel socioeconómico en Ecuavisa 

 

El nivel socioeconómico medio es el más representado con 365 registros en 

televisión, tanto las MCH con el 54,18% como los HCH con el 55,81%. En el 

nivel bajo es el segundo más representado donde las MCH aparecen un 

31,27% de veces; mientras que este mismo nivel se ubica como el menos 

representado en los HCH con 20,41%. El nivel socioeconómico alto se registra 

para los HCH con 23,72%  mientras que en las MCH es de 14,55%. 
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Fig. 10: Resultados de la contextura corporal en Ecuavisa 

Las MCH y los HCH se cuantifican según su contextura corporal, los 

resultados son los siguientes:  

MCH 

Extremadamente delgada: 0,36% 

Delgada: 16,36% 

En forma: 26,45% 

Voluptuosa: 14,91% 

Musculosa: 0% 

Sobrepeso: 24% 

Obesa: 14,91% 

Obesa mórbida: 0% 

 

HCH 

Extremadamente delgado: 1,03% 

Delgado: 14,47% 

En forma: 29,45% 

Musculoso: 1,29% 

Sobrepeso: 43,92% 

Obeso: 19,12% 

Obeso mórbido: 0% 
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Fig. 11: Resultados del nivel de vestimenta en Ecuavisa 

Según los niveles de vestimenta se cuantifican 677 registros que son separados 

por MCH y HCH. Los resultados son los siguientes:  

 

MCH 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 2,09% 

Nivel 3: 33,10% 

Nivel 4: 49,12% 

Nivel 5:15,68% 

 

HCH 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 0% 

Nivel 3: 11,02% 

Nivel 4: 37,18% 

Nivel 5: 51,79% 



!!

65!
!

 

RTS 

 

Fig. 12: Tiempos de aparición de hombres y mujeres en RTS 

 

Se analizan 22 horas con 30 minutos de programación.  De este tiempo se 

cuentan 1.723 minutos con 35 segundos de tiempo de participación de 

personas. Los resultados arrojan que el mayor tiempo de participación lo 

tienen los HCH con el 50,65%, y con 48,24% las MCH; mientras que el 1,03% 

restante no aplican a ninguna variable de sexo.  No se registra participación de 

MT o HT, tampoco se registra hombres o mujeres homosexuales.  
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Fig. 13: Impresiones de hombres y mujeres RTS 

Del total de tiempo de participación de los sexos que se registra, se cuentan 

182 impresiones. De estas, 48,36% corresponden a las MCH; mientras que los 

HCH tienen un 45,60%.  

 

 

Fig. 14: Resultados de raza en RTS 
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La raza que predomina es la mestiza, con una participación de los HCH del 

100% y las mujeres el 93,98%. También se registra un 6,02% de mujeres 

negras.  

 

 

Fig. 15: Resultados de nivel socioeconómico de RTS 

El 100% de las MCH son de nivel medio. El 96.39% de los HCH también son 

de nivel medio y el 3,61% restante son de nivel bajo.  
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Fig. 16: Resultados de la contextura corporal en RTS 

 

La variable de contextura corporal tiene como resultado una mayor 

participación de HCH y MCH delgadas, en forma y con sobrepeso. Los 

resultados obtenidos respecto a esta variable son los siguientes:  

 

MC 

Extremadamente delgada: 0% 

Delgada: 42%% 

En forma: 12,50% 

Voluptuosa: 14,77% 

Musculosa: 0% 

Sobrepeso: 30,68% 

Obesa: 0% 

Obesa mórbida: 0% 
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HC 

Extremadamente delgado: 0% 

Delgado: 22,89% 

En forma: 30,12% 

Musculoso: 15,66% 

Sobrepeso: 25,30% 

Obeso: 6,02% 

Obeso mórbido: 0% 

 

 

 

Fig. 17: Resultados del nivel de vestimenta de RTS 

Se registran 174 impresiones en nivel de vestimenta. Predominan el nivel de 

exposición 3 en 42 MCH; mientras que 43 HCH también predomina la ropa 

pegada al cuerpo, camisas sin mangas y/o pantalones cortos. 
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MC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 4,40% 

Nivel 3: 46,15% 

Nivel 4: 29,67% 

Nivel 5: 19,78% 

HC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 0% 

Nivel 3: 51,80% 

Nivel 4: 16,87% 

Nivel 5: 31,32% 

 

Teleamazonas 

 

 

Fig. 18: Tiempo de aparición de hombres y mujeres en Teleamazonas 
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Analizan 17 horas con 30 minutos de programación.  De este tiempo se cuenta 

592  minutos con 28 segundos de tiempo de participación de los personajes. 

De este total de tiempo analizado se obtiene un  25,48% de participación de 

las MC. Mientras que los HC tienen una mayor participación con el 57,28%. 

No aplica tienen una participación del 16,95%. Finalmente MT y HT siguen 

manteniendo invisibilidad total con el 0%. 

 

 

Fig. 19: Impresiones de hombres y mujeres en Teleamazonas 

 

Se registra 320 impresiones. A base de estás se reconoce un 57,50% de HC, un 

28,75% de MC y un 13,75 de los que no aplican a ningún sexo debido a que 

no aparecen en pantalla. HT y MT con el 0% de registros.  

Se registró un 100% de heterosexuales en todas las impresiones de MC y HC. 

Por lo tanto las otras orientaciones quedan en total invisibilidad de las horas 

analizadas de este canal. Estos resultados incluyen la exclusión de minorías 

como la comunidad LGBTI.  
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Tomando en cuenta sólo hubo registro de MC y HC, se tomarán estas 276 

impresionas para mostrar los resultados de otras variables de acuerdo al sexo.  

 

 

Fig. 20: Resultados de raza en Teleamazonas 

 

La raza mestiza predomina en HC y MC que aparecieron en la pantalla de 

Teleamazonas. Tienen un 89,67% en HC y 97,83% en MC. Mientras tanto la 

caucásica apenas está representada en los HC con el 1,09% puesto que en MC 

tuvo 0%. La raza negra es más representada en HC con el 9,23% mientras que 

en las MC con el 2,17%. La raza asiática tiene 0% en ambos sexos.  
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Fig. 21: Resultados del nivel socioeconómico en Teleamazonas 

 

En cuanto al nivel socioeconómico la mayoría de personas son de nivel medio. 

De todos los HC el 86,41% y de las MC el 93,48%. Luego está el nivel alto 

con 10,87% de todos los HC y 5,43 de todas las MC. Por último el nivel bajo 

con 2,71% de los HC y 1,09% de las MC.  
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Fig. 22: Resultados de la contextura corporal en Teleamazonas 

 

Se representa un mayor número de MC que tienen sobrepeso. Mientras que se 

representa más a los HC que están en forma. Aunque se rompe con esta 

tendencia al tener como segundo más representados a los HC con sobrepeso. 

Mientras que la segundas MC más representadas son las delgadas.  

MC 

Extremadamente delgada: 1,09% 

Delgada: 28,26% 

En forma: 15,22% 

Voluptuosa: 7,61% 

Musculosa: 0% 

Sobrepeso: 33,70% 

Obesa: 14,13% 

Obesa mórbida: 0% 
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HC 

Extremadamente delgado: 1,63% 

Delgado: 14,13% 

En forma: 39,13% 

Musculoso: 4,35% 

Sobrepeso: 25,43% 

Obeso: 13,58% 

Obeso mórbido: 1,63% 

 

Fig. 23: Resultados de nivel de vestimenta en Teleamazonas 

En Teleamazonas sólo se registra un solo tipo de vestimenta. Significa que se 

sacan los resultados a base del mismo número de impresión, es decir, 276 

entre HC y MC. Ambos sexos solo utilizan dos tipos de ropa calificados en el 

nivel 4 y 5, siendo estos los rangos más bajos de exposición del cuerpo.  
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MC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 0% 

Nivel 3: 0% 

Nivel 4: 13,04% 

Nivel 5: 86,95% 

 

HC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 0% 

Nivel 3: 0% 

Nivel 4: 8,15% 

Nivel 5: 91,85% 

 

GamaTV 

 

Fig. 23: Tiempo de participación de hombres y mujeres en Gama TV 
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Un total de cinco horas analizadas de la programación seleccionada. Dentro de 

ello se registra un total de 262 minutos con 58 segundos de participación. Un 

39,44% pertenece a las MC, un 44,15% a los HC y el 15,90% no aplica.  

 

 

 

Fig. 24: Impresiones de hombres y mujeres en Gama TV 

 

Se registran 345 impresiones. 60,57% eran HC, 27,25% eran MC y 12,17% no 

aplican. No se registra MT y HT.  

Debido a los resultados que se obtienen. En adelante se presentan los 

resultados de las demás variables relacionadas con las 209 impresiones de HC 

y 94 de MC. En cuanto a la orientación sexual todos los registrados son 

heterosexuales, lo que deja sin participación a la comunidad LGBTI.  
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Fig. 25: Resultados de raza en Gama TV 

Los resultados en raza tienen un dominio de mestizos en ambos sexos. MC 

con el 95,74% y HC con el 89,47%. Mientras que la caucásica es la segunda 

más representada con el 3,19% en MC y 6,22% en HC. La negra solo tiene 

participación en las MC con el 1,06%. Mientras la asiática solo tiene presencia 

en HC con el 4,31%.  
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Fig. 25: Resultados de nivel socioeconómico en Gama TV 

 

En el nivel socioeconómico que predromina en la pantalla del noticiero de 

Gama TV es el nivel medio: MC con 60,64% y HC con el 58,85%. El 23,40% 

de las MC de nivel bajo y el 16,27% de HC de nivel bajo también. Mientras en 

el nivel alto hay el 15,96% de MC y el 24,88% de HC.  

 

Fig. 26: Resultados de contextura corporal en Gama TV 
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Se representa un mayor número de MC en forma y con sobrepeso, sus niveles 

de participación son casi iguales. Mientras que hay más HC con sobrepeso, 

seguido de una participación equitativa de delgados y en forma.  

 

MC 

Extremadamente delgada: 0% 

Delgada: 11,70% 

En forma: 31,91% 

Voluptuosa: 14,44% 

Musculosa: 0% 

Sobrepeso: 30,85% 

Obesa: 11,70% 

Obesa mórbida: 0% 

 

HC 

Extremadamente delgado: 0,47% 

Delgado: 17,70% 

En forma: 17,70% 

Musculoso: 3,35% 

Sobrepeso: 47,85% 

Obeso: 12,92% 

Obeso mórbido: 0% 
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Fig. 27: Resultados de nivel de vestimenta en Gama TV 

 

En cuanto al nivel de vestimenta se registra la misma cantidad de impresiones 

que HC y MC. Esto quiere decir que cada persona registra un solo tipo o nivel 

de vestimenta. El nivel de exposición es menor para los HC entre 4 y 5, 

mientras las MC es un poco más expuesto entre niveles 3 y 4. 

 

MC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 2,13% 

Nivel 3: 32,98% 

Nivel 4: 45,74% 

Nivel 5: 19,15% 

 

HC 

Nivel 1: 0% 
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Nivel 2: 0,96% 

Nivel 3: 2,87% 

Nivel 4: 34,93% 

Nivel 5: 61,24% 

 

Tc Televisión 

 

 

Fig. 28: Tiempo de participación de hombres y mujeres en TC Televisión 

Son 17 horas en total de todos los programas escogidos para analizar. De allí 

se cuenta 2.048 minutos con 31 segundos. De ello, los HC aparecen un 

49,67%, mientras que las MC un 50,33%. Las MT y los HT no tienen 

participación.  
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Fig. 29: Impresiones de hombres y mujeres en TC Televisión 

En cuanto a las impresiones, se obtien un total de 144 pertenecientes al 

50,69% de MC y 49,30% de HC. No hay aparición de MT y HT.  

Como no se registra MT y HT, la presentación de las demás variables se hacen 

a base de HC y MC.  En cuanto a la orientación sexual únicamente se registran 

heterosexuales. Dichos resultados dejan en total invisibilidad a las personas 

LGBTI.  
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Fig. 29: Resultados de la raza en TC Televisión 

 

La raza más representada en las MC correspondió a la mestiza con el 80,82%, 

seguido de la negra con 9,59% al igual que la caucásica con 9,59%.  Mientras 

los HC representan también, en primer lugar, la raza mestiza con 92,96%, 

seguido de la caucásica con 5,63% y la negra con 1,41%. 

  

 



!!

85!
!

Fig. 30: Resultados de nivel socioeconómico en TC Televisión 

Las personas de nivel socioeconómico medio son las que más aparecen en el 

análisis de TC Televisión. El 93,15% de las MC de nivel medio, el 5,48% del 

alto y el 1,37% del bajo. El 88,73% de los HC pertenece a medio, el otro 

9,68% al alto y el restante 1,41% al bajo. 

 

Fig. 31: Resultados de contextura corporal en TC Televisión 

En cuanto a la contextura corporal las mujeres más representadas son quienes 

están delgadas, seguido de quienes tienen contextura voluptuosa. A diferencia 

de los HC donde hay más presencia de quienes tienen sobrepeso seguido, de 

quienes están delgados.  

 

MC 

Extremadamente delgada: 0,36% 

Delgada: 43,84% 

En forma: 19,18% 
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Voluptuosa: 26,03% 

Musculosa: 0% 

Sobrepeso: 10,96% 

Obesa: 0% 

Obesa mórbida: 0% 

 

HC 

Extremadamente delgado: 0% 

Delgado: 22,54% 

En forma: 11,28% 

Musculoso: 19,72% 

Sobrepeso: 46,48% 

Obeso: 0% 

Obeso mórbido: 0% 

 

 

Fig. 32: Resultados de nivel de vestimenta en TC Televisión 
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Los personajes analizados en TC Televisión solo se presentan con un nivel de 

vestimenta, por lo tanto su total de registros en impresiones se mantiene. El 

nivel de exposición es menor para los HC que para las MC donde es mayor 

con niveles entre 4 y 5 con ropa más ajustada y corta.  

 

 

MC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 0% 

Nivel 3: 35,62% 

Nivel 4: 47,95% 

Nivel 5: 16,44% 

 

HC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 0% 

Nivel 3: 8,45% 

Nivel 4: 26,76% 

Nivel 5: 64,79% 
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Canal Uno 

 

 

Fig. 33: Tiempo de participación de hombres y mujeres en Canal Uno 

Som 15 horas en programación analizada. Se registra 4.068 minutos con 53 

segundos. Los HC participan un 52,09% de la programación. Mientras que las 

MC participan un 47,71%. Finalmente no se aplica el sexo al 0,20% de los 

registros. No hay participación de los MT y HT.  
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Fig. 34: Impresiones de hombres y mujeres en Canal Uno 

 

En cuanto a las apariciones de los personajes se contabiliza un total de 217 

impresiones. De esta cifra el 51,12% son HC y 46,54% MC. Mientras que no 

se aplica al 2,03%. No hay registra de MT y HT.   

Debido a que sólo existen impresiones de MC y HC, se tomarán estas 212 

impresionas para mostrar los resultados de otras variables de acuerdo al sexo.   

 

 

Fig. 35: Impresiones por orientación sexual en Canal Uno 

Por otra parte, en orientación sexual, este es el único canal en que registra una 

persona LGBTI. Una persona heterosexual con 5 impresiones frente a las 2017 

personas heterosexuales. Mientras que las demás inclinaciones sexuales 

quedan sin representación. Esto deja a heterosexuales con el 95,39% de 

impresiones, 2,30% homosexuales y 2,30% que no aplican a ninguna.  
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Fig. 36: Tiempos de aparición por orientación sexual en Canal Uno 

 

En cuanto al tiempo por orientación sexual, la representación heterosexual 

tiene el 98,34%, mientras la homosexual un 1,45% y no aplica para el 0,20%. 

 

 

 

Fig. 37: Resultados de raza en Canal Uno 



!!

91!
!

En cuanto a la raza, la mestiza predomina totalmente en la HC con 100%. 

Mientras que en MC se registra el 89,11% mestiza, el 9,90% negra y el 0,99% 

caucásica. No se registra ninguna persona de raza asiática. 

 

 

Fig. 38: Resultados de nivel socioeconómico en Canal Uno 

 

Para el nivel socioeconómico se contabiliza el rango medio con mayor 

representación. El 92,07% de MC es medio, el 4,95% es alto y el otro 2,97% 

es bajo. Mientras que el 97,30% de los HC es medio, el otro 1,80% es bajo y 

el restante 0,90% es bajo.  
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Fig. 39: Resultados de contextura corporal en Canal Uno 

 

En contextura corporal se registra una mayor presencia de MC voluptuosas  y 

HC musculosos. Luego de ello predominan las MC con sobrepeso y los HC 

delgados. 

 

 

MC 

Extremadamente delgada: 0% 

Delgada: 13,86% 

En forma: 7,92% 

Voluptuosa: 42,57% 

Musculosa: 4,95% 

Sobrepeso: 28,71% 

Obesa: 1,98% 
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Obesa mórbida: 0% 

 

HC 

Extremadamente delgado: 0% 

Delgado: 27,03% 

En forma: 8,11% 

Musculoso: 54,05% 

Sobrepeso: 9,91% 

Obeso: 0,90% 

Obeso mórbido: 0% 

 

 

Fig. 40: Resultados de nivel de vestimenta en Canal Uno 

En tipo de vestimenta predomina una mayor exposición del cuerpo. Según los 

registros de 103 para MC y 112 para HC. Ambos sexos visten con nivel 2 

seguido de una menor exposición con el nivel 4.  

 



!!

94!
!

MC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 48,21% 

Nivel 3: 1,79% 

Nivel 4: 26,79% 

Nivel 5: 23,21% 

 

HC 

Nivel 1: 0% 

Nivel 2: 48,54% 

Nivel 3: 15,53% 

Nivel 4: 22,33% 

Nivel 5: 15,59% 

 

5.8.3 Grupo Focal 

 

En el marco del análisis de las representaciones de género en la televisión, 

es importante el acercamiento mediante grupo focal con cinco personas 

involucradas en la producción de los medios televisivos.   

 

Los participantes  pueden responder adecuadamente a la diferencia entre 

sexo, género y orientación sexual, gracias a la discusión del tema en otros 

espacios.  Sin embargo, consideran que la información no debe ser exclusiva 
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de un grupo pequeño, sino que debe ser de un alcance global para todas las 

áreas de cualquier medio de comunicación.  

 

Los implicados sostienen que es imposible que se haga una amplia 

representación de los géneros en la televisión, y que las que existen están 

sesgadas a lo que la audiencia de los canales está acostumbrado a consumir.  

Agregan que el televidente quiere ver reflejada su realidad a partir de lo que 

conoce; lo que hace que los productores recurren a los estereotipos.  Afirman 

además que quienes se muestran en pantalla interpretan regularmente un 

personaje que cumple un rol estipulado previamente por directores, libretistas 

y directivos de los medios televisivos y que para que las representaciones sean 

distintas, el cambio debe empezar desde esas áreas de producción.  

 

La publicidad es importante para los participantes como algo a considerar 

para el análisis.  Sostienen que la parrilla publicitaria ocupa un gran porcentaje 

de lo que la televisión muestra.  Consideran que la publicidad trata de marcar 

ciertas tendencias de uso; usos que están sesgados previamente por el género, 

la orientación sexual y los roles de género y que si no es visible en estas no 

existen. 

 

Los participantes sostienen que no se trata de culpar a la televisión de la no 

diversidad.  Agregan que ciertos grupos de la sociedad civil y la iglesia 

impiden un desarrollo de contenido que trate de mostrar diversidad sexual y de 
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género.  Creen que personas de estos grupos regularmente se sienten 

afectadas, lo que provoca que se cancelen estas producciones en poco tiempo.  

Ellos identificaron varios aspectos que limitan la producción de los canales de 

televisión, como los cortos presupuestos para la elaboración de éstos.  

Coinciden en que la audiencia ecuatoriana está acostumbrada a la repetición 

de historias en la televisión; lo que según ellos ubica a los productores en una 

zona cómoda en la que por generar rating recurren a las mismas historias y a 

los mismos estereotipos.  Para  los miembros del grupo focal, las grandes 

empresas participan activamente en la decisión de lo que se ve en la pantalla; 

ya que si a los dueños de estas organizaciones no les gusta el contenido 

deciden simplemente no pautar, lo que perjudica a los canales.  

 

Consideran también que la televisión no puede cambiar el esquema de su 

producción por algo más inclusivo y menos discriminatorio porque consideran 

que las audiencias en Ecuador no están listas para este cambio, y porque los 

productores creen importante que las series tengan gran impacto para ser 

puestas en marcha. 

 

Los participantes proponen ideas fuera del medio como respuesta a la falta 

de diversidad de representaciones de género en los medios.  Una de estas es la 

construcción de un público más exigente, a partir de su educación.  Aseguran 

que es importante buscar una forma de mostrar a estos grupos vulnerables 

como un nicho de ganancia para los medios. 
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5.9 Conclusiones  

 

1.! Debido a que los responsables del contenido en los medios y de los 

miembros de las ONG coinciden en que necesitan un canal de diálogo 

entre ellos; es importante que el proyecto mute y asuma nuevas 

funciones que no se limiten a la investigación.  

 

2.! Si bien es cierto es necesario realizar un análisis de los medios al ser 

uno de los principales actores en la perpetuación de estereotipos; sin 

embargo, no es suficiente para abarcar la problemática identificada.  

Por esta razón Proyecto Zoom debe plantearse como un observatorio 

de género que cubra nuevos campos además de la televisión. 

 

3.! Ya que la programación ecuatoriana no cambia de sobremanera año a 

año según los análisis de las ediciones anteriores; Se cree prudente que 

éstos se realicen anualmente como parte de un proceso de veeduría 

constante. Para cumplir su propósito debe ser socializado de nuevas 

maneras y así no solo limitarse a observar la realidad. 

 

4.! Las investigaciones a lo largo de estos años han variado mucho en su 

manera de recoger los datos por eso es imperativo que se realice un 

manual que permita unificar el proceso de recogida de datos de ahora 

en adelante en el afán de que a futuro se pueda producir un análisis o 
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discusión de resultados comparativos y de facilitar además este 

proceso de investigación. 

 

5.! Es importante que los distintos actores de la sociedad civil adopten este 

espacio digital como una herramienta propia donde puedan compartir 

contenidos de diversos tipos que sean productos ya sea de su trabajo 

independiente o en conjunto con Proyecto Zoom. 

 

6.! Debido a que Proyecto Zoom debe migrar a convertirse en un actor que 

no solo se limite a la investigación de la televisión y que se posicione 

como observatorio de género más que de medios, deben realizarse 

acciones ligadas a esta temática que no estén necesariamente ancladas 

a la labor de los medios de comunicación. Por lo tanto se deben 

establecer nuevos campos de acción y vínculos con el sector 

empresarial como otro de los actores importantes dentro de la ciudad, 

además de la academia y los medios. 

6. Proyecto Zoom 

6.1 Campañas similares  

 

Al momento de plantear una estrategia que logre visibilizar la diversidad de 

género mediante distintas acciones llevadas a cabo con la información 

recopilada y la colaboración de actores de la sociedad civil; es importante 

tomar en cuenta que otros sucesos o campañas se han realizado anteriormente. 
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Con este contexto analizado, el proyecto Zoom puede crear un observatorio de 

género que coordine acciones a favor de la diversidad de género. Las 

siguientes campañas son consideradas como referentes para el desarrollo del 

proyecto: 

 

He for she 

Es una campaña creada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

Mujeres. Nació con la finalidad estimular la participación de los hombres en la 

igualdad de género a través de la reivindicación de los derechos humanos de 

las mujeres. La campaña tiene como portavoz a la actriz y embajadora de UN 

Women Emma Watson quien con su discurso en las Naciones Unidas, le pidió 

al mundo actuar para construir un nuevo movimiento para la igualdad de 

género. 

 

Global Goals 

En el 2015 los líderes mundiales se comprometieron a poner a las niñas y 

mujeres primeras cuando se firme el acuerdo de desarrollo sostenible para 

poner fin a la pobreza, corregir el cambio climático y hacer frente a las 

desigualdades . 

 

En el 2016 mediante una campaña, se busca la oportunidad de utilizar el 

poder colectivo y decirle a los líderes del mundo 'what we really really want'. 

 

What i really really want 
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A unos días de cumplir 20 años de la creación de las Spice Girls, su hit #1 

"Wannabe", inspira a la fundación The Global Goals para crear conciencia 

sobre las acciones que se deben hacer para cambiar los derechos de las 

mujeres en el mundo. 

 

Con el hashtag #WhatIReallyReallyWant se busca que todas las mujeres 

del mundo alcen la voz y le muestren a los líderes mundiales lo que realmente 

se necesita para que haya un cambio en la desigualdad que niñas y mujeres 

viven a diario en cuestión de trabajo, educación y otros derechos básicos. 

 

Love Wins 

Es una campaña de Human Rights que buscaba legalizar el matrimonio 

igualitario en los Estados Unidos alrededor de sus 50 estados.  

En una histórica decisión, el 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos encontró que la prohibición de la igualdad en el 

matrimonio era inconstitucional y que el derecho fundamental al matrimonio 

es un derecho fundamental para todos. 

 

Because I am a girl 

Es un movimiento global realizado por Plan Internacional que asegura que 

las mujeres alrededor del mundo puedan aprender, liderar, decidir y prosperar.  

Because I am a girl promueve la igualdad de género y defender los 

derechos de las niñas y mujeres hasta el 2030.  Cumplen con su objetivo al 
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colaborar con niños, comunidades, sociedad civil, gobiernos y otros aliados 

para implementar un programa a largo plazo.  

 

Todo Mejora Ecuador 

Nace como un proyecto dirigido hacia la niñez y juventudes LGBTI del 

país como una vía de empoderamiento de sus derechos, generar acercamiento 

de la problemática del bullying homofóbico hacia la sociedad civil, 

proporcionar información que desmitifique y promueva la igualdad de las 

poblaciones LGBTI y ser una plataforma de acercamiento de los grupos 

vulnerables (niñez y adolescencia LGBTI) a los organismos de protección , y 

combatir la impunidad en crímenes de odio de esta naturaleza. 

 

6.2 Descripción del proyecto 

 

En los primeros años del proyecto se realizan análisis de contenido y 

narrativos de la televisión nacional con el fin de demostrar en los resultados 

que las representaciones de género no son diversas en la parrilla de 

programación.  Posteriormente, las ediciones de los años 2014 y 2015 repiten 

el trabajo de analizar los canales y su contenido para poder realizar una 

publicación.  En una primera instancia se crea una revista digital que luego es 

publicada en forma de aplicación digital (app), en la que el usuario puede 

conocer la información de una manera interactiva desde su dispositivo móvil.  

Por dificultades y falta de recursos no es posible publicarla.   
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En el 2015, se corrige el proyecto y realizan cambios para que se pueda 

publicar en forma de DPS (Digital Publishing Suite) anclada bajo el dominio 

de la Universidad Casa Grande, convirtiéndola en una herramienta en la que el 

usuario puede acceder desde cualquier dispositivo digital.  En este mismo año, 

el proyecto cuenta con una segunda parte que propone un workshop que 

enseña a los invitados el correcto uso del DPS para que puedan compartirlo 

dentro de universidades, ONG y otras entidades.  Del mismo modo se presenta 

la propuesta de un festival artístico con distintos participantes para llegar con 

la temática del proyecto a otro grupo objetivo. 

 

 

En el presente, se realiza un estudio actualizado bajo un criterio de 

selección que sigue el rating de los canales más sintonizados del país. Una vez 

que los resultados son analizados, es importante tomar en cuenta 

representaciones presentadas durante los últimos cuatro años para la 

recopilación de la información.  El proyecto Zoom en el 2016 pretende 

visibilizar la problemática en diferentes espacios tanto urbanos como 

digitales.  Para poder desarrollarlo, se plantea la creación de un entorno digital 

nuevo con el objetivo de compartir la información académica, multimedia y de 

noticias, recopilada para ofrecer a los distintos públicos.  En una segunda 

parte, se propone la idea de un símbolo o sello representativo del proyecto que 

identifique a varios locales, instituciones o emprendimientos dentro de la 

ciudad.  Se busca presentar mediante este sello, a los espacios seleccionados 
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como negocios que promueven la diversidad de género y rechazan la 

discriminación. 

 

     Finalmente el proyecto plantea la elaboración de un foro en el que se 

evidencie cómo la diversidad de género es invisible en los medios de 

comunicación y debe ser incluida dentro del discurso cotidiano de las 

personas.  Para lograrlo, diferentes participantes exponen la importancia de la 

temática de género desde distintos ámbitos como el académico, financiero y el 

social. 

 

6.3 Objetivo General 

 

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. 

 

6.4 Objetivos Específicos 

 

●! Crear un entorno digital que permita compartir la información 

recopilada y ofrecer acceso a diferentes audiencias para su uso. 
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●! Elaborar un símbolo que promueva la no discriminación de 

género en diferentes espacios de la ciudad. 

●! Generar una red de contactos de posibles establecimientos que 

apliquen el símbolo en sus espacios.  

●! Realizar un foro para presentar y conversar sobre la 

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

 

6.5 Plan de Acción 

6.5.1 ProyectoZoom.com  

 

     Este espacio es un portal digital que sirve como fuente de información 

para los diferentes grupos objetivos.  

 

Audiencia / Públicos:  

 

1.! Organizaciones no gubernamentales. Acceso y vínculo con los 

usuarios para compartir información acerca de actividades, 

campañas, y datos en relación a cada entidad.  

2.! Académicos. Herramienta de acceso a fuentes y estudios 

realizados en el Ecuador respecto a la temática de género.  Espacio 

para compartir estudios realizados regido por las políticas de uso del 

sitio.  
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3.! Medios de comunicación. Acceso a análisis de la televisión 

ecuatoriana realizados desde el 2013 a la actualidad, con porcentajes 

de diversidad de género en la participación de su programación.  

4.! Comunidad LGBTI. Base de información con rol, actividades y 

programas de las ONG.  

5.! Establecimientos. Espacio para unirse de la iniciativa del sello 

Zoom,  cómo funciona, el compromiso que se adquiere, y 

formulario ser parte de la red de aliados.  

 

 

6.5.2 Sello Zoom 

 

El sello funciona como un símbolo que estará en varios establecimientos de 

la ciudad y sirve para visibilizar en estos espacios la diversidad de género que 

no vemos reflejada en los medios tradicionales, como la televisión. Al adquirir 

el sello, el establecimiento se compromete a ser promotor de la no 
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discriminación de género dentro de sus instalaciones y con sus valores 

defender la diversidad de género. 

 

En la etapa de promoción, proyectada entre los meses de septiembre y 

octubre del año en curso, Proyecto Zoom se acerca a los microempresarios 

para ofrecerles el sello, sin costo alguno, e invitarlos al foro que se realiza 

sobre la temática de género, y cómo este símbolo puede afectar positivamente 

en sus ventas. El sello Zoom se presenta como un sticker que se debe pegar en 

un lugar visible del establecimiento (puertas o ventanas). 

 

Al concluir el proyecto, la iniciativa prevé continuar para los 

establecimientos que deseen ser parte de ésta.  Para adquirir este sello el local 

tiene que entrar a www.proyectozoom.com y unirse al llenar una ficha de 

contacto. Dentro de un margen de 48 horas se hace efectiva su petición, y pide 

al usuario que se acerque al departamento de Innovación de la Universidad 

Casa Grande. Finalmente debe leer y firmar un acuerdo donde se explica con 

claridad el compromiso que adquiere al pegar este sticker en sus espacios e 

inmediatamente se les entrega el sticker y la copia del acuerdo antes firmado.   

 

Diseño de sello: 



!!

107!
!

 

 

Audiencia / Públicos:  

 

1.! Jóvenes empresarios que tengan locales ya establecidos en la 

ciudad y quieren promover la no discriminación de género. 

6.5.3 Foro Zoom  

 

     Este foro comenzará con una capacitación de "Género en la ciudad" 

donde se hablará de la comunidad LGBTI de la importancia de incluirlos y 

cómo no ser discriminatorios. 
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     La segunda parte del foro corresponde a un asesor financiero que 

comparte cómo afecta el desempeño laboral de una persona que no se acepta 

como es.  También trata del sello Zoom y las repercusiones de éste en las 

finanzas de los establecimientos.  

 

     Finalmente se cierra con la entrega oficial del sello y la firma de 

compromiso de los establecimientos que ya deciden formar parte de esta 

"campaña de visibilización".  

 

Audiencia / Público: Los invitados de este foro son gerentes/dueños de 

microempresas que ya formen parte de esta red de aliados o que estén 

interesados en formar parte de esta iniciativa. 

 

Posibles panelistas: 

●! Luis Garcés - Todo Mejora Ecuador 

●! Jairon Merchán - Consultoría Política IKKA 

●! Cristina Villagomez - Movimiento Libertario 

●! José Miguel Campi - MA en Gender and Media  

 

Posibles microempresas/emprendimientos: 

●! Daemon/Microteatro  

●! Mofongos 

●! Ropa Gallardo 
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●! Camellias Tea 

●! La Vereda 

●! Cucurucho 

●! La Pizarra 

●! La Fábrica 

●! El Altillo 

●! La Casa de mis Padres 

●! Pop Up Teatro Café 

●! Kangoo Urdesa 

●! Curves 

●! Pique y Pase 

●! Paradox 

●! Pizza Alta 

●! Café Olalá 

●! Crepes del Nino 

●! Nash 

●! Biscuits by Nané 

●! Sumbawa 

●! Lúcuma 

●! No More Jeans 

●! Café del Cangrejo 

●! La Culata 

●! Paleta 

●! Diva Nicotina 
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6.6 Comunicación 

6.6.1 Estrategia de medios 

 

Facebook 

     Zoom actualmente tiene una cuenta de Facebook; pero no ha tenido 

movimiento hace aproximadamente un año. Para informar a los grupos 

objetivos sobre el sello, foro y página web, se utilizarán influencers para tener 

un mayor alcance. Contaremos con la ayuda de los profesionalizantes y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Ambos aliados compartirán la siguiente 

información: 

●! Resultados de la investigación (datos “curiosos”) 

●! Propuesta Sello Zoom 

●! Foro Zoom 

 

YouTube 

     Este canal se utilizará como reproductor del contenido audiovisual que 

esté subido al espacio digital.  

6.7 Funciones y responsabilidades 

 

Karim Olvera - Coordinadora de logística: Encargada de coordinar 

antes, durante y después del evento. Así mismo el día del evento será 
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responsable del montaje y desmontaje de los diferentes escenarios que se 

utilicen y de resolver cualquier percance que se presente.  

 

Priscilla Henríquez - Coordinadora de protocolo: Coordinación y 

supervisión del personal de protocolo, asistir las necesidades de los invitados 

durante el evento. 

 

Gabriela Mena - Coordinadora de equipos y elementos multimedia: Es 

la responsable de la parte técnica del evento, asegurando el correcto 

funcionamiento de equipos (in focus, micrófonos, computador, parlantes, 

router wi-fi) y cubrir el evento en general.  

 

Chi-oy Liang - Coordinadora de prensa y medios: Es la responsable de 

contactar a los medios e invitarlos al evento, y junto a la coordinadora de 

protocolo asegurar sus lugares y asistirlos durante el evento.  

 

Adrián Contreras - Coordinador de alimentos y bebidas: Es el 

responsable de contratar el catering y tener listo todo minutos antes del evento, 

y durante del evento asistirá a los panelistas por cualquier necesidad.  
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6.8 Cronograma de las actividades 

 

6.9 Presupuesto 
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7. Evaluación del Proyecto 

 

Para la evaluación de los acciones generadas a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación, se ha establecido los siguientes procesos de 

sistematización, evaluación y memoria entre los participantes del Proyecto 

Zoom.  

 

Responsable  Tema individual  

Adrián Nicolás Contreras Morales Evaluación del espacio digital 

www.proyectozoom.com con actores 

de la sociedad civil enfocados en 

tématicas relacionadas a la veeduría 

o análisis de medios, derechos 

humanos y medios. 

Priscilla María Henríquez y 

Henríquez  

Sistematización del levantamiento de 

información producida en el 

contexto académico para la 

alimentación del espacio digital 

www.proyectozoom.com. 

Gabriela Alejandra Mena Matute  Sistematización del proceso de 

producción del espacio digital 

www.proyectozoom.com. 
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Karim Shantal Olvera Escobar  Memoria o sistematización del 

proceso de preproducción, 

producción y evaluación del evento: 

Zoom Out, organizado por Proyecto 

Zoom como parte de su accionar en 

espacios de distintos a la veeduría de 

medios.  

Chi oy Del Cisne Liang Pachay  Sistematización del proceso de 

construcción del marco logístico 

para una generación de contenidos 

de carácter sostenible para el espacio 

digital www.proyectozoo.com 

 

 

ProyectoZoom.com 

     La página web será evaluada de diferentes formas:  

●! Por medio de la herramienta Google Analytics se mide la 

cantidad de visitas del sitio desde su inicio hasta el último día de 

evaluación. 

●! Al culminar el foro los asistentes podrán navegar en el sitio y 

luego se realiza un sondeo al 5% de asistentes del foro la percepción, 

crítica de contenido y usabilidad de las funciones de la página. (Anexo 

Nr. 11) 
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Sello Zoom 

     Se realiza un sondeo al 10% de las personas que asistirán al foro donde 

se consulta sobre su opinión acerca del uso del sello afuera de sus locales. Un 

mes después de haber colocado el sello se realizará otro sondeo a las mismas 

personas para identificar si se generó algún cambio en la asistencia de clientes 

y en el compromiso del empresario hacia la temática. (Anexo Nr . 12) 

 

Foro Zoom 

     Para la evaluación del foro se considerarán los siguientes aspectos: 

●! Se compara la cantidad de visitas versus la cantidad de 

personas invitadas 

●! Se realizará un sondeo al 10% de asistentes sobre su percepción 

del evento: organización, expositores y contenido del foro. (Anexo Nr. 

13) 
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9. Anexos  

 

Anexo Nr. 1: Resúmenes de resultados años anteriores   

Género & Televisión en el 2013 

 

Este año los resultados se presentaron en un reporte digital desglosado por 

canales de televisión nacional. Los canales a analizar fueron los de señal 

abierta y cada programa fue clasificado según las siguientes categorías: 

deportes, noticiero, variedades, divulgativos/variedad y dramáticos. En total se 

analizaron 395 horas de programación. 
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Cada programa se registró en una ficha técnica que presentó las siguientes 

variables: tiempo, nivel de vestimenta, modo de participación, edad, 

contextura corporal, performance del género, raza, planos y ángulos. Cabe 

mencionar que el reporte refiere la palabra ‘impresión’ al registro único de la 

presencia de la persona en la escena. Es decir, sus impresiones se registraron 

por emisión. 

 

Ecuador TV 

Presentaron 64 horas de programación nacional de las cuales 29 fueron 

analizadas. De dicho tiempo las mujeres cisexuales heterosexuales (MCH) 

tuvieron un 20% de participación. Mientras que los hombres cisexuales 

heterosexual (HCH) tuvieron una participación del 79,89%. En cuanto a las 

personas GLBTI, se registró la participación más baja con 0,11% frente a 

MCH y HCH. 

 

Se registraron 1.097 impresiones de las cuales el 31% pertenecen a las 

MCH, 69% a HCH y sólo 0,18% GLBTI. Los resultados hacen énfasis en la 

poca presencia de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de 

género. 

El porcentaje de personas GLBTI corresponde a dos personas. Cabe 

recalcar que una de estas personas es una mujer homosexual que es 

representada con el estereotipo de que las lesbianas son 'machonas'.  
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En este análisis se destaca positivamente la presencia de las mujeres en un 

programa deportivo no solo por el hecho de estar presentes sino también 

porque son comentaristas y participantes activas en los debates deportivos a 

diferencia de otros programas donde se convierte en objeto a a la mujer y está 

presente para hacer publicidad. 

 

En cuanto a la variable de edad y raza el hombre mestizo es el tipo más 

predominante en este canal, teniendo el 84% en impresiones y el 78% en 

participación. Otras impresiones que encontramos son afroecuatorianos con el 

12%, los indígenas con el 4%, caucásicos con el 5% y asiáticos con el 0,4%. 

 

En general en Ecuador TV predomina la participación de los hombres, sin 

embargo existe un pequeño porcentaje de mujeres que participan activamente 

en los programas.  

 

Canal Uno 

De las 106 horas de programación nacional, se analizaron 78 de ellas. Las 

MCH tienen el 38,54% en impresiones y los HCH el 61,46% restante de los 

cuales el 1,29% corresponden a las personas GLBTI. De la misma manera los 

HCH tuvieron un mayor porcentaje de participación activa que las MCH. 

 

Las personas GLBTI que aparecieron son:  un hombre cisexual y una mujer 

transexual en un programa de tipo reality.  
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Los últimos datos los ubicaron como uno de los canales con mayor 

porcentaje de representación de personas GLBTI. Sin embargo, se recomendó 

que se incorporen más personas de diferentes orientaciones sexuales e 

identidades de género y además que los saquen de los estereotipos que se 

encuentran caracterizados por la comicidad, entretenimiento y/o espectáculo.  

  

Una observación de los resultados estaba enfocada en el programa de 

deportes donde la presencia de los HCH fue del 100%. Dentro de esta 

observación predominó la raza negra reforzando así el estereotipo del 'negro 

futbolista' y se ve reflejada la desigualdad de género al no poner mujeres en 

estos programas porque en la sociedad machista en la que vivimos se 

considera que el fútbol es un deporte 'de hombres'.  

 

Los estereotipos de hombres y mujeres fueron de uso recurrente en este 

canal según los resultados. Las MCH estaban encargadas de temas sobre 

belleza, farándula, cocina, y moda. Mientras que los HCH estaban encargados 

de temas deportivos y el manejo de noticias.  

 

RTS 

Con un total de 133 horas de programación nacional, 84 de ellas fueron 

analizadas. Las MCH tuvieron un porcentaje de participación más alto que en 

otros canales con un 42,60%. No superó los 57,40% de participación de los 

HCH, sin embargo, estuvo más cerca de ser equitativo. Así también el 
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porcentaje de participación LGBTI que fue más alto que los demás canales 

con el 2,04% de participación.  

 

Aunque la participación de las MCH fue mayor, aún se abusa del 

estereotipo de la ama de casa o la mujer que publicita productos teniendo una 

gran exposición de su cuerpo, en general las mujeres cumpliendo un rol 

secundario manejando temas tales como: farándula, noticias, cocina y belleza. 

Por otro lado los HCH abarcan temas sobre deportes y política.  

 

Una vez más se abusa del estereotipo y las personas LGBTI se presentan 

como un personaje que genera las burlas de sus compañeros, en este caso, 

presentadores.  

 

Se encontraron resultados positivos con respecto a la variable raza ya que el 

canal realizó un concurso que fomenta la participación de las mujeres negras. 

 

GamaTV 

Se contaron 109 horas de programación nacional, 50 de ellas fueron 

analizadas. La participación de personas GLBTI fue de 0.008%. Las MCH 

tuvieron 40,26% de participación y 59,73% de los HCH.  

 

Los resultados se desglosan en cada programa. Lo más interesantes recae en 

el programa de deportes. La participación de las MCH pertenece tan sólo al 

10% de tiempo analizado del programa. Por otro lado la participación del 
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hombre se triplicó con el 31,13%. Y todos los reporteros(as) y 

presentadores(as) son heterosexuales, eso dejó una ausencia total de personas 

GLBTI.   

 

Los otros programas analizados del canal demostraron que entre hombres y 

mujeres tenían un diferencia leve en participación y/o impresión. Este es el 

caso del noticiero: de los presentadores(as) y reporteros(as) el  55,25% fue HC 

y  el 44,75% MC. En el caso de otro programa tipo revista, el número de 

impresiones fue casi igualitaria: HC 56% y MC44%.  

 

Los resultados demostraron que GamaTV maneja una participación e 

impresión equitativa entre HC y MC. Sin embargo, el rol de las MC seguía 

marcando los estereotipos de hombre y mujer a partir de los roles que tienen 

los personajes. En cuanto a la participación y aparición de las persona GLBTI 

fue muy escasa, el estudio señala que menos del 1% de toda la programación 

analizada. Se resalta la búsqueda de igualdad del canal en cuanto a los 

géneros, sin embargo fue muy escaso en cuanto diversidad del género, ya sea 

por roles, orientación sexual y/o raza.  

 

TC Televisión 

En total se contó 104 horas de programación nacional, de las cuales 56 

fueron analizadas.  
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El tiempo de participación, MCH 40,26% y HCH 59,64%. El porcentaje de 

la población LGBTI en impresiones fue de 0,22% con 0,001% de 

participación en tiempo. 

 

Los resultados de casi todos los programa fueron similares en cuanto a 

porcentaje de participación e impresiones donde la superior siguen siendo el 

hombre. Por ejemplo: en uno de sus programas tipo reality de competencia se 

contó 38 impresiones de mujeres versus 74 impresiones de hombres. El tiempo 

de participación fue de 3 horas para las mujeres, mientras que los hombres fue 

de casi 11 horas, el estudio menciona que específicamente en este programa se 

dan estos resultados porque los presentadores son dos hombres.  

 

Algo interesante que se citó en los resultados es el análisis de un programa 

sobre fútbol que es conducido por una MCH, lo cual sale del estereotipo 

convencional cuando generalmente es un HC el encargado de hablar de estos 

temas. El tiempo de participación de la MCH superó a cualquier otro 

personaje que apareció en el programa. Pese a ello, el resto del contenido no 

fue diverso o equitativo puesto el las mayoría de impresiones pertenecen a los 

HCH con el 81% dejando por debajo el 19% de MCH.  

 

En cuanto a la participación de personas GLBTI sólo se registró a un 

persona. Esta persona apareció en el programa de noticias de TC Televisión. 

Tuvo dos impresiones de 30 segundos en total. Entonces, se tuvo una 
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participación de 99,60% de representación heterosexual frente a 0.40% de 

homosexual.  

 

El estudio concluye con falta de diversidad sobre los resultados de TC 

Televisión. Principalmente la presencia mayoritaria de heterosexuales frente a 

los homosexuales y bisexuales, siendo este último totalmente ausente. En 

cuanto a la participación de hombres y mujeres se seguía recurriendo a las 

imágenes estereotipadas. Un ejemplo claro fueron los programas de deportes 

donde no sólo había una participación minoritaria de la mujer sino también 

que los jugadores de fútbol que aparecieron en el programa tuvieron un 

registro del 100% en raza afrodescendiente.  

 

Ecuavisa  

Este canal tuvo 83 hora de programación durante la época en que se 

analizaron 55 horas. El tiempo de participación de las mujeres fue 42,42%.Por 

otro lado se contó 5 apariciones de miembros de la comunidad LGBTI, 

sumando un participación total de 0:05:47 segundos.  

 

Los resultados en cuanto a apariciones e impresiones fueron levemente 

diferentes. Un ejemplo fue un programa de farándula donde la aparición de 

hombres y mujeres fue relativamente equitativa. Hay 15 mujeres que aparecen 

0:22:50, a su vez, hay 20 hombres que aparecen 0:31:15.  
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Así mismo en el noticiero de este canal se registró a  71 mujeres que 

aparecen 2:30:00, mientras que hubo 199 hombres con 3:48:00 exposición. 

Algo que se rescata de dicho resultados en este programa es que existió la 

misma cantidad de HC y MC en roles de presentadores(as) y reporteros(as), es 

decir, 19 de cada sexo.  

 

Los resultados expuestos sobre este canal se mucho más en la variable de 

nivel de exposición. Esto se debe a que los resultados de todos los programas 

dieron un tendencia de mayor exposición en las MC que en los HC. Un 

ejemplo fue del programa deportivo analizado: la exposición corporal de la 

única mujer fue de 3, mientras que los hombres vistieron con un nivel 1. 

 

Debido a los resultados sobre exposición del cuerpo, el estudio concluyó 

que no existe homogeneización en cuanto a vestimenta en el género. Esto 

conlleva a que hay una marcada tendencia espectacularizar a la mujer. En 

cuanto a la participación GLBTI, se registró en total a 5 personas, de las cuales 

ninguna tuvo un rol protagónico como presentador(a) o reportero(a). Estas 

personas tuvieron rol de concursantes en un reality, entrevistados en un 

noticiero o por referencia de una noticia. Esto quiere decir que su presencia se 

debió más a un hecho de casualidad mas no de una planificación inclusiva en 

cuanto a diversidad.  

 

Teleamazonas 
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Tenía un total de 126 horas de programación nacional de las cuales 40 

fueron analizadas. El tiempo de aparición de las MCH se registró en un 

45,63%, mientras que la población GLBTI se vio representada con un total de 

aparición de 0,85%. Los HCH tuvieron el 54,37%. 

 

En algunos programas se obtuvo un predominio del HCH. Para el noticiero 

de Teleamazonas se contabilizó el 57.72% de apariciones para HC y 42.28% 

para MC. Así mismo en su programa de deportes la presencia del HCH fue de 

83.72% frente al 16,28% de MCH. Algo llamativo de este programa fue el 

nivel de exposición 1 para presentadores, que además se ocupaban de los 

diálogos sobre el fútbol local. Mientras que las MCH tenían un rol de 

entrevistadas, con un nivel de exposición 3 dedicadas a otros deportes excepto 

fútbol. 

 

Fue en un programa de farándula donde hubo predominio de la MCH. Las 

MCH apareció 52.69% del tiempo en relación a los HCH con un 47.31%. Pese 

al predominio, una vez se marca los mismos roles estandarizados sobre el 

género. Las presentadoras tenían mayor protagonismo en contar y comentar 

una noticia de farándula, mientras que el rol del hombre era más secundario, 

solo opinaba o acotaba sobre lo que previamente se había dicho. 

 

En cuanto a la presencia GLBT, se concluyó que su minoritario porcentaje 

tampoco fue símbolo de calidad en diversidad. Pese a que el personaje GLBTI  

ha sido ubicado intencionalmente en el programa, como parte del elenco de 
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actores, su perfomance alimenta la figura estereotipada del homosexual. Es 

una persona que fantasea con demostrar públicamente su identidad sexual, y es 

constantemente molestado por sus comportamientos que no van de acuerdo a 

la heteronormatividad.  

 

Género & Televisión en el 2014 

 

Zoom para el 2014 decidió realizar un estudio con el objetivo de analizar 

las diversas representaciones de género presentes en las narrativas de los 

programas de ficción producidos en Ecuador y transmitidos entre 1980 y julio 

de 2014. Bajo un enfoque cualitativo se trabajó con el análisis narrativo. Su 

unidad de análisis fueron 60 programas de ficción de producción nacional 

variados entre de seis canales. 

 

La herramienta escogida fue la ficha de análisis narrativo. Los elementos 

analizados fueron puntos básicos y generales de una narrativa audiovisual, 

estos comprendieron: personajes, tiempo, escenografía, narrador, 

musicalización, efectos de sonido, diálogos, dirección y su identificación del 

género de televisivo. Con ello se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

ficción, roles de género, identidad de género, teoría queer, hipermasculino, 

hiperfemenino y violencia naturalizada.  
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La presentación de sus resultados, que se obtuvo de 60 fichas, estuvo 

desglosada por década. Dentro de esta se detallaron los aspectos de cada 

elemento en la ficha de acuerdo a los registros reiterativos y relevantes.  

 

La década de los 90 

Se destacó la similitud de las tramas en relación a familias disfuncionales, 

ligadas mucho a la infidelidad de la pareja y a los problemas económicos. 

También se identificaron las luchas de poder y la superación personal. En 

cuanto a los personajes y sus roles, se determinó que el hombre cisexual 

heterosexual (HCH) tiene el dominante en todas las situaciones, reiterando un 

sistema patriarcal donde el hombre mantiene económicamente el hogar. El 

género masculino se registró con profesión y ocupación de obrero, holgazán, 

estudiante y padre de familia. Así mismo fueron frecuentemente agresores 

verbales hacia las mujeres. Es aspecto físico fue poco relevante en los 

hombres puesto que se notó que no cumplían con las características del 

aspecto físico del estereotipo. 

 

Por otro lado, la mujer cisexual heterosexual (MCH) registró un rol 

secundario. Los resultaron indicaron un cambio notorio en sus roles en el 

transcurso de la década. En los primeros cinco años sus papeles no jugaban un 

punto poco relevante en la trama. Luego de esto se reconoció roles más 

relevantes al tener el puesto protagónico en las producciones. Se menciona que 

para el final de la década las mujeres ya tenían un personaje intelectual, 

independiente y dominante.  
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En cuanto a los personajes GLBTI el estudio menciona que esta década no 

se registró lesbianas, bisexuales o intersexuales. Tan sólo se percibió hombres 

homosexuales. Estos personajes escondían su preferencia sexuales y eran 

objeto de burlas. Así pues el estudio concluye que estos personajes jugaron 

siempre un papel cómico cumpliendo con las características del estereotipo 

homosexual donde se remarca movimientos y gustos femeninos. 

 

La década del 2000 

En este tiempo los resultaron concluyeron en tramas basados en la 

superación personal con énfasis en los hombres, relaciones amorosas donde se 

explota la infidelidad, celos, y otros conflictos de pareja.  

 

Para los personajes masculinos heterosexuales se llegó a los resultados de 

personajes elaborados desde las características del estereotipo de “galán”. 

Físicamente son atléticos o están en forma, tiene una apariencia cuidada y 

visten bien. Para estos tiempo se encontró coincidencias en los roles que 

cumplían como ser ejecutivo, poseer un cargo de alto nivel y/o ser profesional. 

Algo que no cambió con la década anterior fue su dominio sobre la mujer.  

 

En cuanto a los personajes de MCH el estudio las definió como 

hiperfemeninas. Son muy atractivas físicamente pero tienen un bajo 

coeficiente intelectual. Se explica que si búsqueda de la perfección en cuanto a 

belleza se basa en satisfacer a los hombres por miedo a la pérdida o 
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infidelidad. Como se explicó antes, al igual que la otra década siguen siendo 

víctimas de violencia verbal de los hombres.  

 

Mientras la presentación de personajes GLBTI no cambiaron con esta 

década. Siguen siendo sinónimo de burla en espacios donde provocan risa. Si 

algo fue interesante en esta década es la afirmación del personaje en cuanto a 

su inclinación sexual. El estudio cita al personaje de Toño Palomino en la 

novela “El secreto de Toño Palomino”, donde el protagonista dice ser 

homosexual, aunque dentro de la trama se descubre que está mintiendo puesto 

que es herosexual al final del día.  

 

La década del 2010 

En cuanto a los resultados de los primeros años de esta década, se concluyó 

que la trama no cambió mucho a la anterior década. Se reincide en temas sobre 

problemáticas familiares, el poder patriarcal y el abuso de estereotipos con la 

finalidad de entretener.  

 

Si algo fue diferente es la construcción de personajes masculinos 

heterosexuales donde todo gira en torno a sus apariencia física. El uso del 

estereotipo de “galán” parte de cómo luce y de allí los roles que cumple como 

profesional, dueño de empresa y desarrollo personal. Su dominio hacia la 

mujer se registró también en esta década, al igual que su agresión no sólo con 

la mujer sino con personajes no heterosexuales.  
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Así mismo la construcción de un personaje femenino heterosexual parte de 

su aspecto físico. Se impone la belleza en todos los personajes, donde su única 

búsqueda es la agradar al sexo opuesto. Su rol continúa siendo un soporte de 

personajes masculinos, de allí se desempeñan como una pareja que provoca 

conflicto por celos y chismes.  

 

En esta década tampoco se registró la presencia de otros personajes GLBTI 

que no fuera gay. En cuanto a la construcción del personaje homosexual 

masculino seguía siendo como la década anterior. Están ahí para ser objeto de 

burla y  tienen características exageradamente femeninas 

 

 

Género & Televisión en el 2015 

En el 2015, Zoom se planteó como objetivo analizar los programas de 

producción ecuatoriana pertenecientes al formato reality, magazine y noticiero 

en la programación televisiva durante los meses de Junio y Julio de 2015. En 

enfoque de dicho estudio fue cuantitativo con la técnica de análisi narrativo. 

La unidad de análisis se definió como programación ecuatoriana semanal en 

formato reality, magazine y noticieros en canales: Ecuavisa, Teleamazonas, 

RTS, Canal Uno,  GamaTV y TC Televisión. La muestra fue de 17. La 

herramienta usada fue la ficha donde se definieron las siguientes variables: 

tiempo, nivel de vestimenta, modo de participación, edad, contextura corporal, 

performance del género y raza.  
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Con el estudio se obtuvo la cantidad de impresiones, tiempo de 

participación, planos de cámara y tipo de vestimenta de los participantes en 

reality shows, magazine y noticieros. La presentación se realizó por medio de 

porcentajes comparativos con los del 2013 en el caso de los mismos 

programas.  

 

Ecuavisa 

 Del programa, tipo magazine o revista, llamado En Contacto se obtuvo un 

71% de aparición en cámara de la mujer cisexual heterosexual (MCH), lo que 

dejó una ventaja de 28 puntos porcentuales, frente al 43% del 2013. Mientras 

que la aparición de los hombres cisexuales heterosexual (HCH) cayó de 57% a 

29%. Así mismo las MCH tuvieron el 71% de tiempo de participación, frente 

al 29% de los HCH. En cuanto al nivel de vestimenta los hombre se 

mantuvieron en nivel uno, es decir, mínimo nivel de exposición. Mientras que 

el de las mujeres fue variado entre 1, 2 y 3.  

 

Para el noticiero de Ecuavisa, llamado Televistazo, la aparición en cámara 

de las MCH se duplicó del 2013 al 2015. Es decir del 26% al 55%. Todo lo 

contrario con los HCH, de 74% en el 2013 a 55% en el 2015. Aunque los 

HCH superaron a las MCH en cuanto tiempo de participación, es decir 68% 

vs. 32%. De este programa se mantuvo un nivel de vestimenta 1 entre 

presentadores(as) y reporteros(as).  
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Por otro lado no hubo comparaciones de anteriores años de Yingo. Los 

participantes de este reality, contaban con un 47% HCH y 53% MCH. Sin 

embargo los HCH predominaron en tiempo de participación y aparición en 

cámara con 90% y 80% frente al 10% y 20% de las mujeres. En cuanto al 

nivel de vestimenta los jurados tuvieron un poca exposición del cuerpo con 1 y 

2, mientras que los concursantes entre 4 y 3 siendo las cifras de mayor 

exposición.  

 

RTS 

Para el programa Club de la Mañana, un magazine o revista, la presencia de 

MCH aumentó 28 puntos porcentuales, de 43% del 2013 a 71% del 2015, 

mientras que los HCH cayó de 57% a 29%. La aparición en cámara de las 

MCH siguió siendo mayor que las de los HCH a pesar de haber descendido del 

70% al 67%, en contraste con la de los HCH que aumentaron del 30% al 33%. 

El tiempo de participación de los HCH es del 58%, superando al de las MCH, 

quienes contaron con el 42%. La vestimenta fue de nivel 3 en MCH mientras 

los hombres de nivel 1 y 2.  

 

En el noticiero las MCH superaron a los HCH con el 71% en el 2013 y el 

75% en 

el 2015 en cuanto a apariciones en cámara. En cambio, los HCH tuvieron el 

29% en el 2013 y  25% en el 2015.En el tiempo de participación, las MCH 

tuvieron el 53% mientras que los hombres el 47%. La vestimenta para ambos 

variaba entre 1 y 2, siendo los rangos de mínima exposición del cuerpo.  
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Del programa reality Combate, en el 2013, la aparición en cámara de las 

MCH  fue 

el 47% y el de HCH 53%, mientras que en el 2015 la aparición de MCH fue 

del 50% y el de HCH el 50%. El nivel de vestimenta usado por las 

presentadoras fue de nivel 2 y 3. La 

vestimenta de las participantes fue 4 siendo uno de los rangos de más alta 

exposición del cuerpo,mientras que la vestimenta de los participantes fue nivel 

3 y 4. 

 

Teleamazonas 

Café y Bolón era un programa magazine. La aparición en cámara de las 

MCH fue de 66%, mientras que la de los HCH fue de 33%. La comunidad 

LGBTI contó con el 1%. No se tuvieron datos del 2013 ya que el programa no 

existía en ese año. Por otro lado la MCH registraron el  61% de tiempo de 

participación, 38% para los HCH y 1% para las personas LGBTI. Tanto los 

presentadores como los entrevistados usaron ropa de nivel 2. 

 

El noticiero de Teleamazonas, no hubieron muchas diferencias en cuanto a 

apariciones. Para las MCH fue 42,2% en el 2013 y 42% en el 2015. Mientras 

que los HCH fue de 57,8% y 58%. En cuanto a participación en el 2015 los 

HCH tienen 49% y las MCH 51%. La vestimenta que presentaron los 

presentadores es de nivel 1. 
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GamaTV  

El Matinal era una revista. Tuvo el 44% de participación de MCH y 52% de 

HCH, mientras que 4% fue de personas LGBTI. El estudio aclara que dicho 

programa no existió en el 2013, sin embargo por su mismo formato se eligió el 

programa llamado Al Son de un 

Nuevo Día del mismo canal analizado en el 2013. En esos resultados los 

HCH tuvieron el 56% de participación y las MCH el 44%.  

 

Para el noticiero de este canal en el 2013, las MCH contaron con el 44,8% 

de apariciones en cámara, bajando al 43% en 2015. Los HCH contaron con el 

55.2% subiendo al 58% en 2015. Los presentadores(as) y reporteros(as) 

tuvieron un nivel de vestimenta 1.  

 

Ídolos Junio era un programa reality. Los HCH contaron con el 58% de las 

apariciones en cámara, mientras que las mujeres heterosexuales con el 42%. 

En cuanto a tiempo de participación los HCH promediaron el 53% y las MCHl 

el 47%. Todos sus personajes que registraron un nivel de vestimenta 1.  

 

TC Televisión 

La revista o magazine De Casa en Casa registró apariciones en cámara de 

44% para las MCH en el 2013 mientras que aumentó con 46% en el 2015. Las 

apariciones para los HCH en cámara fue de 56% en el 2013, cayendo dos 

puntos porcentuales en el 2015 con 54%, sin embargo sus apariciones 

siguieron siendo levemente mayoritarias frente a las de las MCH. Así también 
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tuvieron un mayor tiempo en participación con el 56%, mientras que las MCH 

tienen el 44%.  El nivel de vestimenta variaba entre 1 y 2 para ambos.  

 

Yo Soy el Mejor VIP fue otro programa de TC Televisión con formato 

reality. Los HCH contaron con el 24% de las apariciones en cámara, y el 43% 

de tiempo de participación. Las MCH contaron con el 76% de apariciones en 

cámara y el 57% de tiempo de participación. El nivel de vestimenta de los 

concursantes variaba entre 3 y 4, mientras que la de la presentadora y los 

jurados era nivel 1. 

 

Para el noticiero del programa las MCH contaron con el 40% de las 

apariciones en cámara, mientras que los HCH contaron con el 60%. En el 

2015, las MCH contaron con el 30% de las apariciones en cámara, mientras 

que los HCH con el 70%. Las MCH registraron el 44% de tiempo de 

participación, mientras que los HCH registraron el 56% en el 2015. Los 

presentadores(as) y reporteros(as) tuvieron vestimenta de nivel 1.  

 

Canal Uno 

Faranduleros S.A. es un programa de farándula. La aparición en cámara de 

MCH fue del 39% mientras que de HCH fue de 32%, y de GLBT fue 29%.El 

tiempo de participación de MCH fue del 51%, de HCH el 23%, y GLBTI 

26%. Los presentadores vistieron ropa nivel 1 y 2.  
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En cuanto al noticiero de Canal Uno, en el 2013 las MCH contaron con el 

24% de las apariciones en cámara, mientras que los HCH  contaron con el 

76%. Para el 2015 las MCH disminuyeron su aparición al 22% y la de los 

HCH aumentó al 78%. En cuanto al tiempo de participación las MCH 

contaron con el 29% y los HCH con 71%. Los presentadores usaban 

vestimenta nivel 1.  

 

Baila la noche es un programas reality. En el 2013, el 57% de participación 

fue de HCH y el del 43% de MCH. En el 2015, los HCH tuvieron el 66% de 

participación y las MCH el 34%. En tiempo de participación de HCH fue de 

46%, mientras que las MCH fue de 54%.Al conductor del programa se lo 

registró con nivel de vestimenta 1 y 2. Mientras los concursantes vestían entre 

el nivel 3 y 4. 

 

En resultados generales del estudios  las MCH contaron con mayor 

aparición en cámara que los HCH y que las personas LGBTI. Ellas tenían el 

52% del total de apariciones. Los HCH, por su parte, registraron un 42.67% y 

la comunidad LGBTI tuvieron el 5.33%.  

 

El estudio resalta, que a pesar de haberse dado una mayor aparición de la 

MCH, los HCH tienen mayor tiempo de participación con el 49.28%, mientras 

que ellas estaban por debajo con el 46%. Y la presencia GLBTI queda con un 

tiempo de 4.72%.  
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Según los datos expuestos por el estudio, se concluye la falta de diversidad 

de género, especialmente en personas GLBTI, donde definitivamente son una 

minoría frente a la presencia heterosexual con el 94% tanto en tiempo de 

aparición como en aparición en cámara.  

 

Por otro lado se toma en cuenta la participación de la mujer, aunque su 

presencia haya aumentado, su rol y calidad de participación siguen 

respondiendo al sistema patriarcal de la sociedad en la mujer debe encantar a 

la vista de los hombres y ser un instrumento de soporte del mismo. El estudios 

sustentó dichas conclusiones según el 40% de las apariciones de la MCH que 

se dan entre el nivel 3 y 4, así mismo el 82% del total de planos de cámara 

corresponde a un exposición de cuerpo entero.  

 

Algo interesante que resaltó el estudio es la objetivación de la imagen 

masculina, ya que los resultados mostraron que del total de la vestimenta 

usado por ellos, casi el 30% se situaba entre los niveles 3 y 4. Los planos 

detalles y planos medios predominaron con el 40% del total de planos. Es 

decir que hubo una mayor exposición del torso del hombre, de esta manera se 

normaliza la idea de un hombre como objeto de belleza y deseo sexual.  

 

Finalmente el estudio cierra sus resultados y conclusiones con la 

reafirmación de usos reiterativos de estereotipos sobre el género. También la 

invisibilidad de la comunidad GLBTI, aún teniendo un leve participación 

siguen siendo una marcada minoría.   
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Anexo Nr.2: Manual de lineamiento para análisis de contenido 

 Manual de lineamientos para la recolección de datos Zoom  

Justificación:  

En el proceso de sistematización de información que aborde la temática de 

género en el país; fue necesario la interpretación de los resultados obtenidos 

durante los años en los que el proyecto de aplicación profesional Zoom analizó 

a la producción ecuatoriana. Durante esta interpretación, pudimos notar que 

los grupos habían cambiado constantemente las variables usadas dentro de las 

fichas de análisis de contenido, lo que no permitió la creación de un solo 

cuerpo que presentará los resultados de la información recaudada durante estos 

años.  

 

Por esta razón, la  edición del 2016 de Zoom, presenta el Manual de 

Lineamientos para la Recolección de Datos Zoom, cuyo fin es normar el 

proceso de realización de análisis de contenidos de la programación escogida 

en los años posteriores, para que los resultados puedan ser presentados de una 

forma coherente y teniendo en cuenta las mismas variables. La idea es que los 

investigadores próximos tengan la oportunidad de hacer comparaciones con 

los resultados previos. Además hay que tener en que cuenta que si se rigen a 

este manual tabular las fichas, tomará menos tiempo, y les permitirá realizar 

acciones más eficaces que trabajen con sus resultados.   
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El Manual:  

 

Zoom es un proyecto de aplicación profesional de la Universidad Casa Grande 

que hace una radiografía de la programación de los medios televisivos 

ecuatorianos, para determinar  cómo y en qué cantidad están representados los 

géneros en su parrillas de programación, y a base de estos resultados, crear 

vías de comunicación con los medios televisivos para incorporar diversas 

razas y orientaciones sexuales, y así también construir personajes de ficción 

más diversos y menos estereotipados. Este manual provee a los investigadores 

de cualquiera de sus ediciones, las herramientas y parámetros para la correcta 

recolección de datos que pondrán en evidencia el estado de los canales de 

televisión ante la temática de género.  

 

Análisis de contenido: 

Para la realización del sondeo en los medios, se usará la técnica de 

investigación Análisis de Contenido; que mediante una ficha registra el grado 

de participación de los personajes según su sexo, género, orientación sexual, 

raza y otras variables.  La realización de este análisis año a año es obligatoria 

porque   los resultados son una herramienta para las personas interesadas en la 

temática de género y sus representaciones en el país. Por otro lado, se busca 

que a partir de los resultados se propongan cambios en la televisión y otros 

medios tradicionales   y el desarrollo de acciones relacionadas a la protección 

de la diversidad.  
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Los canales a analizar:  

 

Los investigadores deberán analizar la programación de lo canales 

ecuatorianos de señal abierta que capten mayor audiencia o de relevancia para 

los ecuatorianos. Si los investigadores deciden analizar una televisora fuera a 

las aquí  mencionadas, deberán sumar el canal, sin omitir a los ya establecidos, 

para una comparación completa de los resultados año a año de estos medios y 

la representación de género en los mismos.  

 

- Ecuavisa 

- RTS 

- Teleamazonas 

- GamaTV 

- TC Mi Canal  

- Canal Uno 

 

Los programas a analizar:  

Los investigadores deberán seleccionar los programas dentro de las 

parrillas de contenido de los medios de televisión ya mencionados; teniendo 

en cuenta que solo se analizará la producción nacional, sea en vivo o grabada. 

Si el programa es grabado, el año de producción debe coincidir con el año en 

el que se realiza en análisis. En la ficha solo se tomará en cuenta lo visto en los 

bloques de contenido, obviando  los espacios publicitarios ubicados entre 

cortes.  



!!

147!
!

 

Horas totales a analizar: 

Los investigadores tienen la libertad de escoger la cantidad de horas que 

consideren apropiadas a analizar, estableciendo 100 horas como mínimo. Estas 

horas corresponden a la programación en vivo o grabada de los canales ya 

establecidos. En un promedio general, 100 horas de programación equivalen a 

tres programas de una hora y media  de seis canales nacionales.  

 

No olvidar que la programación deberá ser tomada de los canales, durante el 

año en curso, nunca de años anteriores.  

 

La ficha técnica:  

Para el desarrollo del  Análisis de Contenido, se usará una ficha técnica 

como herramienta de investigación. En esta ficha se registra la participación 

de los personajes  bajo las variables establecidas para este proyecto. 

 

Las variables:  

1) Fecha de ingreso 

Fecha cuando sea analizado el programa en formato DD.MM.AAAA. 

2) Fecha de transmisión  

Fecha en la que el programa salió al aire dentro de la parrilla de programación 

de uno de los medios de comunicación seleccionados en formato 

DD.MM.AAAA. 
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3) Nombre del programa 

Se especificará el nombre como aparece en la parrilla de producción. 

4) Tipo de programa 

Formato en el que el contenido de este programa es presentado. Puede ser: 

noticiero, serie-novela, revista, reality y stand up comedy.  

 

 Noticieros: Son los producciones audiovisuales en vivo, en donde su 

objetivo es informar acerca de los acontecimientos más destacados del día. 

Pueden tener más de una emisión, y más de un segmento dentro de estos. Los 

espacios que abordan contenido de farándula, también son considerados 

noticieros.   

 

 Serie-novela: Una serie-novela es un producto audiovisual con unidad 

argumental en sí misma y con continuidad. Estas no son en vivo y por lo 

general buscan representar de manera exagerada la realidad de alguna 

sociedad. 

 

Revista: Es un programa diario, generalmente en vivo, en donde se busca 

entretener e informar. Hacen uso de géneros periodísticos para el desarrollo de 

sus contenidos que generalmente abordan temas familiares. 

 

   Reality: es un género de televisión que se encarga de documentar 

situaciones sin guión y con ocurrencias actuales, en las cuales interactúa un 

elenco que hasta entonces es desconocido. Estos suelen ser llevados por un 
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hilo conductor que puede ser el fin o el modo. En este sentido, en nuestro país, 

los realities de competencia, son los más populares.  

 

Stand-up Comedy: es una producción audiovisual, generalmente en vivo, 

que maneja un estilo de comedia donde el comediante se dirige directamente a 

una audiencia y hace humor a partir de situaciones cotidianas.  

 

5) Nombre de personaje 

Nombre de la persona o personaje a analizar. En caso de no conocer el 

nombre del personaje, se deberá ingresar como “Sin Nombre”. Cada uno 

deberá estar numerado, es decir se ingresará como “Sin Nombre 1”, “Sin 

Nombre 2”.  

 

Se recomienda para una mejor organización y para facilitar las 

tabulaciones, que cada investigador analice un canal. Es decir el 'investigador 

1' analizará la programación correspondiente al 'canal 1', y el 'investigador 2' 

al 'canal 2'. 

 

6) Modo de participación 

Se establecerá si la intervención del personaje dentro del programa es 

presencial o voz en Off.  

 

7) Tiempo de participación 
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Tiempo de participación del personaje dentro del programa. Se cuenta el 

tiempo de participación sea presencial o en off. El formato a ingresar será 

HH:MM:SS. 

 

8) Rol u Ocupación 

Rol y/u ocupación del personaje dentro del programa.  En caso de ser un 

seriado, se escribirá la ocupación del mismo otorgado por el libreto. Cada 

personaje puede tener más de un rol u ocupación. 

 

9) Orientación Sexual 

La orientación sexual predeterminada de cada personaje es heterosexual. 

En el caso que sea de conocimiento público o mencionado en el programa 

se deben usar las siguientes variables:  

 

Heterosexual: atracción hacia personas del sexo opuesto. 

Homosexual: atracción hacia personas del mismo sexo. 

Bisexual: atracción hacia personas de ambos sexos.  

Asexual: no siente atracción sexual. 

Pansexual: atracción romántica o sexual centrada en las cualidades de la 

persona. 

Omnisexual: personas que expresan su sexualidad en todas las formas, 

tienen actividad sexual con personas de cualquier orientación sexual o 

identidad de género.  
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Intersexual: Orientación sexual con la que se identifica algunas persona que 

presentan ambos caracteres sexuales (hermafrodita). 

 

10) Sexo 

Se ingresará el sexo del personaje que esté siendo analizado. Las variables 

a utilizar son las siguientes: 

 

HC: hombre cisexual, persona que conserva el órgano sexual con el que nació. 

HT: hombre transexual, persona que ha cambiado su órgano sexual de 

nacimiento. 

MC: mujer cisexual, persona que conserva el órgano sexual con el que 

nació. 

MT: mujer transexual, persona que ha cambiado su órgano sexual de 

nacimiento. 

 

11) Edad 

Se llenará la ficha con los siguientes rangos de edad: 

 

0-5 6-10 11-15 16-20 

21-25 26-30 31-35 36-40 

41-50 51-60 71-80 81-90 

81-90 91+   
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12) Raza 

Se escogerá dentro de las siguientes variables: caucásica, negro, asiática, 

mestiza e indígena. 

 

  Caucásico: es utilizado para describir a personas cuya tonalidad 

de piel es clara  y que generalmente suele asociarse a poblaciones de origen 

europeo. Así mismo existe el tipo caucásico de medio oriente.  

 

  Negro: es utilizado para describir a personas cuya tonalidad de 

piel es más oscura que otras.  

 

  Asiática: es utilizado para describir a las poblaciones que 

comparten ciertas características físicas y conductuales comunes en la mayor 

parte de Asia 

 

  Mestiza: se refiere al encuentro biológico y cultural de etnias 

diferentes, en el que éstas se mezclan, dando nacimiento a nuevas etnias y 

nuevas características físicas o conductuales. 

 

13) Nivel Socioeconómico 

El nivel socioeconómico se determinará de acuerdo a las siguientes 

variables: tipo de vivienda, educación, ocupación, accesorios y status social. 
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Se escogerá entre nivel socioeconómico alto, medio y bajo según las 

siguientes aclaraciones: 

 

Alto 

Vivienda: casa o departamento propio. Ciudadelas/Urbanización privadas 

(opcional). Cuentan con servicio seguridad privada. Sectores vía a 

Samborondón, vía a la Costa, Ceibos, Barrio Centenario y Puerto Santa Ana. 

Material de construcción de cemento. 

Educación: estudios de tercer nivel en adelante. Institutos nacionales 

privados e internacionales privados/públicos. Estudiantes de colegios privados 

con pensiones mensuales de $400 o más.  

Ocupación: gerentes, empresarios, ejecutivos de altos rangos, reconocidos 

por profesiones (abogados, médicos, arquitectos e ingenieros), reconocidos 

por trayectoria en cargos públicos de altos rangos y propietarios de grupos 

empresariales o empresas grandes. 

Accesorios: utiliza celular inteligente de precio mayor a $500, ropa de 

diseñador o marcas reconocidas internacionalmente. Estado de vestimenta 

impecable.  

Status social: mantiene relaciones con personajes importantes/influyentes, 

de ocupaciones trascendentales tanto a nivel público o privado, de familia con 

“apellido” reconocido por riqueza, poder, influencia y filantropía. Persona con 

ascendencia europea o norteamericana. 

  

Medio 
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Vivienda: casa o departamento propia o de alquiler. Sectores vía a 

Samborondón, vía a la Costa, Bellavista, Alborada, Miraflores, Guayacanes, 

Samanes, Los Almendros, Sauces, El Paraíso, Kennedy y Urdesa. Servicio de 

seguridad privada opcional. Material de construcción de cemento. 

 

Educación: título de tercer nivel, técnico o tecnólogo. Instituto o 

universidad pública, en caso de ser privada la pensión mensual es máximo de 

$399. Para estudiantes de colegio, puede ser pública y privada con un máximo 

de $399 de pensión mensual.  

 

Ocupación: Oficinistas, abogados, supervisores, vendedores, 

administradores de negocios medianos, comerciantes, propietarios de negocios 

medianos (cyber, boutique, tienda), visitadores médicos, y docentes. 

Profesionales de nivel medio. Subordinado o Jefe.  

 

Acceso a tecnología: posee un celular inteligente menor de $ 500. Ropa de 

grandes almacenes o cadenas comerciales nacionales e internacionales.  

 

Status social: tiene identificado a personas de alto poder, especialmente del 

sector privado, por su condición de empleado o conocido lejano. Sus 

relaciones pueden darse con nivel alto como del nivel bajo.  

 

Bajo 
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Vivienda: Villas de máximo dos habitaciones. Construcción de cemento, 

madera, caña, ladrillo en condiciones deterioradas o a medio construir. Puede 

ser propio o de un alquiler mensual de $200 máximo. Habitan en los sectores 

de La Floresta, Mapasingue, Los Esteros, El Guasmo, La Isla Trinitaria y 

Barrios de la Av. La Casuarina.  

 

Educación: el bachillerato es el máximo nivel de educación alcanzado.   

Educación pública en colegio y escuela.  

 

Ocupación: se desempeñan con trabajos que brindan un servicio como 

mecánico(a), soldador(a), plomero, costurero(a), mesero(a), bodeguero(a), 

peluquero(a), conserje, mensajero(a), cocinero (a), enfermero(a) y 

lavandero(a). Subordinados en empresas o vendedores independientes 

informales. Pueden dedicarse a la venta pequeña de comida, bebidas o 

productos de belleza.  

 

Accesorios: poseen como máximo un télefono celular menor de $150. Su  

vestimenta y calzado de diario puede presentar algunas fisuras, manchas, 

decoloración o desgaste. Acceso a vestimenta por regalo, compra en pulgueros 

o retailers.  

 

Status social: tienen relación directa e íntima con personas de su entorno 

laboral que comparten su mismo nivel económico, así mismo con quienes 

habitan cerca de su vivienda. No posee influencias, pero mantiene un relación 
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de empleado a empleador con la clase media y alta.  

 

14) Contextura corporal 

 

Indica la contextura física de cada persona y se dividió en las siguientes 

categorías tomando en cuenta que el peso ideal de cada persona se calcula en 

base a su estatura, sexo y edad.  

 

Extremadamente delgada: responde a 16 kilos menos de su peso ideal. Su 

apariencia denota extremidades muy largas, poca masa muscular, al punto de 

que su piel marca significamente la forma ósea; como costillas, hombros, 

clavícula, pómulos, brazos y rodillas.  

 

Delgada: responde a 10 kilos menos de su peso ideal. Su apariencia denota 

poca masa muscular en brazos y piernas. Se puede notar de forma leve su 

forma ósea en ciertas áreas; como hombros, cuello y rostro. 

  

En forma: Se mantiene en el peso ideal de acuerdo a su estatura, edad y 

sexo. Su cuerpo denota más fibrosidad en las extremidades. El abdomen puede 

lucir plano o marcado por las bandas fibrosas, también conocidas 

popularmente como ‘cuadritos’; sin una definición clara o de pérdida visual de 

la forma ósea. Su piel tiene una apariencia más firme.  

  

 Sobrepeso: sobre los 10 kilos de su peso ideal. Su apariencia denota un 
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poco de flacidez en algunas áreas como brazos, piernas y abdomen. Su 

abdomen tiene un volumen moderadamente pronunciado. Se denota masa 

muscular más gruesa en las extremidades.  

 

 Musculosa: se mantiene en su peso ideal o por encima de hasta los 5 

kilos. Su apariencia es muy fibrosa, se remarca la musculatura de sus 

extremidades y torso de forma muy pronunciada. Su piel y musculatura es 

firme. Se podría ver en algunos cuerpos venas pronunciadas, especialmente en 

brazos.  

 

Voluptuosa: tiene un peso ideal o se encuentra por encima de hasta los 5 kilos. 

Su apariencia es muy abultada. Sus caderas y trasero sobresalen en masa 

corporal. Su abdomen es plano. Tiene cintura pequeña y senos muy 

pronunciados.  

 

 Obesa: está sobre los 20 kilos de su peso ideal. Su apariencia denota en 

el rostro pómulos más redondo y pronunciados y también una papada. Su 

cuello es más grueso. Su extremidades tiene una masa corporal muy abultada 

y flácida. Su abdomen sobresale notablemente. Sus dedos son muy gruesos. Su 

forma ósea es poco visible en abdomen, torso, rostro y extremidades.  

 

 Obesa mórbida: está sobre los 30 kilos de su peso ideal. Su apariencia 

denota un exceso de masa corporal en todo el cuerpo. Una papada muy 

pronunciada y la apariencia de un cuello muy corto y ancho. Sus extremidades 
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son muy anchas y abultadas. Su abdomen tiene una forma redondeada muy 

prominente. Se ha perdido toda visibilidad ósea del cuerpo. El rostro luce 

ancho y con forma redondeada o cuadrada. Las manos y pies son muy gruesos.  

 

15) Vestimenta 

Se asigna una calificación al tipo de vestimenta que tiene la persona o 

personaje dentro del programa siendo 1 el nivel de mayor exposición y 5 el de 

menor exposición.  

1: El personaje se presenta desnudo. 

2: El personaje se presenta en ropa interior, short cachetero, está en toalla, 

bikini, etc. 

3: El personaje se presenta en minifalda, vestido o pantalones pegados o a 

medio muslo, shorts, blusas con escote pronunciado y/o muy pegadas al 

cuerpo. 

4: El personaje presenta un nivel medio de exposición del cuerpo sin 

atuendos pegados o muy cortos: escotes no muy pronunciados, pantalones o 

falda a nivel de rodilla 

5: El personaje presenta un nivel mínimo de exposición del cuerpo, camisa 

o camiseta mangas largas, pantalón largo, ropa no pegada al cuerpo y sin 

escotes.  

6: No apareció en pantalla 

 

Comentarios 
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Se ingresarán comentarios en relación a lo observado en los medios. Son 

datos subjetivos de quien llena la ficha sobre signos que apoyen un punto de 

vista de género. 

 

Pautas para un registro estandarizado y conteo adecuado 

 

●! El registro de los personajes que aparecen en pantalla deben 

realizarse una sola vez por emisión o capítulo del programa, a partir de 

ello se sumará todo el tiempo de las veces que apareció en pantalla o voz 

en off.  

 

●! Se recomienda ajustar las columnas y celdas de acuerdo al 

formato del contenido que se va a ingresar de cada variable. Sin son 

fechas de ingreso y registro deberían tener ese tipo de celda en la tabla 

de excel. Así mismo con el tiempo,en este caso el formato se puede 

especificar para hacer el registro en hora o sólo en minutos y segundos. 

Se recomienda la segunda opción para una más rápida contabilidad de 

los resultados y porcentajes.    

 

●! Las participaciones de voz en off se registran obligatoriamente 

en nombre, modo de participación, tiempo de participación, rol u 

ocupación. 

 



!!

160!
!

�! Se podrá registrar las demás variables en caso de que que 

tengas los dos modos de participación: presencial y voz en off. Así 

mismo si ha salido en otras emisiones del programa o se conoce de 

alguna forma al personaje. 

�! No se podrán llenar las demás variables en caso de que no se 

conozca del personaje o que nunca haya salido en pantalla. 

 

●! En el nivel de vestimenta se ingresarán el o los niveles en los 

que apareció la persona. En el caso de registrar sólo voz en off, 

vestimenta será la única variable que no se podrá aplicar o registrar aún 

conociendo sobre personaje, en ese caso se lo registrará con el nivel 6.  

 

●! El número de impresiones será mayor en la variable de 

vestimenta, esto se debe a que en algunos casos habrá más de un nivel de 

vestimenta. Al momento de contabilizar los datos, se trabajarán los 

porcentajes a base del total del registro en niveles de vestimenta.  

 

●! Para el registro de las variables como sexo, orientación sexual, 

nivel socioeconómico y  contextura corporal se recomienda hacerlo con 

iniciales. En caso de registrar toda la palabra, esta se debe escribir en el 

género de la variable. Ejemplo: la contextura corporal, en este caso se 

escribiría en femenino como delgada u obesa.  

 

Anexo Nr.3: Fichas de análisis de contenido 2016 
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Adjunto en archivo digital (CD) 

 

Anexo Nr 4:Temario de Grupo Focal 

Género 

●!  ¿Qué es género? ¿Qué es sexo? ¿Qué es orientación sexual? 

●! Representación de género  

●!  

Postura de los involucrados en producción de TV 

●! ¿El género si está representado en la tv? 

●! Quienes son los responsables del contenido de la tv ecuatoriana 

●! Existe discriminación de género en la tv? 

  

Estereotipos 

●! ¿Qué es estereotipo? 

●! ¿Qué estereotipos conocen? 

●! ¿En la actualidad hay personajes estereotipados en la televisión 

ecuatoriana? 

  

Construcción de personajes 

●! Referentes al crear un personaje 

●! Proceso de construcción del personaje 

●! Por qué se escoge el contenido de un programa o los personajes 
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Apertura a la inclusión y diversidad de género en historias y figuras 

●! Personajes lésbicos y trans en la tv ecuatoriana. 

●! Falta de diversidad en las representaciones 

  

 Participación del género en la TV 

●! En qué programas predomina el género femenino y en cuáles el 

género masculino. 

●! ¿Cómo nos muestran al hombre y a la mujer en la tv 

(vestimenta, a la relevancia de contenido) 

●!  Criterio de selección de género para noticieros, magazines, etc. 

 

Anexo Nr. 5: Transcripción Grupo Focal 

Resultados del grupo focal 

Karim: ¿El género realmente se representa en los medios? 

E: no, porque aun ni si quiera tenemos clara la diferencia entre género y sexo. 

Si no tenemos claro el concepto, no lo podemos representar. 

M: claro y normalmente el televidente o la audiencia en realidad consumen 

algo con la idea de divertirse con lo que conoce, le son familiares y que se 

ajusta a lo que ellos están buscando pese a que no saben qué están buscando. 

Normalmente caen en estereotipos. Por lo general cuando se trabaja en 

televisión te arman un perfil y no necesariamente ese perfil va contigo. 

Entonces, lo que tú haces es ponerle lo tuyo y ajustarlo a lo que tú eres y lo 



!!

163!
!

quieres mostrar. Es difícil trabajar a diario, que la gente que cree que 

conoce  mucho de ti pero te conoce y no te conoce.  

E: además de que seguimos reconstruyendo estereotipos a partir de 

herramientas obsoletas y eso es un grave problema porque a la hora de la hora 

seguimos dando vuelta a las ideas de hace mil años.  

Publicista: yo quiero considerar algo también, cuando hablamos de contenido 

de medios de comunicación no solo se queda en programación, ni en teatro. 

Yo soy publicista y he hecho 20 años campañas de publicidad para televisión 

y también utilicé el recurso del género y aquello. Hice un comercial exitoso de 

Andinatel donde llaman por teléfono y ya no contesta Andrés sino un travesti. 

Ya no me llamo Andrés, ahora me llamo Andrea. Lo que me refiero con esto 

es que nosotros también formamos el contenido comunicacional. Porque no 

sólo es lo que se proyecta en el contenido de programación de un canal sino 

todo lo que esté expuesto a la audiencia. Entonces, desde la parte publicitaria 

también influye, no se sabe si bien o mal pero también lo hemos hecho. Desde 

la publicidad hemos visto muchas veces el mal uso del género.  

E: por eso hablamos de generadores y transmisores de contenidos. Porque 

también entran ahí los publicistas.  

P: el generador de contenido también es un redactor publicitario. También en 

la programación entra la publicidad y está puede generar juicios a partir de lo 

que se ve en una.  

¿Cómo está representado el género en la televisión? Por como lo vemos ¿hay 

discriminación en los medios?  
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E, M y P: sí 

P: quizás no sea a propósito pero se da por ignorancia o falta de conocimiento 

por parte de los generadores de contenido.  

K: ¿Por qué creemos que esto se repite? 

E: no es maldad. Contenidos han surgido como el cómic de la Mujer Maravilla 

(…) y las mujeres han sido las primeras en salir a protestar por sentirse 

agredidas por la imagen de la Mujer Maravilla y otros casos como Batman y 

Robin. La iglesia católica y grupos  lograron sacar estos cómics de los puestos 

de revistas.  

P: es lindo ver cómo surge este tema justo 10 años antes en que se empoderaba 

a la mujer. Se podía ser la gran mujer maravilla con la aspiradora de dicha 

marca u otro artefacto. Entonces, se podía ser una mujer maravilla 

esclavizándote en la casa, seguir siendo un estereotipo que fue todo el error de 

los años 50 hasta que aparecieron los cómic.  

M: pero todavía lo hay 

P: cada uno de nosotros hemos sido educados de tal forma que: el rosado sea 

para las niñas y el celeste para los niños. Eso es tan inconsciente porque está 

tan dentro de nosotros que ni si quiera lo notamos.  

K: por qué se sigue recurriendo a los mismo estereotipos, por qué no se hace 

algo diferente ¿acaso los medios consideran que no se va a vender? 
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M: Yo creo que todavía hay una fricción entre los líderes de opinión y la 

audiencia. Es decir, lo que tú dices lo sacan de contexto. Es un arma de doble 

filo. Tú cumples con una función y si la cabeza de la empresa no la entiende ni 

la quiere cambiar, tampoco vas a poder cambiar todo el contenido. Cuando vas 

a pedirle al público algo, debes saber si quieres ser parte de esto y si estarás en 

capacidad de hacerlo. Si no eres parte de la solución, tampoco seas parte del 

problema. Lo que se vende es lo que se repite. ¡Ah! Como se divierten con una 

peluca entonces lo voy a repetir y repetir hasta que se cansón. Es exagerado y 

sobrexpones una broma que pudo ser momentánea pero como funcionó lo 

haces y lo haces, porque al final del día lo necesitas es dinero.    

E: sigo con la idea de Magacha. No se hace con maldad, no es la mala fe. Se 

hace porque se acostumbra.  

M: o sea, se hace lo que se vende. Vas a vender ciertas cosas.  

K: surge contenido totalmente diferente y no se repite.  

M: es  también hacia quiénes o qué nicho va dirigido. Hay nicho para todo el 

mundo, lo que pasa es que siempre se generaliza. Si vas trabajar en televisión 

es mejor cumplir con que: si eres mujer debes saber ciertas cosas… 

E: como amas de casa que no les gusta el deporte 

M: yo puedo saber esas cosas y también hay otras cosas que sé. Pero para qué 

las voy a decir, si al decirlas, normalmente, la mujer discrimina a la propia 

mujer. Qué pena esa niña no sabe pelar ni una papa. Entonces, en vez de una 
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crítica constructiva empieza a destruir lo que eres naturalmente. Si no sabes 

pelar una papa no significa que dejes de ser mujer.  

P: yo pienso que la televisión mexicana y argentina es la más ha logrado el 

tema de inclusión con los respectivos problemas sociales que les ha traído. En 

México había un programa que sacaron del aire  y alojarse en internet. Ahí hay 

personajes trans, travestis. A partir de esta revolución de inclusión empieza 

una ley nueva de comunicación los conductores, que no tienen nada que ver 

con este tema, se refieren a que este tema ya pasó de moda y que no se usa en 

esta generación. Este presentador, Facundo, como líder de opinión está 

diciendo que no ya no se usa este tema. Él como un líder podría bien influir en 

un tema y hacer quedar mal a los que discriminan.  

K: por qué creen que dentro de los medios ecuatorianos no hay esa apertura a 

la diversidad? 

M: porque no estamos listos 

E: Hay historias que no tienen el impacto que se esperan 

K: qué pasa con estás historias? No se repiten? 

E: exacto, no las repiten nunca.  

M: A parte, nosotros en la mayoría somos católicos. La religión ha pasado por 

muchas y me considero católica  y mantengo mi vida con un espíritu de 

agradecimiento. Pero entre estas cosas hay algunas que no se aceptan o 

reconcilian. Yo no niego las existencia de estas cosas que se siguen abriendo y 

no puedo cerrarme los ojos. Pero no todos están abiertos a estas cosas porque 
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no tienen una educación sobre ello como una realidad social. Es difícil 

explicarle a un niño que la hermanita le gusta jugar fútbol porque le gusta y no 

tener que tacharla de machona. Él puede molestarla como cosas de hermanos 

pero a la larga esto va martillando y va martillando. 

E: sí y no solo eso. Sino que el Papa Francisco ha dicho que sean recibidos los 

divorciados, lo homosexuales, y todo el tema. Pero la gente todavía les cierra 

las puertas de la iglesia a estas personas.  

M: no es que te piden que les permitas la entrada a tu casa. Es una cuestión de 

respeto, si él tiene una diferencia que la tuya igual sigue siendo humano.  

E: no le niegues la comunión, no le niegues entrar 

P: si el Papa como jefe de la iglesia lo está incitando y los curas no lo 

permiten, tienen un problema interno.  

K: en la iglesia existen personas que rechazan estas ideas que comparte el 

Papa, al igual que en los medios. Si se lanza algo y la audiencia lo rechazan, 

los medios optan por quitarlo.  

Adrián: ¿Qué pasa con estás producciones ecuatorianas que lo intentaron 

hacer? Como ejemplo estos personajes como el licenciado Cardoso o Toño 

Palomino que marcan un estereotipo 

M: tú puedes crear un personaje y resaltar ciertas características que otras, no 

es que esté malo estereotipar. Lo malo radica es que si pones un estereotipo y 

que se catalogue a todo con esta persona. El problema no es la serie, sino las 

personas que reproducen esta idea.  
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E: no está mal que tú tengas un personaje como la Vecina o Antonela. No está 

mal, es un recurso para hacer comedia. Pero no puede ser lo único. No es que 

un cancele el otro, es que hay que abrirle el espacio a todos. Tú puedes tener 

un negro inteligente, el problema está cuando abusas del estereotipo.  

A: ¿La parte administrativa influye en la construcción de estos personajes? 

E: por su puesto 

A: ¿Al ejecutivo no le molesta que haya un personaje homosexual en su 

producción? 

E: De mi perspectiva te puedo hablar de los libretistas. Ellos escriben sobre un 

personaje de determinadas características y cuando tú propones algún cambio, 

que pueda enriquecer la serie, simplemente dicen: “no que eres loca, déjalo 

como está”. Y lo hacen por comodidad.  

K: pero, ¿existen casos de actores que si tienen cierta libertad para hacer 

cambios? 

E: Tienes toda la libertad del mundo en proponer, pero lo más probable es que 

no te lo acepten. No es por mala fe, es porque si ya está creado para qué 

cambiarlo. 

M: está fórmula aplica en todos los canales y a todos los programas. Lo que 

pasa es que si divide de acuerdo al tipo de programa: mañana, tarde y noche. 

Si hay un grupo focal, en vez de preguntar sobre el contenido que les gustaría 

ver a las amas de casa, les preguntan: “¿te gusta cómo se viste?”. Las 

respuesta fue: “no”, porque dicen que soy muy lineal. Lo puedo aceptar como 
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una crítica constructiva desde cierto punto de vista. Pero mi camisa no mide lo 

que puedo generar o decir. No se trata de lo que vistes sino de lo qué dices 

aportas. Pero si tienes una audiencia que se preocupa por eso y que no te 

considera un ícono de moda, pese a que no quiero serlo, tú te preguntas qué 

realmente quiere la audiencia. 

Gabriela: ¿Qué hay sobre los roles de género en los programas como 

magazines o noticieros? Por ejemplo, en programas de farándula se evidencia 

que las mujeres visten de una forma muy marcada y si hay hombres 

comúnmente son homosexuales. 

E: es porque tenemos preconcebido que el chisme es para mujeres y gays. Son 

las comadres chismosas, porque las mujeres y los gays no hacen más cosa. Es 

lo que pasa en programas matinales y concursos de bellezas, hay una obra de 

teatro que se refiere a esto: yo soy la típica latina que tiene caderas anchas, que 

es bajita, que tiene alforjas, que tienen cabello negro que quiere ver a la 

representante de su país, quiere que ella mida dos metros, que tenga un ojo 

verde, un ojo azul, que sea muy blanca,  que sea rubia y que ella me 

represente. Entonces, tu representas a la ama de casa que quiere verse divina y 

exuberante. Ella quiere identificarse con esa mujer divina, una mamita rica.  

M: absorbemos mucho de cosas que son de culturas muy ajenas a nosotros. Es 

decir, regreso al problema en sí, la mujer quiere ser recursiva, y lo es en 

muchas ocasiones, pero como la televisión se convierte en una aspiración la 

audiencia aspira llegar a ser o tener eso.  
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Chioy: ¿Cuáles son los criterios de selección para un actor o presentador? 

¿Existe algunos criterios relevantes? 

E: la verdad, tienes que ser una exreina de belleza o ser extremadamente flaca. 

La mayoría sale de concursos de belleza, de escuelas de modelaje, la mayoría 

por su cara y su cuerpo. Tienes que hacerte cirugía si necesitas más senos, 

bajar de peso si estas gordita y ponerte una minifalda.  

M: si tienen un criterio súper marcado para las mujeres, no tanto para los 

hombres. Pues delgada, porque el medios maneja tu imagen.  

E: te controlan la comida, no es que te dieron una talla más pequeña de falda, 

es que tú estás gorda.  

Gabriela: ¿Existe algún límite para permitir hasta dónde influyen en la 

imagen? 

E y M: tú lo pones 

E: el problema es que tú firmas un contrato y si firmaste aceptaste seguir el 

juego. Es parte de tu trabajo porque tienes también que cumplir con 

necesidades personales.  

M: el estereotipo es el que conocemos, porque lo absorbemos de una cultura 

que no pertenecemos y la queremos empujar a que encaje en el medio. Yo no 

represento a esa mujer por estatura y forma corporal. Pero ahí está la cuestión 

en que buscan que tú encajes y tú tratando de ser tú, ahí pones límites. Sí me 

ha propuesto que vista con cosas más cortas, fueron cinco años peleando sobre 

eso y llevo 10 en televisión, es decir, la mitad de mi tiempo pasé diciendo: “no 
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me lo voy a poner porque no me da la gana”. He llegado hasta ese punto de 

hasta jugar con mi empleo porque eso no va con mi personalidad.  

C: es una forma de trasgredir el género 

M: pero si el 99% lo hace y el 1% no, tú eres la estúpida.  

E: tú marcas tu territorio, tú sabes lo que eso va a significar al final del día. Es 

cierto que pude haber ganado más, pero no estaba dispuesta a hacer lo que me 

pedían para ganar más.  Yo tengo 48 años y ya no justifico (…) las escenas de 

sexo explícito continuamente para dejar claro algunas cosas. Yo hice Infieles 

Ecuador, el primer desnudo y el primer beso lésbico en la televisión 

ecuatoriana lo tengo yo, pero me pareció interesante hacerla y contarla en ese 

momento. Hubo un par de escenas de sexo explícito en Infieles Ecuador que le 

dije al director: no porque sea sobre infieles tiene que haber sexo, ya la 

hicimos en el capítulo anterior. La serie  se trata de infidelidad, no de sexo.  

M: pasa mucho que porque trabajas en televisión puedes actuar. Me molesta, 

yo conozco mis habilidades y debilidades. Me tocó hacer un sketch y logré 

hace medianamente normal. Pero no puedo actuar, porque no tengo esa 

destreza, habilidad o estudio previo.  

C: ¿Qué pasaría si surge un programa deportivo dónde las presentadoras son 

sólo mujeres? 

E: María José es una excelente reportera de deportes, pero ella empezó en 

farándula.  
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M: Doménica ama el deporte, le ha encantado toda la vida, pero ella pasó de 

deporte  a un programa reality.  

E: ahora, yo no sé cuánto tomen en serio los hombres a las mujeres hablando 

sobre deportes.  

K: ¿por qué no existe una integración en la creación y toma de decisiones? 

M: porque cada quien trabaja para su equipo. Es un problema de empresa, 

pocos tienen una filosofía de ser empresa. Una cosa es trabajar para la empresa 

y ser parte de la empresa. Yo me considero parte de mi programa, no de la 

empresa. Si trabajas dentro de un canal y si no hay una filosofía para ser y 

llegar a ser, existirá sólo el que trabaje para sí mismo y no trabaja para ti, por 

lo tanto nada va a funcionar. Medianamente se va a dar.  

Anexo Nr. 6: Cuestionario y entrevistas 

Nombre: 

Edad: 

Institución para la que labora: 

Cargo:  

1)! ¿Desde qué campo de acción participa usted activamente a 

favor de la diversidad de género? 

*Puede ser académico o desde el activismo.  

2)! ¿Considera usted que Ecuador es un país que promueve y 

defiende la diversidad de género?  
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3)! ¿Qué problemáticas son las más relevantes en la temática de 

género y por qué? 

4)! ¿Cree usted que los medios de comunicación del Ecuador 

influyen en la construcción de representaciones de género en la sociedad 

ecuatoriana? 

5)! Según lo poco o lo mucho que haya visto en producciones 

televisivas ecuatorianas: ¿Considera usted que existe diversidad de 

representaciones de género en las parrillas de programación de los 

canales de televisión? 

6)! De existir discriminación, ¿qué grupo o grupos considera usted 

que son más excluidos de los contenidos televisivos?  

7)! ¿Está de acuerdo o no con los estereotipos marcados en la 

televisión ecuatoriana? ¿Por qué? 

8)! De considerar que no existe una representación diversa de los 

géneros, ¿cómo cree usted que influiría en la sociedad ecuatoriana una 

televisión más diversa? 

9)! Si no existe diversidad de representación de género en la 

televisión ¿en qué otros espacios usted los visibiliza? 

10)! ¿Reconoce usted organismos, leyes, o instituciones en su 

ciudad que promuevan las representaciones de género? Si su respuesta 

es positiva, ¿cuáles? (nombrarlos). 

 

 

Nombre: Luis Garcés Coronel 
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Edad: 23 

Institución para la que labora: Observatorio Ecuatoriano de Derechos 

Humanos 

Cargo: Vicepresidente 

Organización en la que participa: Todo Mejora Ecuador 

 

1.! ¿Desde qué campo de acción participa usted activamente a 

favor de la diversidad de género? (Puede ser académico o desde el 

activismo) 

Activismo de derechos humanos, manejo de contenidos y dirección e 

campañas comunicacionales de prevención de bullying homofóbico, 

contando historias de empoderamiento y promoviendo la igualdad entre 

todos y todas. 

 

2.! ¿Considera usted que Ecuador es un país que promueve y 

defiende la diversidad de género?  

No lo suficiente, hay un marco institucional favorable, leyes que 

amparan y protegen pero poca o nula intervención desde el estado en el 

posicionamiento y educación sobre el tema, el progreso en el 

pensamiento colectivo y las actitudes de respeto y reconocimiento 

 cada vez mayores son crédito exclusivo del trabajo de la sociedad civil 

organizada y la visibilidad individual, además, del contexto social y 

cultural en el que la globalización y las comunicaciones nos ponen. 
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3.! ¿Qué problemáticas son las más relevantes en la temática 

de género y por qué? 

Todos los temas y luchas son importantes, responden a necesidades 

específicas en ocasiones pero deben viabilizar desde lo macro, a lo meso 

y luego a lo más específico en torno a poblaciones beneficiarias. 

 

4.! ¿Cree usted que los medios de comunicación del Ecuador 

influyen en la construcción de representaciones de género en la 

sociedad ecuatoriana?  

Lo hacen totalmente y no necesariamente de la mejor forma, 

principalmente la tv recurre a perpetuar estereotipos y discursos 

hegemónicos machistas y homofóbicos de forma directa e indirecta, 

también es necesario 

 se abran más espacios de debate desde lo estratégico, no pensando que 

hablar de LGBTI es hacer obra social en medios, abordando el tema de 

forma estratégica e identificar un target al que se puedan dirigir 

productos comunicacionales que generen visibilidad y rating a la vez. 

 

5.! Según lo poco o lo mucho que haya visto en producciones 

televisivas ecuatorianas: ¿Considera usted que existe diversidad de 

representaciones de género en las parrillas de programación de los 

canales de televisión?  
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No, en lo absoluto no, sigue siendo no sólo muy binario sino muy 

genérico, ni siquiera hay un desarrollo de personajes a profundidad de 

los personajes 

 que se plantean, son muy superficiales, no cuentan historias, ni hablar 

de ser inclusivos y presentar realidades diversas. 

 

6.! De existir discriminación, ¿qué grupo o grupos considera 

usted que son más excluidos de los contenidos televisivos?  

No creo que la televisión esté ni para incluir ni para educar, la gente 

la usa para entretener y entretenerse, de forma crítica, ¿se puede mejorar 

y dar nivel a la calidad de entretenimiento? Si, ¿están los productores 

obligados a hacerlo? No. 

 

7.! ¿Está de acuerdo o no con los estereotipos marcados en la 

televisión ecuatoriana? ¿Por qué?  

No estoy ni en acuerdo ni desacuerdo, hay un rol que debe cumplir el 

Estado y la sociedad en la educación de sus generaciones, es un error 

creer que la TV es la que debe educar a las personas, pero ese es el 

debería ser, el ES es que si cumple un rol, y no pequeño, tomar algo de 

conciencia social desde los desarrolladores de contenidos no estaría mal, 

relacionarse más con sectores de la sociedad que los eduquen, y les den 

herramientas para poder seguir haciendo s trabajo pero con 

conocimientos más sólidos sobre temas que no necesariamente son de la 

expertise de un productor de Tv por ejemplo. 
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8.! De considerar que no existe una representación diversa de 

los géneros, ¿cómo cree usted que influiría en la sociedad 

ecuatoriana una televisión más diversa? 

No respondió 

 

9.! Si no existe diversidad de representación de género en la 

televisión ¿en qué otros espacios usted los visibiliza? 

No respondió 

 

10.! ¿Reconoce usted organismos, leyes, o instituciones en su 

ciudad que promuevan las representaciones de género? Si su 

respuesta es positiva, ¿cuáles? (nombrarlos). 

No respondió 

 

Nombre: Diana Maldonado Lasso 

Edad: 39 años 

Institución para la que labora: Observatorio Ecuatoriano de DDHH, 

colectivos y minorías. 

Cargo: Presidenta 

Organización en la que participa: Observatorio Ecuatoriano de 

DDHH, Todo Mejora Ecuador, La Voz LGBTI. 

Cargo: Presidenta, Vocera, Editora de contenidos y locutora; 

respectivamente. 
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1.! ¿Desde qué campo de acción participa usted 

activamente a favor de la diversidad de género? (Puede ser 

académico o desde el activismo) 

Desde el activismo en defensa de los DDHH. 

 

2.! ¿Considera usted que Ecuador es un país que 

promueve y defiende la diversidad de género? 

Considero que hay políticas públicas y artículos en la 

Constitución que buscan hacerlo, el problema está cuando se 

quieren aterrizar esos temas a la realidad, no hay como hacerlo 

efectivamente por múltiples razones, entre ellas la LGBTI estatal e 

institucional que aún existe en el país pese a las leyes. Los 

poquísimos avances que se han tenido han sido por luchas desde 

los diferentes colectivos incluso demandando o denunciando al 

propio Estado. 

 

3.! ¿Qué problemáticas son las más relevantes en la 

temática de género y por qué? 

Creo que todas las temáticas son relevantes, en DDHH no hay 

derechos que sean más importantes que otros, todos son 

considerados importantes porque son interrelacionados. 
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4.! ¿Cree usted que los medios de comunicación del 

Ecuador influyen en la construcción de representaciones de 

género en la sociedad ecuatoriana? 

Si, creo que si cooperan en la perpetuación de estereotipos y 

representaciones. 

 

5.! Según lo poco o lo mucho que haya visto en 

producciones televisivas ecuatorianas: ¿Considera usted que 

existe diversidad de representaciones de género en las parrillas 

de programación de los canales de televisión? 

No existe, por lo general los formatos son los mismos en todos 

lados. 

 

6.! De existir discriminación, ¿qué grupo o grupos 

considera usted que son más excluidos de los contenidos 

televisivos? 

Depende, la discriminación no es sólo exclusión, eso es un tipo 

o una consecuencia de la discriminación. La discriminación se da 

cuando hay un trato desigual en situaciones iguales, si nos basamos 

en eso creo que hay mucha discriminación para muchas personas y 

grupos: afros, gordos, indígenas, cholos, montubios, LGBTI, etc. 
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7.! ¿Está de acuerdo o no con los estereotipos marcados 

en la televisión ecuatoriana? ¿Por qué? 

No, porque no muestran la diversidad existente en la realidad y 

en nuestra cotidianidad. 

 

8.! De considerar que no existe una representación 

diversa de los géneros, ¿cómo cree usted que influiría en la 

sociedad ecuatoriana una televisión más diversa? 

Ayudaría a visibilizar realidades existentes, a sensibilizar a los 

televidentes al respecto y dependiendo de cómo se aborde esa 

"televisión diversa" hasta sería buena para el empoderamiento de 

los ciudadanos. 

 

9.! Si no existe diversidad de representación de género 

en la televisión ¿en qué otros espacios usted los visibiliza? 

En producciones extranjeras, en TV por cable e internet. 

 

10.! ¿Reconoce usted organismos, leyes, o instituciones en 

su ciudad que promuevan las representaciones de género? Si 

su respuesta es positiva, ¿cuáles? (nombrarlos) 

La Defensoría del Pueblo. En teoría, la Constitución, el Código 

Civil. El MSP y su nueva hoja de datos de usuarios de los centros 

de salud. Otra cosa muy diferentes es que todo lo anteriormente 
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citado sea realmente de ayuda y cumpla con su cometido. El papel 

aguanta todo. 

 

Nombre: Marìa Fernanda Carrera Toscano 

Edad: 29 años 

Institución para la que labora: Comité Permanente por la 

Defensa de los Derechos Humanos (CDH) 

Cargo: Coordinadora de incidencia 

 

1.! ¿Desde qué campo de acción participa usted 

activamente a favor de la diversidad de género? (Puede ser 

académico o desde el activismo). 

Campañas de comunicación que realizó profesionalmente, como 

miembro de una agencia socia de ACNUR.  

 

2.! ¿Considera usted que Ecuador es un país que 

promueve y defiende la diversidad de género? 

Considero que Ecuador es un paìs formado por sujetos que 

defienden diversas ideas, algunas personas e instituciones, 

defienden la diversidad de gènero, otras no lo hacen. Otras 

defienden la diversidad de gènero pero no creen en la libertad de 

expresiòn. Es decir, parcializa la libertad para su causa particular, 

pero no para todos, su comprensiòn de la libertad, ergo, es 

limitada. 
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3.! ¿Qué problemáticas son las más relevantes en la 

temática de género y por qué?  

Acceso al sistema de justicia de forma eficaz, veedurìas y 

controles ciudadanos al sistema de justicia, porque las vìctimas 

pueden ver en riesgo su vida y este es el bien màs preciado e 

irreparable. Por otro lado, considero que la construcciòn de 

espacios màs seguros, para que las personas no sufran violencia. 

Tambièn considero importante el que se discuta la igualdad ante la 

ley como un derecho fundamental de todos, que lamentablemente, 

no gozan de las personas LGBTI en temas como el matrimonio, 

que les està prohibido. 

 

4.! ¿Cree usted que los medios de comunicación del 

Ecuador influyen en la construcción de representaciones de 

género en la sociedad ecuatoriana? 

No lo se, y creo que lo intelectualmente correcto sería revisar 

todas las investigaciones necesarias y existentes sobre el tema, para 

poder opinar sobre el tema, no basándonos en estereotipos que 

asumen que toda la gente es tonta, o manipulada y sólo los 

activistas y los académicos, no lo son . 

 

5.! Según lo poco o lo mucho que haya visto en 

producciones televisivas ecuatorianas: ¿Considera usted que 
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existe diversidad de representaciones de género en las parrillas 

de programación de los canales de televisión?  

En el tema de mujeres y hombres, sì, en el tema de la diversidad sexual, no. 

 

6.! De existir discriminación, ¿qué grupo o grupos 

considera usted que son más excluidos de los contenidos 

televisivos?  

La discriminaciòn es una realidad jurìdica que implica quitar 

derechos fundamentales, ergo, no puede existir discriminaciòn 

jurìdica en la televisiòn sòlo porque hay una menor o nula 

representaciòn. Creo que se necesita representar a las personas de 

forma un poco menos caricaturesca, es decir, que en los noticieros, 

espacios serios por antonomasia, existan reporteros que 

representen a las minorías y que los periodistas conozcan la 

estructura de un estado de derechos, pero enunciada por personas 

que trabajen en relación al sistema judicial y que tengan una 

postura acadèmica sobre el tema. 

 

7.! ¿Está de acuerdo o no con los estereotipos marcados 

en la televisión ecuatoriana? ¿Por qué?  

No me molestan en la ficciòn, pero creo que no deberìan ser las 

ùnicas representaciones posibles. 
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8.! De considerar que no existe una representación 

diversa de los géneros, ¿cómo cree usted que influiría en la 

sociedad ecuatoriana una televisión más diversa?  

No lo se, considero que la sociedad se encuentra marcada por 

mùltiples factores, la educaciòn, las instituciones, la iglesia y la 

decisiòn del sujeto. Serìa importante revisar otros estudios sobre 

por qué las personas consumen ciertos contenidos y que usos les 

dan. Desde las Teorìas de la comunicaciòn-Pienso en autores como 

Eliseo Veròn-muchos creemos que la gente establece un contrato 

de lectura con los medios, desde teorías como las que enuncia 

Carlos Scolari-Ecologìa de medios-estos son parte de un 

ecosistema, y desde la Teorìa de usos y gratificaciones, 

encontramos que las personas satisfacen sus consumos porque 

encuentran cierto placer en determinados productos. ¿Sabemos qué 

influencian tienen otras representaciones en las audiencias? 

¿Creemos que la gente da por cierto o tiene como referente lo que 

ven en la televisión o sólo menospreciamos a las personas con 

estas ideas? ¿No tendrìa el sistema educativo que dar cuenta de 

nuestros consumos, que podrìan ser màs crìticos, e informados? 

 

9.! Si no existe diversidad de representación de género 

en la televisión ¿en qué otros espacios usted los visibiliza?  

Parecería que en la Asamblea Nacional y ya vemos que 

resultados ha tenido. Estudios de Deloitte muestra que hay màs 
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liderazgos femeninos en las empresas, veo que los jòvenes 

promueven mayores liderazgos femeninos, en la industria de la 

mùsica, tambièn. 

 

10.! ¿Reconoce usted organismos, leyes, o instituciones en 

su ciudad que promuevan las representaciones de género? Si 

su respuesta es positiva, ¿cuáles? (nombrarlos). 

La campaña Todo mejora de la sociedad civil. 

 

Nombre: Héctor Hurtado Sánchez 

Edad: 47 años 

Institución para la que labora: Plan Internacional, oficina Guayas 

Cargo: Coordinador, general 

Título: Psicólogo educativo. 

 

1.      ¿Desde qué campo de acción participa usted 

activamente a favor de la diversidad de género? (Puede ser 

académico o desde el activismo). 

  

Lo hago desde el activismo. Desde lo personal, en casa y redes 

de amigos, familias, además del uso de redes sociales. En lo 

profesional, promoviendo principalmente la igualdad de género en 

el entendido que el hombre no puede ni debe ser la medida de todo 

lo humano y que hay diversas formas de ser hombre, mujer y que 
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las personas debemos tener la libertad para identificarnos con el 

género que deseemos. 

 

2.      ¿Considera usted que Ecuador es un país que 

promueve y defiende la diversidad de género? 

  

En el plano normativo hay avances, sin embargo, a nivel 

sociocultural persisten estereotipos, normas sociales y mecanismos 

discriminatorios que afectan la diversidad de género, reduciendo la 

identidad a masculino y femenino y con evidente supremacía de lo 

masculino. 

 

3.      ¿Qué problemáticas son las más relevantes en la 

temática de género y por qué? 

 

●! La violencia de género que tiene como principales 

víctimas a niñas, adolescentes y mujeres adultas. 

●!  La desigual distribución de las tareas del hogar. 

●!  A brecha salarial entre hombres y mujeres, los límites 

para el liderazgo de mujeres a nivel empresarial y político. 

●! Restricciones de las libertades de las personas para 

expresar, vivir, ser, acorde a su identidad de género y 

orientación sexual. 
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●! Las agendas feministas y de los actividad GLBTI están 

divorciadas y eso debilita la construcción de una sociedad más 

igualitaria e inclusiva. 

  

Insisto en que en el plano normativo (las leyes y algo de la 

institucionalidad) ha mejorado en pro del reconocimiento de 

iguales derechos para todas las personas sin distinción de su sexo, 

orientación sexual e identidad de género. Sin embargo,  en el 

Ecuador persiste la desvalorización de lo femenino, es decir de 

toda persona cuya identidad, forma de pensar, actuar y sentir no 

cumpla con las características de la construcción social que se tiene 

de lo masculino. 

 

Esta desvalorización de lo diferente a lo masculino, surge de 

relaciones desiguales de poder, construidas desde diversos 

dispositivos pedagógicos de género como el lenguaje, las  normas 

sociales, las creencias transmitidas en la escuela, iglesias y desde 

productos culturales de alcance masivo como la música, la 

televisión, la publicidad, el cine, la literatura, así como desde 

representaciones simbólicas como estatuas  monumentos. 

  

4.      ¿Cree usted que los medios de comunicación del 

Ecuador influyen en la construcción de representaciones de 

género en la sociedad ecuatoriana? 
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Si lo hacen. Los medios de comunicación son una caja de 

resonancia de las creencias y prácticas que tienen las personas en 

una sociedad y tiempo determinado. Ahí confluyen la mayoría de 

los dispositivos pedagógicos de género que mencioné: el lenguaje 

sexista, las normas sociales que valoran lo masculino en 

detrimento de lo femenino: Hombre valiente, protector, Mujer 

sensible necesitada de protección. Reproducen estereotipos y los 

validan; Promueven comportamientos mostrando el deber ser para 

hombres y mujeres e invisibilizan, la mayoría de las veces, a  la 

diversidad de género. 

 

5.      Según lo poco o lo mucho que haya visto en 

producciones televisivas ecuatorianas: ¿Considera usted que 

existe diversidad de representaciones de género en las parrillas 

de programación de los canales de televisión? 

  

De lo poco que he visto de la producción televisiva ecuatoriana, 

considero que existe representación de la diversidad de género, sin 

embargo en la mayoría es estereotipada. Representan roles que no 

reflejan toda la realidad de profesiones: Modistos, diseñadores, 

peluqueros, asesores de belleza; muestran comportamientos como 

expresiones o modismos exagerados, como si todas las personas 

gais van por la vida “botando plumas” 



!!

189!
!

La mayoría de roles asignados a las mujeres son domésticos, 

dependientes, temerosas. Esto por poner algunos ejemplos. 

  

6.      De existir discriminación, ¿qué grupo o grupos 

considera usted que son más excluidos de los contenidos 

televisivos? 

  

Los grupos GLBTI son los más discriminados ya que son 

representados de forma estereotipada. 

  

7.      ¿Está de acuerdo o no con los estereotipos marcados en 

la televisión ecuatoriana? ¿Por qué? 

  

Ningún estereotipo revela toda la realidad, hay diversas formas 

de ser hombre o mujer y una diversidad de género que no se 

alcanza a dimensionar en la TV ecuatoriana debido a que lo que se 

hace es reforzar la visión androcéntrica de la sociedad, 

ridiculizando o lo diferente. 

 

8.      De considerar que no existe una representación diversa 

de los géneros, ¿cómo cree usted que influiría en la sociedad 

ecuatoriana una televisión más diversa? 

  



!!

190!
!

Una a TV más diversa, sin sexismo ni estereotipos promovería 

una sociedad más incluyente, menos discriminadora y abierta a 

aceptar la diversidad como fuente de aprendizaje, de humanismo, 

de verdadero desarrollo. Contribuiría a una sociedad que respeta y 

promueve los derechos humanos de todas las personas sin 

distinción.Mostraría el potencial y la capacidad de las mujeres y 

personas con identidades de género diversas. 

 

9.      Si no existe diversidad de representación de género en 

la televisión ¿en qué otros espacios usted los visibiliza? 

  

No identifico un espacio donde se observe la diversidad de 

representación de género. La Asamblea Nacional tiene una muy 

buena participación de mujeres, sin embargo considero que no 

debemos igualar paridad numérica con representación de la 

diversidad. Desconozco la representación de los grupos Glbti en la 

Asamblea. 

 

10.  ¿Reconoce usted organismos, leyes, o instituciones en su 

ciudad que promuevan las representaciones de género? Si su 

respuesta es positiva, ¿cuáles? (nombrarlos). 

En Guayaquil no conozco normativas u organismos que 

promuevan las representaciones de género. Es posible que existan 

pero yo no las conozco. 
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Nombre: Jairon Merchán 

Institución para la que labora: Consultoría Política IKKA 

Cargo: Consultor 

Título: Máster Oficial en Acción Política, Fortalecimiento 

Institucional y Participación Ciudadana en el Est, Política y Economía 

Organización para la que colabora: Todo Mejora Ecuador 

 

 

1.! ¿Desde qué campo de acción participa usted 

activamente a favor de la diversidad de género? (Puede ser 

académico o desde el activismo). 

Como asesor político tuve la oportunidad de asesorar el plan de 

gobierno de Guillermo Lasso en el 2013. Había un componente 

sobre el género, enfocado en la mujer que tras versaba con el plan 

actual de gobierno. Este tema lo abordé desde el desempleo, 

porque a todos nos afectan, pero no es el mismo perfil de un 

hombre desempleado que el de una mujer desempleada.  Otro tema 

importante de esto fue la familia, como un pilar fundamental 

estaba la mujer, tomando en cuenta que son agentes de movimiento 

y desarrollo en el hogar ecuatoriano. Este último año he estado 

dictando conferencias sobre cómo las empresas, negocios, 

ciudades o países pueden ver un beneficio económico en aceptar la 

diversidad.  
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2.!  ¿Considera usted que Ecuador es un país que 

promueve y defiende la diversidad de género? 

En gran parte se debe a las organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan en torno a ello. Siempre están promoviendo las 

denuncias y lo que que son voceros. Al final del día, el gobierno 

actual tiene ciertos marcos normativos, pero la promulgación y 

aplicación no dan los resultados que evidencien más diversidad.  

 

3.! ¿Qué problemáticas son las más relevantes en la 

temática de género y por qué? 

Desde el punto de vista político, tiene que ver con lo antes 

mencionado. La igualdad de género, en este caso la mujer en el 

tema laboral donde se deberían elaborar una normativa más 

específica, también la violencia intrafamiliar, donde la protección a 

mujeres y niños debe prevenirse. La comunidad GLBTI, tienen 

denuncias importantes que rondan en la opinión pública y poco son 

atendidas, en muchos casos porque las denuncias no tienen un 

proceso normativo correcto que las valide como tal, al final del día 

quedan en algo poco oficial.  

 

4.! ¿Cree usted que los medios de comunicación del 

Ecuador influyen en la construcción de representaciones de 

género en la sociedad ecuatoriana? 
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En parte, sin duda hay una construcción que da la televisión en 

referencia a la sociedad, pero también esto puede tomar fuerza o 

desvanecerse según las demás representaciones que tengamos 

cercanas. Si yo viera televisión (ecuatoriana) todo el día y si no 

salgo de mi casa o tengo un círculo social muy cerrado, es posible 

que piense que los gays actúan de una forma muy definida. Pero 

esto influencia sólo toma importancia cuando es un referente 

único, sin embargo, sabemos que hay referencias en el hogar, en la 

escuela, en colegios y la misma calle.  

 

5.! Según lo poco o lo mucho que haya visto en 

producciones televisivas ecuatorianas: ¿Considera usted que 

existe diversidad de representaciones de género en las parrillas 

de programación de los canales de televisión? 

Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a la 

representación. Existe muy poca, pero hay que tomar en cuenta que 

pueden (la comunidad GLBTI) estar ahí, pero no lo manifiestan 

por miedos, por riesgo a perder su trabajo o ser criticado. Es un 

tema complejo el de las personas que lo son pero no lo dicen 

porque influye no sólo en su vida personal sino en su ambiente 

laboral. Entonces, determinar exactamente si están ahí o no, es un 

área gris. En cuanto a las producciones, donde ya hay personajes 

ficticios pues, tal vez se los presenta como el típico gay, pero 

nunca se les dice homosexuales, sólo bromas y señales indirectas 
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de su homosexualidad. Con las mujeres pasa mucho que en los 

programas de farándula salgan muy sexys, mientras que en las 

novelas siempre son esposas y madres.  

 

6.! De existir discriminación, ¿qué grupo o grupos 

considera usted que son más excluidos de los contenidos 

televisivos? 

No considero que hay una discriminación como tal. En caso de 

los eventos donde se involucra la comunidad GLBTI deben aportar 

algo, no se puede obligar tan sólo porque es GLBTI. Es un evento 

como cualquier otro que debe promulgarse de alguna manera que 

ya depende de los organizadores. Hay que ser claro cuando se 

exige un derecho, porque el hecho de no cubrir un evento, no 

significa que se haya violentado su derecho.  

 

7.! ¿Está de acuerdo o no con los estereotipos marcados 

en la televisión ecuatoriana? ¿Por qué? 

Si hay un recurrente de estereotipos, creo que ahora ha 

disminuido por el marco normativo de comunicación que es super 

estricto. No estoy de acuerdo con el marco normativo actual, el 

cual es punitivo, porque un control tiene que surgir de los propios 

medios. No podría dar un razón certera de por qué hay un uso 

excesivo, pero intuyo que esto esto no sólo tiene que ver con la 
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producción sino también los inversionistas y por supuesto la actual 

ley.  

 

8.! De considerar que no existe una representación 

diversa de los géneros, ¿cómo cree usted que influiría en la 

sociedad ecuatoriana una televisión más diversa? 

En parte habría una notoriedad más diversa de géneros. Pero se 

necesita más actividades y también muchos años. Para que haya 

más representación en la televisión, al igual que avances en el 

marco normativo, se necesita de algunos años que vayan 

normalizando el asunto con mucha presencia del género. La 

visibilización debe ser un acto latente tanto en televisión como en 

otros espacio para que de verdad haya inclusión.  

 

9.! Si no existe diversidad de representación de género 

en la televisión ¿en qué otros espacios usted los visibiliza? 

En general el espacio público. La forma de visibilizar es 

normalizando el tema, que se pueda hablar de ello sin caer en la 

sorpresa o asombro, mucho peor en la burla. En lugares públicos 

deben darse la presencia de cualquier persona sin juzgar por su 

orientación sexual, al igual que por su raza, por ejemplo. También 

evitar la discriminación LGBTI por estrato socioeconómico.. Hay 

una diferencia en el trato que recibe una persona homosexual, de 

un nivel socioeconómico más alto, a diferencia de un homosexual, 
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con menos recursos económicos, que es más propenso a 

discriminación incluso por los mismo homosexuales de nivel más 

alto.  

  

10.! ¿Reconoce usted organismos, leyes, o instituciones en 

su ciudad que promuevan las representaciones de género? Si 

su respuesta es positiva, ¿cuáles? (nombrarlos) 

En general, las instituciones públicas que trabajan en torno al 

tema, no se me viene exactamente el nombre, el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Género y otras  relacionadas con la Mujer. 

También están las organizaciones como Todo Mejora Ecuador, 

Cepam y otras más.  

 

 

Anexo Nr. 7: Pautas de recepción para ProyectoZoom.com 

Pautas de recepción 

Requisitos para un ensayo académico 

   -Extensión: mínimo de 2.000 palabras con excepción de la portada, 

introducción, y bibliografía. 

   -Contenido: 

●! Portada con el título, nombre del autor(es), nombre de la 

universidad o institución y mes y año de creación. 
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●! Introducción: Explicación de qué se trata del ensayo.  

Planteamiento del problema y la hipótesis. 

●! Cuerpo: exposición de los juicios que sostienen la hipótesis, 

cada uno debe estar desarrollado por un argumento. 

●! Conclusión: una síntesis de todos los argumentos que 

concluyen la hipótesis. Una concisa y precisa opinión del autor. 

●! Bibliografía: mínimo cinco referencias y/o citas bibliográficas 

citadas en el cuerpo del ensayo.  Estás deberán ser ubicadas en el 

ensayo según las normas APA de la sexta edición. 

  -Estilo de redacción: emplear un lenguaje objetivo, en tercera persona, 

presentación de los datos de forma ordenada y coherente. Correcta redacción 

según  las reglas gramaticales y ortográficas. 

     -Presentación: el documento será enviado en formato PDF y Microsoft 

Word 2013. El texto deberá estar redactado de acuerdo a las normas APA de 

la sexta edición. 

  -Respaldo: en caso de que el autor esté cursando su carrera 

universitaria, es decir, que no tenga aún su título universitario, deberá 

presentar una carta de respaldo. La carta debe ser firmada y sellada por un 

docente de la universidad donde se garantiza la revisión previa y correcciones 

convenientes aplicadas al ensayo. 

   -Restricciones: 

●! No se permite contenido que intente hacer proselitismo 

político. 
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●! No debe atentar con la visión y misión de Zoom.  

●! Los términos sobre la temática de género deben estar escritos 

según las definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

●! Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae 

Requisitos para una investigación 

   -Contenido: 

●! Portada con el título, nombre del autor(es), nombre de la 

universidad o institución, mes y año de creación. 

●! Abstract y resumen: máximo 250 palabras. Debe plantear 

objetivos y el alcance de la investigación, la metodología empleada y 

resumen de los resultados. 

●! Cinco palabras claves 

●! Introducción: se presenta el problema a estudiar, los 

antecedentes, los objetivos y preguntas del caso. 

●! Marco teórico: conceptos, definiciones, teorías o hipótesis a 

base de lo que se desarrolla la investigación. 

●! Metodología: descripción de todo el proceso de investigación. 

Objetivos, técnicas y herramientas. 

Resultados: detallado y presentado de forma escrita y/o gráfica 

●! Discusión: conclusiones y recomendaciones 

●! Bibliografía: mínimo 15 referencias y/o citas bibliográficas 

citadas en la investigación.  Estás deberán ser ubicadas según las 

normas APA de la sexta edición. 
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●! Anexos: datos duros de la investigación (fichas, encuestas y/o 

cuestionarios), fotografías, infografías, notas, bitácora, etc. 

 -Estilo de redacción: lenguaje objetivo y científico, en tercera persona. 

Correcta redacción a base a las reglas gramaticales y ortográficas. 

  -Presentación: el documento será enviado en formato PDF y Microsoft 

Word 2013. El texto deberá estar redactado de acuerdo a las normas APA de 

la sexta edición. 

  -Respaldo: en caso de que el autor esté cursando su carrera 

universitaria, es decir, que no tenga aún su título universitario, deberá 

presentar una carta de respaldo. La carta debe ser firmada y sellada por un 

docente de la universidad donde se garantiza la revisión previa y correcciones 

convenientes aplicadas al ensayo. 

   -Restricciones: 

●! No se permite contenido que intente hacer proselitismo 

político. 

●! No debe atentar con la visión y misión de Zoom.  

●! Los términos sobre la temática de género deben estar escritos 

según las definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

   -Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser varios 

autores, se enviará solo el CV del representante grupal. 

Requisitos para infografía 

    -Fecha de creación 
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    -Formato: JPEG o PNG de alta resolución. 

   -Documento: un PDF que contenga una breve descripción, palabras 

claves y bibliografía. -Redacción realizada bajo las normas APA de la sexta 

edición. 

   -Respaldo: trabajo realizado bajo la supervisión y aprobación 

académico institucional. Sellado y firmado por la universidad o institución. 

   -Restricciones: 

●! No se permite contenido que intente hacer proselitismo 

político. 

●! No debe atentar con la visión y misión de Zoom.  

●! Los términos sobre la temática de género deben estar escritos 

según las definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

   -Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser varios 

autores, se enviará solo el CV del representante grupal. 

Requisitos para fotografía 

  -Fecha de creación 

  -Formato: JPEG o PNG de alta resolución. 

 -Documento: Breve descripción y objetivo de la temática, lugar en 

donde se realizó, nombre de la fotografía o el proyecto. 

  -Restricciones: 

  -Marca de agua 
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●! No se permite contenido que intente hacer proselitismo 

político. 

●!  No debe atentar con la visión y misión de Zoom.  

●! Los términos sobre la temática de género deben estar escritos 

según las definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

  -Autor: Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser 

varios autores, se enviará solo el CV del representante grupal. 

Video 

  -Fecha de creación 

   -Formato: puede ser MOV/MPEG4/MP4/AVI en 1920x1080 

   -Documento: Sinopsis, descripción y objetivo del trabajo. Lugar en 

dónde se realizó. 

   -Ficha técnica que contenga lo siguiente: 

FICHA TÉCNICA 

Título:   

Año:   

País:   

Duración:   



!!

202!
!

Género:   

Reparto:   

Dirección:   

Tema:   

Argumento:   

  

·   Restricciones: 

●! No se permite contenido que intente hacer proselitismo 

político. 

●!  No debe atentar con la visión y misión de Zoom.  

●! Los términos sobre la temática de género deben estar escritos 

según las definiciones de Zoom (revisar el glosario Zoom) 

  -Autor: Autor: deberá adjuntar su Curriculum Vitae. En caso de ser 

varios autores, se enviará solo el CV del representante grupal.  

Anexo Nr. 8: Diseño Sello 

Anexo Nr. 9: Preguntas de Evaluación ProyectoZoom.com 

1.! ¿Qué opina del diseño (imagen) del sitio? 

2.! ¿Qué opina del diseño (estructura) del sitio? 

3.! ¿Encuentra pertinente el contenido? 
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4.! ¿Recomendaría el sitio para uso académico y otros fines? 

5.! ¿Alguna sugerencia? 

 

Anexo Nr. 10: Preguntas de Evaluación Sello Zoom  

     Preguntas para antes y después del uso del sello: 

1.! ¿Qué opina del uso del sello? 

2.! ¿Cuál es su compromiso actual con la temática? 

 

     Preguntas después de un mes de uso del sello: 

3.! ¿Sus clientes ha reaccionado de alguna forma luego de colocar 

el sello? 

4.! ¿Han surgido preguntas por parte de sus clientes acerca del 

tema? 

 

Anexo Nr. 11: Preguntas de Evaluación Foro Zoom 

1.! ¿Qué opina de la organización del evento? (recibimiento, 

atención, “coffee break” y lugar del evento) 

2.! ¿Ya conocía a los expositores?  

3.! ¿Qué opina ahora (y antes si aplica) de ellos? ¿Los 

recomendaría? 

4.! ¿Considera que dominan el tema que tratan? 

5.! ¿Qué opina del contenido del foro? 

6.! ¿Hará uso del sello en su local? 
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7.! ¿Qué opina de la temática luego del foro? 

 

Anexo Nr. 12: Información y contacto de las ONG 

 

CIUDAD ONG DESCRIPCIÓN O PROGRAMAS 

Cuenca Sendas 

  

María Isabel Cordero 

stp@sendas.org.ec 

(07) 2882456 

www.sendas.org.ec 

Cuentan con programas, proyectos y 

consultorías para el  desarrollo con 

equidad y justicia social y de género 

desde 1991. 

 

Campos de acción: 

·         Documentación especializada 

en género en Cuenca desde  1991 hasta 

ahora. 

·         Desarrollo local Cuenca, 

donde se especializan en dar apoyo en 

temas de salud sexual y salud 

reproductiva, así como el 

empoderamiento de la mujer a través de 

emprendimientos. 

  

Cuenca Silueta Cuenca Campos de acción: 
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LGBTI 

  

Wilmer González 

Brito 

siluetacuencalgbti@

gmail.com 

  

099.639.8990 

  

https://siluetaxcuenca.w

ordpress.com/ 

  

 

·         Asesoría legal y de salud a las 

poblaciones trans de Cuenca. 

·         Protección de derechos de la 

población GLBTI. 

·         Violencia de género. 

 

Cuenca Verde Equilibrante 

  

Jorge Luis 

Betancourt 

verdeequilibrante@h

otmail.com 

  

0995915522 

(593) 2 882 456 

 

http://verdeequilibrante.

Busca erradicar la discriminación por 

orientación sexual a través de activismo. 

 

Campos de acción: 

·         Consejería permanente 

relacionas a temas de sexualidad. 

·         Talleres informativos a 

empresas y otras instituciones. 

·         Eventos de inclusión de 

género. 
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wixsite.com/verdeequili

brante 

  

Guayaqu

il 

  

Asociación 

Comunidad Futura 

  

María Sol Mite 

0992875868 

futuracomunidad@g

mail.com 

 

https://comunidadfutura

.org/ 

  

  

Organización GLBTI que busca la 

defensa de los derechos humanos de los 

grupos a los que representan. 

 

Campos de acción: 

·         Empoderamiento de grupos 

GLBTI en el sistema social ecuatoriano. 

·         Matrimonio Civil igualitario. 

·         Cedulación para personas 

transgéneros en el país. 

Guayaqu

il 

  

Asociación Silueta 

X 

  

Diane Rodríguez 

  

diane@siluetax.com 

  

(04) 256.2964 

Asociación que lucha por los 

Derechos Humanos de las niños/niñas, 

adolescentes, jóvenes y personas 

GLBTI. 

 

Campos de acción: 

·         Asesoría Legal, recepción de 

quejas. 
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www.siluetax.com 

  

  

·         Campañas de visibilidad. 

·         Centro médico GLBTI. 

·         Capacitación a voluntarios e 

instituciones de sociedad civil. 

·         Injerencia Política. 

Guayaqu

il 

  

Centro Ecuatoriano 

Para la Promoción y 

Acción de las Mujeres 

CEPAM 

  

Tatiana Ortiz Tarira 

  

Tortiz@cepamgye.or

g, 

  

srodriguez@cepamg

ye.org 

  

(04) 2446945 (04) 

2447347 

Ext. 103 

  

www.cepamgye.org 

Organización que promueve la 

equidad de derechos. 

  

Campos de acción: 

  

·         Asistencia Médica, Psicológica 

y legal en casos de violencia ( sexual, 

patrimonial, violencia basada en género) 

·         Capacitaciones y Talleres de 

género, protocolos de asistencia en casos 

de violencia y marco legal para 

organizaciones, empresas y colectivos. 
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Guayaqu

il 

  

Colectivo 

Caballeros 

Transmasculinos 

  

Gustavo León 

Montoya 

  

gusleo82@hotmail.c

om 

  

0989051722 

  

  

Campos de acción: 

·         Activismo político. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Empoderamiento de caballeros 

transmasculinos. 

Guayaqu

il 

  

Federación de 

organizaciones LGBTI 

  

  

Diane Rodríguez 

  

FedeLGBT@gmail.c

om 

  

(04) 2562964 

Agrupación de organizaciones que 

luchan a favor de la diversidad sexual. 

  

Campo de acción: 

·         Injerencia Política, vínculo 

directo con el Estado Ecuatoriano. 

·         Organización, reglamentación, 

visibilidad y capacitación a miembros de 

colectivos LGBTI. 
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Guayaqu

il 

Fundación Diverso 

Ecuador 

  

Fernando Pineda 

Morán 

  

fpineda@lanata.com.

ec 

  

  

0984211717 

  

Organización no gubernamental sin 

fines de lucro compuesto por personas 

LGBTI luchando por los derechos 

humanos. 

  

Campo de acción: 

·         Campañas de visibilidad 

·         Academia e investigación 

·         Injerencia Política 

Guayaqu

il 

Mujer & Mujer 

  

Jessica Agila Tene 

  

jessica.agila@hotmai

l.com 

  

mujerymujerec@gm

ail.com 

  

 Organización de Base Comunitaria 

con enfoque intergeneracional y 

pluricultural conformada por Mujeres 

Lesbianas, Bisexuales y Personas Trans. 

  

Campo de acción: 

  

·         Activismo Social 

·         Campañas de visibilidad 

·         Academia e investigación 
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(04)2662714 

  

www.mujerymujerec.or

g 

  

  

·         Injerencia Política 

Guayaqu

il 

  

Red Guayas LGBTI 

  

Lía Burbano 

Mosquera 

  

redguayas_lgbti@hot

mail.com 

  

liaburbano69@hotm

ail.com 

  

0939141902 

  

Agrupación de Organizaciones 

LGBTI que trabajan por el buen vivir de 

sus comunidades en la provincia del 

Guayas. 

 

Campo de acción: 

  

·         Injerencia Política, vínculo 

directo con el Estado Ecuatoriano. 

·         Organización, reglamentación, 

visibilidad y capacitación a miembros de 

colectivos GLBTI. 

Guayaqu

il 

  

Transmasculinos de 

Ecuador 

  

Fernando Machado 

Iniciativa en relación con colectivo 

Caballeros Transmasculinos. 

  

·        Activismo político. 
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transmasculinos@g

mail.com 

  

0999659426 

  

·        Campañas de visibilidad. 

·        Empoderamiento de caballeros 

transmasculinos. 

Ibarra Colectivo Somos 

Divers@s –LGBTI 

  

Mar Mena 

  

kupendexk@yahoo.e

s 

  

0986609991 

  

Único Coletivo de asociación libre y 

voluntaria de personas de la población 

GLBTIH de Ibarra. 

 

Campo de acción: 

·         Asesoría Legal, recepción de 

quejas. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Centro médico GLBTI. 

·         Capacitación a voluntarios e 

instituciones de sociedad civil. 

·         Injerencia Política. 

Manta 

  

  

Horizontes Diversos 

  

Chavica Moreira 

  

horizontesdiversos@

Organización no gubernamental sin 

fines de lucre compuesto por personas 

GLBTI luchando por los derechos 

humanos. 
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gmail.com 

  

0986884018 

  

0990235886 

  

  

Campo de acción: 

·         Asesoría Legal, recepción de 

quejas. 

·         Campañas de visibilidad. 

·         Brigadas médicas 

·         Capacitación a voluntarios e 

instituciones de sociedad civil. 

·         Injerencia Política en Manta. 

Quito 

  

Asociación Alfil 

  

Rashell Erazo 

  

aso_alfil_glbth@hot

mail.com 

  

(02) 5150621 

  

www.asoalfil.com 

  

Organización no gubernamental sin 

fines de lucro compuesto por personas 

GLBTIH, que brinda servicios a sus 

comunidades cercanas. 

  

Campo de acción: 

  

·         Incidencia política 

·         Fondo global para personas 

con VIH en Fase 1 y Fase 2 

  

  

Quito 

             

  

Circulo Transgénero 

Crisalys 

  

Agrupación de personas trans que 

luchan a favor de la diversidad sexual. 
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Karla Yadira Pillajo 

Rodríguez 

  

karlayadirarod@hot

mail.com 

  

0988230310 

  

Campo de acción: 

●! Consejería permanente 

relacionadas a temas de 

sexualidad. 

●! Talleres informativos a 

empresas y otras instituciones. 

●!  Eventos de inclusión de 

género. 

  

Quito 
Fundación 

Ecuatoriana Equidad 

 

Organización no gubernamental sin 

fines de lucro orientada a la oferta de 

servicios culturales, sociales y 

promoción de la salud. 

 

Campos de acción:  

 

●! Activismo Social  

●! Pruebas voluntarias de 

VIH 

●! Departamento Médico  

●! Asesoría Legal  

●! Centro Comunitario  

●! Departamento de 
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Psicología 

Guayaqu

il  

Fundación Yunta Organización no gubernamental sin 

fines de lucro orientada en la ayuda, 

Asistencia y Promoción para la 

comunidad GLBT y VIH. 

 

Anexo Nr. 13: Carta de autorización 

Carta de Autorización 

  

Yo________________________________, con documento de 
identificación número ______________________, de nacionalidad 
_____________________, estado civil ______________________, por medio 
de este documento, libre y voluntariamente sin presión de ninguna naturaleza, 
autorizo en forma gratuita y no compensatoria, por tratarse de material de 
contenido académico, al Proyecto de Aplicación Profesional Zoom, el permiso 
para publicar 
_______________________________________________________________
______. 

Autorizo para que puedan hacer uso, difusión, publicación o promoción no 
difamatoria del contenido del material digital: imágenes (infografías, 
ilustraciones, fotografías; escritos (ensayos, artículos, investigaciones); y, 
producciones audiovisuales (cortometrajes, largometrajes, películas, 
videoclips y documentales). 

El Proyecto Zoom se compromete a citar y reconocer la autoría del material 
entregado para fines netamente académicos.    

  
  
  
  
  
  
 

_________________________ 
Aceptado 
Firma de representante/autor 
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Anexo Nr. 14: Claves de acceso redes sociales 

Facebook 

Proyecto Zoom 

@ProyectoZoom.RG 

 

Youtube 

Usuario: zoom.ucg@gmail.com 

Contraseña: zoom2016 

 

Entorno digital 

www.proyectozoom.com 

Ingresar a wix.com  

Usuario: zoom.ucg@gmail.com 

Contraseña: zoom2016 

 

  



!!

216!
!

  

  

 


