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ABSTRACT 

 

En el presente documento se podrá encontrar la sistematización del proyecto de 

aplicación profesional Derecho al Placer, anclada en la experiencia individual de 

socialización y promoción del mismo por medio de participación, alianza y presencia en 

espacios de la sociedad civil en Guayaquil.  

 

Asimismo, se podrá encontrar la descripción detallada de manera cronológica de  los 

eventos que sucedieron en todas las fases del proyecto, desde la planeación, desarrollo, 

análisis y conclusiones. Se especificarán los eventos y acciones principales, así como la 

información bibliográfica y datos científicos en las que se basaron las decisiones tomadas en 

cada paso.  

 

De la misma manera, se describirán  las conclusiones y recomendaciones pensadas 

para futuras instancias. En anexos se hará referencia a información complementaria, como 

presupuestos, cronogramas y auspiciantes, así como evidencias visuales de lo ocurrido.  

 

 

 

 

 PALABRAS CLAVES 

 

Empoderamiento, sociedad civil, micro-convivencia, comunidad, derechos sexuales y 

reproductivos.  



 

 

“No soy libre mientras otra mujer sea prisionera, aun cuando sus cadenas sean 

diferentes a las mías”. 

- Audre Lorde
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

Este proyecto se desarrolla en un contexto general de desigualdad de género muchas 

veces institucionalizado o naturalizado como parte de la cultura de la sociedad guayaquileña. 

Estas diferencias se ven reflejadas de manera constante en los aspectos económicos, políticos, 

sexuales, sociales, de salud y educación de las mujeres en el Ecuador (UNICEF, 2017). Los 

altos índices de violencia física, patrimonial y psicológica, así como el gran número de 

embarazos adolescentes son determinantes para perpetuar círculos de pobreza en el país.  

 

Según el reporte del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del 2016, en el 

Ecuador el  20,22% de nacidos vivos son de madres adolescentes de hasta 19 años (INEC, 

2016), convirtiendo al Ecuador en uno de los países con la tasa más alta de embarazo 

adolescente de la región. “Las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años rara vez 

pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y un nivel de vida 

adecuado” (UNICEF, Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes, 2014).  

 

Estos altos índices de maternidad adolescente no sólo evidencian la falta de educación 

sexual y reproductiva,  y la falta de acceso a métodos anticonceptivos, sino que dado que en 

la mayoría de los casos los padres son mayores de edad, muchas veces hombres de 30 años en 

adelante, se demuestra que este fenómeno está alineado con otra problemática: el matrimonio 

infantil y los factores detrás del mismo, el estupro, la violencia física, psicológica, económica 

y en muchos casos violación; circunstancias que disminuyen las probabilidades de estas 

mujeres de alcanzar una educación superior y una vida profesional exitosa fuera del hogar. 
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Como se encuentra en una nota en el diario El Comercio “El 90% de menores de 15 estuvo 

con hombres mayores” (Rosero & García, 2018).  

 

“La sexualidad se percibe como un tabú, que se reproduce a través del silencio, los 

mitos y las emociones negativas. Por tanto, las posibilidades de que la sexualidad de las y los 

adolescentes sea abordada abierta e integralmente desde un enfoque de derechos disminuye 

drásticamente” (UNICEF, Vivencias y relatos sobre el embarazo en adolescentes, 2014). Lo 

que tiene una estrecha relación con violencia sexual y maternidad forzada y no sólo durante 

la adolescencia, este es un riesgo para las mujeres del país a todas las edades.  

 

Hablar de sexualidad en la actualidad no es lo mismo que hace 20 años. Medidas 

como la sentencia resolutiva emitida el 13 de Julio por la Corte Constitucional del Ecuador en 

el numeral 92 “corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud 

sexual y reproductiva”. Lo que podría significar una disminución en casos de matrimonios 

forzados por padres por embarazos y una mayor libertad a elección sobre su planificación de 

vida; cómo se determina en el numeral 33 “La vulnerabilidad del adolescente ya no puede ser 

excusa para limitar sus derechos y su capacidad para ejercerlos” que en contraste a las 

políticas previas donde el estatus de objetos y no sujetos de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, permitía que los padres tomarán decisiones frente a la adquisición y compra de 

anticonceptivos de sus hijos e hijas; además de la educación religiosa que predominaba sobre 

la sexualidad. Incluso hasta el día de hoy existen casos donde farmacias han negado la venta 

de anticonceptivos a menores sin el acompañamiento de sus padres (Corte Constitucional del 

Ecuador, 2018).  
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Asimismo, a pesar de que el 15 de mayo del 2018 el presidente Lenin Moreno expidió 

el documento de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de  la Violencia 

de Género contra las Mujeres que busca “Erradicar la violencia de género  ejercida contra los 

sujetos de protección de esta Ley; y, transformar los patrones socio-culturales y estereotipos 

que naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género” (Ley Orgánica Integral para 

la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 2018).   

 

Lo que es otra mejora en relación al enfoque de género que cada vez va ganando más 

espacio en la agenda pública, a pesar de que han existido movimientos y asociaciones 

feministas en los últimos cincuenta años, no ha sido hasta la actualidad que se han abierto 

espacios para tratar la sexualidad de la mujer.  

 

Por lo que, ahora que existe un marco legal en el Ecuador más propicio para que las 

personas tomen decisiones sobre su cuerpo y se han creado garantías constitucionales de 

protección derechos con enfoque de género, y donde se puede encontrar un contexto nacional  

e internacional que empieza a normalizar la idea de la mujer como un ser sexual y no un 

objeto, se considera imperativo crear acciones y espacios dentro de la sociedad civil 

guayaquileña para  complementar las políticas gubernamentales en pos de mejorar el pleno 

goce de los derechos y libertades de las mujeres, mediante el abordaje de temas como el 

consentimiento, el placer, el amor propio y comunidad y dirigiéndose de manera abierta a  

problemáticas subyacentes que imponen o refuerzan roles y estereotipos socialmente 

establecidos, que a pesar de los avances y mejores mencionados siguen presentes en la 

sociedad actual.  
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La realidad de este proyecto es relevante incluso más allá de las desigualdades civiles 

y políticas, alcanzando un nivel humano. Según las investigaciones publicadas  por el 

Archives of Sexual Behavior o Archivos del Comportamiento Sexual volumen 47, el 

fenómeno de la Brecha del Orgasmo, investigada a más de  52,588 adultos en Estados 

Unidos, donde se determinó un desbalance en los orgasmos alcanzados entre hombres y 

mujeres, en especial entre heterosexuales, los resultados de la investigación arrojaron que 

“los hombres heterosexuales eran más propensos a decir que, por lo general, siempre tenían 

un orgasmo cuando eran sexualmente íntimos (95%), seguidos de los hombres homosexuales 

(89%), los hombres bisexuales (88%), las mujeres lesbianas (86%), las mujeres bisexuales 

(66%), y mujeres heterosexuales (65%)” (David , St. John, Garcia, & Lloyd, 2018). Puede 

parecer que hablar de orgasmos en un contexto de violencia e inseguridad es irrelevante, pero 

históricamente el placer ha sido una cuestión de privilegios de la clase dominante. Realizar 

avances en la equidad y justicia social debe ser tratado por todos los frentes.  

 

Sobre los antecedentes del proyecto, anteriormente movimientos como la Unión 

Nacional De Mujeres Del Ecuador han estado enfocadas en “La prevención de la violencia de 

la mujer y la participación activa en la sociedad ecuatoriana” (UNME, 2018) , organizaciones 

como EL Centro ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer han concentrado sus 

esfuerzos en víctimas de violencia y prevención por medio de educación; asimismo mujeres 

de sectores indígenas y afro ecuatorianos han formados sindicatos para defender luchas de 

mejora en relaciones laborales y derechos de propiedad, en especial la lucha por las tierras y 

derechos indígenas que protagonizaron las mujeres en la década de noventa.  

 

Asimismo, en la actualidad han aparecido nuevos espacios donde se ha generado 

conversación de temas de sexualidad. Por ejemplo empresas como LIDERando en la ciudad 



6 
 

de Quito dictan talleres generales y también corporativos que incluyen temas de sexualidad, 

incluyendo temas como autoestima, la influencia de la sexualidad en el ser, entre otros 

(Liderando Ecuador, 2018).  

 

También han aparecido seminarios y convenciones de sexualidad como la Gran Feria de la 

Cultura Erótica organizada el 2017 y 2018 en la ciudad de Quito; donde  se brindaron 

talleres, exhibiciones y shows. Los organizadores declaran “Se trata, en definitiva, de abrir un 

espacio de encuentro entre el público profesional de la cultura y promotores de la industria 

del erotismo”. Según sus publicaciones debido al éxito del evento del 2017 se realizó de 

nuevo el evento en el presente año (Ojo Cuadrado, 2018).  

 

Sobre antecedentes de grupos y comunidades de mujeres en la ciudad de Guayaquil se 

han encontrados ciertas agrupaciones encargadas de crear grupos de conversación y pequeñas 

convivencias, como es el Centro Holísitco integral, donde la temática principal no ha sido las 

sexualidad, pero se lo trata entre sus talleres de bienestar y salud natural. A pesar de que estos 

grupos no se centran alrededor de la libertad de la mujer crean un precedente de la necesidad 

de las mujeres de Guayaquil por encontrar centros de comunidad y comunicación entre 

mujeres.  

 

En la ciudad de Guayaquil el arte ha sido uno de los mayores contribuyentes a la 

socialización de la sexualidad. A pesar de que el Municipio de Guayaquil ha tenido un 

historial de censura del arte erótico, como en el caso del Salón de Julio en el 2011 donde se 

prohibió la exhibición de piezas por contenido sexual explícito (El Comercio , 2011). Sin 

embargo hasta la actualidad se han dado varias representaciones de arte con temática sexual,  

como la del artista Xavier Blum con la Muestra de Arte Erótico Espiritual; así como la 
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exposición del 2007 de la artista Gabriela Chérrez en el Museo municipal de Guayaquil con 

la pieza “Ardo por un semental” que empezó en su momento una discusión sobre la 

sexualidad de la mujer y cómo está representada en el arte (El Comercio, 2017); así como en 

muestras colectivas de artistas jóvenes como en la exhibición del 2013 ‘Hay tantas cosas que 

quiero decirte’, donde se encontraban piezas  con tematica de sexulidad e identidad de 

género, como la de la artista Isabel Llaguno quien menciona en la entrevista del diario La 

Hora “ Como mujer siento que nuestros deseos sexuales son reprimidos, nosotras también 

tenemos deseos carnales como todo el mundo” (La Hora, 2013).  Todas estas intervenciones 

culturales han creado precedentes en la ciudad para tratar al sexo no como un tabú si no como 

parte de la vida y agenda social.  

 

Con el aumento de movimientos de la comunidad GLBTI+ y la exposición que han 

traído de la discusión de temas alrededor de la sexualidad, no sólo en la ciudad, si no la 

importante influencia internacional se ha visto un aumento paralelo de movimientos en la 

ciudad. Movimientos como No es No,  Free the Nipple, Me too Movement, y estudios como 

The Orgasm Gap - o Brecha del Orgasmo - han permitido que la conversación sobre temas 

como el orgasmo femenino tengan menor rechazo de lo que podría haber tenido décadas 

atrás.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto derecho al placer nace a partir de un contexto de desigualdad en la ciudad 

de Guayaquil que se ve reflejado en diferentes aspectos de la vida política, social, económica 

y humana de las mujeres de la ciudad. A partir de una investigación cualitativa realizada a 

más de cincuenta mujeres y de investigación bibliográfica a nivel nacional e internacional se 

determinó realizar las diferentes acciones y estrategias con el fin de alcanzar sus objetivos.   

 

El proyecto interdisciplinario tiene como objetivo principal empoderar a mujeres 

frente a sus derechos sexuales y reproductivos la ciudad de Guayaquil; así como generar 

conversación acerca del derecho al placer y los temas considerados tabú que lo rodean, 

mientras se promueve  la idea de que las mujeres son sujetos sexuales y no objetos y 

finalmente promover una comunidad y mejorar la calidad de vida de las mujeres de la ciudad 

en los ámbitos sexuales, reproductivos y todos los demás. 

 

PERFIL Y PARTICULARIDADES DE LOS BENEFICIARIOS  

 

 

Los principales beneficiarios de este proyecto son las mujeres en la ciudad de 

Guayaquil de 19 a 36 años con acceso a internet y medios de comunicación, así como las 

mujeres que estén dispuestas a compartir experiencias personales y participar en espacios de 

libre expresión de derechos sexuales y reproductivos. De manera indirecta se considera que 
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los beneficiarios son las parejas y familiares, así como los círculos de amistad y laborales de 

las mujeres alcanzadas. 

 

 Otros actores involucrados en el proceso son de sectores como la empresa privada,  

como los auspiciantes que les interese asociar su marca con el impulso de los derechos 

sexuales de las mujeres en Guayaquil; al igual que la sociedad civil guayaquileña, como los 

organismos y movimientos generadores de espacios y eventos relacionados a los derechos de 

la mujer y feminismo. Otro grupo de involucrados son los influencers en redes sociales con 

temáticas feministas en su contenido.  
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Derecho al Placer busca la creación de una comunidad. Llegar a ser un movimiento de 

sociedad civil que logre promover espacios en la agenda privada y pública a partir de 

experiencias reales donde se empodere a las mujeres a reforzar sus derechos sexuales y 

reproductivos y los de otras mujeres. 

 

Este proyecto empieza como una primera instancia,  por lo que se dispuso que era 

importante que se vea como una etapa introductoria en la sociedad guayaquileña. Debido a 

esto se tomó la decisión de generar contenidos por medio de redes sociales y buscar 

participación en espacios relacionados de la sociedad civil con el fin de crear conversación 

alrededor de los temas relacionados a la sexualidad de la mujer.  

 

Debido a este objetivo de crear diálogo, el grupo interdisciplinario logró varias 

acciones para empezar a crear un colectivo en la ciudad. Una de las primeras acciones fue 

formar parte de la organización y desarrollo de la marcha del orgullo GLBTI+ de junio del 

presente año. Durante la marcha se realizó un pequeño video con la canción de la banda 

Puertorriqueña Calle 13 titulada “Sexo”, por lo cual se consiguió un repost en Instagram del 

perfil oficial del cantante de Residente Calle 13
1
.  

 

De la misma manera,  se activaron las redes sociales y se postearon contenidos 

planeados con anticipación para crear una página con información real que la diferencie del 

resto, se me delegó como redactora de los posts lo que tuvo un excelente impacto en la 

interacción de las y los seguidores. La intervención en la marcha del orgullo  y los primeros 

                                                
1
 En el anexo no. 10 se encuentran algunos comentarios recibidos en la red social Instagram por 

mensajes directos 
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posteos en Instagram resultaron que el perfil pasara de 0 a 400 seguidores en menos de tres 

semanas. 

 

Paralelamente a las redes sociales se buscó tener presencia en otros espacios de la 

sociedad civil guayaquileña, como la participación en la clase de Femme Style de la 

academia de baile AM Experiencias; así como ser talleristas invitadas en el evento Woman of 

Power de la empresaria Ile Miranda; y el trabajo colaborativo en el proyecto de mujeres 

privadas de libertad de la cineasta Priscilla Aguirre.  

 

Durante la última semana de Julio se definió que el proyecto buscaría paralelamente a 

generar conversación, ser parte de otros espacios; por lo que se planeó un encuentro de 

empoderamiento para mujeres (involucrando artistas, académicas y deportistas) llamado 

Aquelarre, pensado en una micro-convivencia donde se cree un espacio seguro para 

compartir y posteriormente inspirar a las mujeres participantes a crear una pieza basada en la 

experiencia. Posterior a esta experiencia se les pidió a las participantes que creen una pieza 

resultado de la vivencia para una Expo-Galería que tendría lugar en el auditorio de la 

Universidad Casa Grande en octubre, donde se mostraron los trabajos inspirados y resultados 

de lo compartido durante Aquelarre.  

 

Se decidió realizar una micro-convivencia debido que se consideró que para lograr 

que las mujeres se sientan en suficiente confianza y en un ambiente seguro se necesitarían 

más que algunas horas. Se buscó crear un contexto de comunidad y convivencia para que las 

participantes puedan ser honestas sobre los temas que les gustaría tratar y no haya vergüenza 

al momento de conversaciones personales.  



12 
 

Se llamó a la convivencia Aquelarre inspirado en el uso de la palabra para definir 

reuniones de brujas y brujos. En la edad media las mujeres que se instruían en temas como 

medicina, matemáticas, química eran juzgadas como brujas y brutalmente asesinadas, 

usualmente quemadas (National Geographic, 2013). Se tomó este hecho histórico para 

reforzar la idea que cuando las mujeres se juntan a compartir información se hacen 

poderosas. El simple hecho de mujeres conviviendo e intercambiando información resultaba 

tan peligroso para el sistema patriarcal de la época que los asustaba hasta el punto de 

asesinarlas.  

 

Debido a que la finalidad del proyecto es generar conversación y paralelamente crear 

las bases para una comunidad de mujeres, resulta sumamente importante establecer estos 

encuentros, donde mujeres desconocidas se reúnan para diálogo y empoderamiento. Jugar 

con esta idea de aquelarre y brujas resulta atrayente, mientras se honra a todas esas mujeres 

que perdieron la vida a causa de un sistema opresor.  

 

Todo el capital usado para conseguir los insumos, materiales, alimentación y 

hospedaje provinieron de los diferentes auspicios conseguidos de la empresas Hotel Castell, 

Durex, Cerveza República, Andrés Cups, Ágatha de fuego y Niu Promo. En el anexo no. 4 se 

puede observar de manera detallada los gastos que se incurrieron versus el capital que se 

consiguió por medio de auspiciantes. Se considera que el trabajo realizado con respecto a los 

auspicios fue bastante satisfactorio, ya que los participantes finalmente recuperaron sus 

inversiones iniciales y no fue necesario incurrir en gastos adicionales para los alumnos; 

considerando la magnitud de todo lo conseguido, es un alto porcentaje de relación costo  -  

beneficio.  
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OBJETO Y OBJETIVOS  

 

Se busca sistematizar la experiencia de socialización y promoción del proyecto por 

medio de participación, alianza y presencia en espacios de la sociedad civil de Guayaquil.  

 

Con este documento se busca sistematizar y teorizar la experiencia para comprender 

mejor los procesos y estrategias necesarias para alcanzar efectivamente los objetivos del 

mismo.  Se pretende crear una reflexión teórica de los conocimientos surgidos durante el 

proceso.  

 

Debido a que esta es la primera edición de este proyecto es imperativo dejar un 

registro claro de la experiencia y el trabajo realizado para que las instancias futuras tengan 

una base y guía para conseguir un proyecto sostenible en el tiempo.  
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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA 

A continuación el desarrollo del trabajo se categorizará en las siguientes etapas:  

 

1. “Delineando mi arista” 

2. “Etapa de investigación” desde abril hasta mayo 2018 

3. “El comienzo de contenidos y alianzas” desde junio hasta julio 2018 

4. “El proyecto se transforma” de julio a agosto 2018 

5. “Desarrollo del proyecto” septiembre 2018 

6. “Aquelarre” septiembre 2018 

7. “Expo-Galería” Octubre 2018 

 

Delineando mi arista 

 

Durante la primera propuesta del proyecto en abril se desarrolló el concepto  

“Ácida Verdad” donde se buscaba realizar posteos en redes sociales que jugaran con 

la idea de verdades incómodas y tabúes alrededor de la sexualidad femenina para 

generar conversación y socialización de tema, sin embargo, el proyecto empezó una 

etapa de transformación y reestructuración y se determinó que sería necesario realizar 

más que sólo contenidos en redes sociales y eventos propios, si no que sería 

importante tener presencia en acciones de otros grupos de la sociedad civil. 

 

Debido a que gran parte del objetivo del proyecto es la creación de una 

comunidad de mujeres se decidió empezar a crear lazos con otros actores 

involucrados con la libertad de derechos y la sexualidad de la mujer en la ciudad de 

Guayaquil.  



15 
 

 

Se consideró que sería indispensable empezar a crear vínculos en la 

colectividad, para llegar a crear efectivamente esta sociedad y espacio seguro, donde 

se goce de presencia suficiente en la mente colectiva de la ciudad para que se tome a 

Derecho al Placer en cuenta en futuros actividades y con esto se pueda alcanzar no 

sólo a un mayor grupo de mujeres, sino a uno que esté dispuesto a confiar gracias al 

recorrido y representación en otros colectivos alineados.  

   

 

Etapa de investigación 

 

Desde las primeras semanas de abril se iniciaron los talleres y seminarios en la 

universidad donde se desarrolló la metodología de la investigación, esta etapa fue muy 

importante para delinear qué busca el proyecto, su objetivo, entender la problemática en la 

que se trabaja y el contexto y a quién se quiere alcanzar como grupo objetivo.  

 

Durante este mes se realizó tanto investigación bibliográfica, como de campo. Se 

revisaron varios textos sobre de la Universidad Johns Hopkins como Trauma and Testimony. 

Implications for political community,  para entender cómo abordar próximas entrevistas y 

encuestas a mujeres.  

 

Se estudiaron reportes actualizados de instituciones de investigación y estadística 

como el Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos, INEC para obtener información sobre 

el contexto por género en el país y en la ciudad de Guayaquil a nivel de población; asimismo 

se revisaron estudios como “La salud y los derechos reproductivos en tiempos de 
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desigualdad” publicado por  El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA entre 

otros.  

Una vez que se tenía una base del contexto y teorías para acercamiento a mujeres se 

comenzaron a realizar entrevistas y encuestas. 
2
  

 

Durante el mes de mayo se realizaron alrededor de cincuenta entrevistas a mujeres de 

distintas edades en la ciudad de Guayaquil y mediante estos testimonios se perfiló la 

importancia del proyecto, los temas que las mujeres más le interesaba aprender, así como los 

que más les interesaba compartir y los temas que se les dificulta hablar. Todo esto sirvió 

como base para el desarrollo del contenido y la planeación del proyecto.  

 

Durante este mes también se realizó entrevistas a expertos. Se contactó por medio de 

la red social Instagram a la neuro-sexóloga Susi Hidalgo, quien después que se le explicó el 

proyecto accedió a brindar información valiosa sobre la sexualidad femenina
3
. Paralelamente, 

en este mes se desarrolló el periodo de Design Thinking, lo que resultó en el primer borrador 

de la parte gráfica del proyecto: un posible logo, los colores y la postura del movimiento 

desde la imagen que representa. 

  

                                                
2
 En el anexo no. 1 se pueden encontrar los resultados de las encuestas  

3
 En el anexo no. 2, ilustración no.1 se puede encontrar fotografías de la entrevista a Susi 

Hidalgo 
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El comienzo de contenidos y alianzas 

 

“La acción no institucional-colectiva es una acción que no está orientada por 

las normas sociales existentes, sino que se forma para hacer frente a situaciones no 

definidas o no estructuradas” (Cohen & Arato, 2001). 

 

Debido al tabú que existe en Guayaquil y la visión machista heteronormativa 

conservadora con la que se aborda a la sexualidad de la mujer, se consideró crear 

acciones que lleven a alianzas con otros actores de la sociedad civil.  

 

El primer acercamiento que se realizó fue asistir a la reunión del comité de 

organización de la Marcha del Orgullo GLBTI+ del 2018. Durante esta reunión no 

sólo se consiguió información de la logística y planificación para realizar este tipo de 

eventos en Guayaquil, sino también se logró un alcance a personas de colectivos 

feministas, trans, entre otros. Estos contactos se mostrarían de gran valor al avanzar el 

proyecto. 
4
 

 

Durante este mes se realizaron dos grupos focales con alumnas y alumnos de 

la Universidad Casa Grande, donde se consiguió información y varios alumnos se 

ofrecieron a colaborar con el proyecto en el futuro. 

 

La noche previa a la marcha se colaboró con el grupo del PAP Zoom en la 

elaboración del carro alegórico, carteles, adornos y globos. Durante esta reunión se 

                                                
4
 En el anexo no. 2, ilustración no. 2 se puede encontrar fotos de la reunión de la organización 
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logró conseguir contactos para la producción de videos para redes sociales y otras 

personas interesadas en colaborar con el proyecto. 

 

 Asimismo, se diseñaron y realizaron camisetas de Derecho al Placer y una 

bandera con temática GLBTI+ con el logo del proyecto para dar presencia visual al 

movimiento durante la marcha lo que captó la atención de otros colectivos con 

quienes se intercambió información y redes sociales para colaborar en futuras 

instancias.  

 

Durante esta etapa se analizó las mejores estrategias para lograr alianzas con 

otros actores de la sociedad civil para lograr el fortalecimiento del proyecto. Se 

encontraron estrategias como lobbying o cabildeo, comunicación digital y diplomacia.  

 

Como menciona María Fernanda Ramírez en la Revista Digital MarkeThink 

“No se trata de hacerte amigo de los medios, sino de darles elementos verdaderamente 

sustanciosos para que se interesen por nuestra causa”  (Ramírez, 2014) 

 

El proyecto se transforma 

 

 Según Jean L. Cohen y Andrew Arato existen dos niveles de acción colectiva “la 

dimensión manifiesta de las movilizaciones a gran escala (huelgas, mítines, manifestaciones, 

plantones, boicots) y el nivel menos visible, latente, de las formas de organización y 

comunicación entre grupos que hacen posible la vida diaria y la continuidad de la 

participación de los actores” (Cohen & Arato, 2001).    
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Por medio de las redes sociales se logró contactar a activistas, artistas y otras personas 

de la comunidad feminista en Ecuador. Durante julio la alianza conseguida fue con la 

bailarina Ana María Bermeo, quien es propietaria de una academia de danza poco 

convencional (ya que no se enfoca en alcanzar perfección en técnica ni en el cuerpo, sino 

expresarse de manera individual mediante el movimiento y empoderarse de la sexualidad 

propia) en el ciudad de Guayaquil. Se la contactó debido a su perfil de romper con 

estereotipos sobre el cuerpo ideal para ser mujer y ser bailarina, así como su trabajo con la 

sensualidad como forma de arte, empoderamiento y confianza.  

 

Se coordinó para ser talleristas invitadas en el evento “Danza Femme Style” en su 

academia en Urdesa. En este espacio se empezó con la clase de baile de una hora donde el 

enfoque es empoderar a las mujeres a sentir confianza en su cuerpo y dominar sus 

movimientos con seguridad y sensualidad. Posterior al baile se realizó un taller de treinta 

minutos donde se compartió información sobre el proyecto, el contexto, anatomía básica de la 

sexualidad de la mujer, masturbación y consentimiento. Posterior al taller se abrió un espacio 

de conversatorio que se extendió por dos horas. 
5
 

 

Las mujeres que participaron en el Femme Style y conversatorio de AM Experiencias  

eran de diecinueve hasta cuarenta y cuatro años de edad; todas compartieron historias 

personales, felices y tristes y al finalizar describieron que se sentían contentas que existe una 

comunidad de mujeres donde conversar temas que se consideran tabú en la ciudad y que les 

faltaba tiempo para seguir compartiendo.  

 

 

                                                
5
 En el anexo no. 2, ilustración no. 5 se puede encontrar fotos del conversatorio en el evento en AM 

Experiencias. 
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Por medio de reuniones con el grupo interdisciplinario, guías y profesorado de la 

Universidad Casa Grande se logró definir que el proyecto sería, paralelo a los posteos en las 

redes sociales y de las acciones y eventos de la sociedad civil, también se haría un espacio de 

micro-convivencia con alrededor de ocho participantes, que tendrían durante dos días una 

serie de talleres y conversatorios para compartir de temas como el placer de la mujer, el 

autoestima, sexualidad, menstruación, entre otros; y a partir de esta experiencia realizar una 

expo-galería donde se expondrían las piezas inspiradas en la convivencia y lo aprendido.   

 

Una vez que se definió el proyecto fue necesario realizar una extensa planeación del 

cronograma
6
 y presupuesto. Así como posibles aliados  y auspiciantes. Durante este periodo 

también se analizó el perfil de las invitadas a participantes y panelistas.
7
  

 

Mediante reuniones se realizó una alianza con la neuro-sexóloga Susi Hidalgo, donde 

se comprometió a ser tallerista durante el evento Aquelarre, debido a su extensa trayectoria y 

conocimiento de la mente y sexualidad se consideró importante contar con su experiencia 

durante la convivencia.  

 

Durante este proceso se empezó a analizar el perfil de mujeres artistas jóvenes en la 

ciudad de Guayaquil y se realizaron los primeros acercamientos e invitaciones. De la misma 

manera con las expositoras, después de un análisis de perfiles, se inició con los primeros 

alcances y encuentros.  

 

                                                
6
 En el anexo no. 3 se puede encontrar el cronograma completo del proyecto  

7
 En el anexo no. 4 se puede encontrar el presupuesto del evento Aquelarre  
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“Una alianza estratégica es una de las formas más efectivas de incrementar la 

visibilidad, llegar a un mayor número de clientes potenciales y construir rápidamente 

confianza y credibilidad, apoyándose en un tercero” (Gómez, 2013) . 

 

Se decidió utilizar alianzas estratégicas en el medio y redes sociales no sólo para 

aumentar el alcance de seguidores, sino también como acercamiento a posibles talleristas e 

influencers.  

 

Se contactó a la actriz e influencer Bárbara Fernández, quien después de escuchar el 

proyecto decidió publicar sobre Derecho al Placer en su perfil de Instagram, lo que resultó en 

alrededor de 350 seguidores nuevos en una semana. Asimismo, se contactó a la actriz 

Luciana Grassi, quien al ver el posteo de Bárbara Fernández decidió seguir al perfil de 

Instagram del proyecto, por lo que al proponerle que sea una de las talleristas en Aquelarre 

aceptó de manera inmediata.  

 

Se decidió por Luciana Grassi como uno de las talleristas debido a su trayectoria 

como panelista en eventos como Women of Power o WOP donde dio una conferencia sobre la 

menstruación sostenible y el amor propio.  

 

En este mismo mes se consiguió una reunión con Ile Miranda, diseñadora, empresaria 

y creadora de los eventos WOP. Durante la reunión se creó una alianza de posteos en redes 

sociales, y más importante se invitó a que Derecho al Placer sea parte de los panelistas 

invitados en el siguiente WOP que tendría lugar en septiembre. El tema de este WOP, como 

se conversó, sería la sexualidad femenina por lo que la empresaria solicitó que la 

participación sea a través de una presentación cargada de investigación, datos y cifras. En esa 

http://bienpensado.com/que-es-una-alianza-estrategica/
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reunión se acordó a dar el taller a pesar de que las fechas del evento eran cercanas a las de 

Aquelarre. 

 

Asimismo, se consiguió la participación como expositora de una de las mujeres que 

participaron en el comité de la organización de la marcha del orgullo en junio, María Belén 

Cedeño quien da talleres de serigrafía junto al Centro Ecuatoriano para la Promoción y 

Acción de la Mujer o CEPAM, a mujeres de escasos recursos y víctimas de violencia de 

género. Se acordó conseguir todos los materiales y donar lo restante a la fundación a cambio 

de su participación en Aquelarre.  

 

Durante la última semana de Agosto se consiguió la participación de Paulina Obrist 

como tallerista. Se la eligió debido a su perfil de provocateur irreverente en redes sociales, 

siendo al mismo tiempo una madre y una mujer cotidiana por lo que se consideró relevante 

contar con la experiencia de una mujer en Guayaquil que se muestre como empoderada en su 

cotidianidad.  Al haber confirmado la guayaquileña mencionó en redes sociales su 

participación en el evento lo que atrajo a más personas al perfil de Instragram del proyecto.  

 

Finalmente se obtuvo la colaboración de la respetada escritora Solange Rodriguez 

para compartir sobre sus aportes a la sexualidad y la literatura en la sociedad Ecuatoriana.  

 

Una vez confirmadas todas las expositoras se prosiguió a formular el cronograma del 

evento en coordinación con la disponibilidad de horarios de las participantes y de las 

actividades planificadas. 
8
 

 

                                                
8
 En el anexo no. 6 se puede encontrar el cronograma del evento Aquelarre  
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Desarrollo del proyecto 

 

Durante las dos primeras semanas de septiembre se priorizó el desarrollo de contenido 

para Aquelarre y para la intervención en el WOP. Se generaron varias reuniones donde se 

redactó y se creó el contenido visual a ser presentado en ambos eventos. Se realizó una 

teleconferencia posterior con Ile Miranda para confirmar los contenidos planificados para la 

apertura del evento. 

 

Durante estas reuniones se llamó a confirmar la fecha exacta del WOP y se nos 

informó que sería el mismo sábado 15, fecha de apertura de Aquelarre. Por lo que se dispuso 

que la intervención en el WOP debía ser de apertura, a las 09h00, mientras que la bienvenida 

de Aquelarre sería a las 10h30, tiempo en el que el grupo se dividiría en dos para cubrir 

ambos eventos.
9
 

 

Se decidió participar como talleristas en el WOP de septiembre a pesar de ser en el 

mismo día de Aquelarre ya que no sólo serviría para fortalecer el proyecto mediante la 

presencia en diferentes espacios, sino que se considera fundamental generar conversación y 

socializar los temas alrededor de la sexualidad de la mujer para alcanzar los objetivos 

propuestos.  Como menciona la profesora Ochman “Se plantea el papel de los movimientos 

sociales como factor que contribuyó a la ampliación de los derechos ciudadanos, al mismo 

tiempo que el discurso de la ciudadanía legítima y facilita la aparición de nuevos 

movimientos sociales, como agentes creativos de nuevos derechos” (Marta Ochman, 2004). 

 

                                                
9
 En el anexo no. 2, Ilustración no. 6 se encuentra una foto de la participación en el evento Woman of 

Power  
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Por lo que es indispensable para iniciar un cambio positivo en la sociedad 

guayaquileña alcanzar al mayor número de personas posibles e inspirar y apoyar la aparición 

de más y nuevos movimientos que sean agentes de cambio e influencia en la agenda pública.  

 

De las diez mujeres seleccionadas como participantes, asistieron: Karla Teran - 

dibujante y artes plásticas, Miossotys Mora- actriz y escritora, Daniela Medina- ilustradora, 

Alisa Pincay- ilustradora, Carolina Coronel- ilustradora, Marla Garzón- actriz, Domenica 

Palma- cantante y Maria Auxiliadora Saenz- diseñadora. Las otras dos participantes 

cancelaron la noche anterior por razones personales.   

Aquelarre 

 

El día anterior al sábado 15 de septiembre se procedió a arreglar y preparar la locación 

en hotel Castell, coordinando los horarios de chequeo, comidas, y ubicación de las 

participantes.  

 

En la mañana de sábado 15 se empezó desde temprano donde tres de los integrantes 

del grupo asistieron al evento Women of Power que tuvo lugar en el centro comercial 

Alhambra, en Samborondón. El evento comenzó a las 09h30 con la presentación de Derecho 

al Placer como apertura. El taller tuvo gran acogida y participación activa de los sesenta 

invitados.  Se dio un taller sobre qué es el proyecto, el contexto nacional e internacional, 

datos sobre la brecha del orgasmo y se realizó una encuesta interactiva en vivo con la 

aplicación online Kahoot; se elaboraron siete preguntas personales las cuales fueron 
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respondidas por los participantes y tratadas en ese momento, se compartieron los resultados y 

se comentó al respecto.
10

  

 

Al finalizar la charla, Priscilla Aguirre de la productora Cucarachas films se acercó y 

propuso al grupo realizar una alianza. Comentó que le pareció que era una investigación y 

contenido muy bueno, se acordó hacer una producción en colaboración usando sus recursos 

audiovisuales y la información y data del proyecto.   

 

Al finalizar la intervención en el WOP, se procedió al hotel Castell donde varias de las 

participantes ya habían llegado y estaban empezando con el proceso de check- in e 

instalación. Una vez arribadas todas, se las dirigió a la sala ejecutiva de reuniones del hotel 

donde se comenzó con la inauguración y bienvenida del evento según el cronograma.  

 

Durante la bienvenida a las 11h00, acompañado de un desayuno se realizaron 

ejercicios para conocer los nombres, edades y expectativas de las participantes,  se compartió 

información de qué significa Aquelarre, qué se espera del evento y de ellas. Durante la 

bienvenida se explicó el compromiso de las participantes de crear una pieza u obra como 

resultado de la experiencia, la cual sería mostrada durante la Expo-Galería el miércoles 10 de 

Octubre. 
11

 

 

Posterior al almuerzo que fue realizado en el hotel, llegó la primera tallerista Paulina 

Obrist. La dinámica de la presentación fue tipo entrevista y conversatorio. Se realizaron un 

set de preguntas abiertas orientadas a conocer la experiencia personal de ella de ser una mujer 

abiertamente sexual en Guayaquil, mientras se es madre y ciudadana.  Las participantes se 

                                                
10

 En el anexo no. 7 se puede encontrar los resultados del juego interactivo Kahoot realizado en el 
WOP 
11

 En el anexo no. 2 ilustración no. 7 se encuentran fotos del evento Aquelarre.  
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mostraron intensamente interesadas en la experiencia personal de la expositora y con las 

preguntas programadas su intervención se convirtió en un fluido conversatorio.  

 

La panelista reflexionó sobre varios temas como la importancia de la lectura, el 

feminismo, la fuerza detrás de la desnudez como una elección y proyectos meditados y como 

la curiosidad por la información correcta es el camino para proteger los derechos de las 

mujeres. También durante su intervención comentó su experiencia de ser madre y cómo esto 

no significó para ella dejar de ser mujer o dejar de ser un ser sexual y completo. Esta última 

idea tranquilizó a varias de las participantes, quienes posteriormente comentaron que esa ha 

sido una de sus inquietudes más grandes con respecto a decidir si formar una familia o no, y 

quedaron agradecidas de tener un ejemplo de alguien que no ha perdido su esencia, rebeldía y 

juventud. 

 

Después de la primera charla las participantes fueron a sus habitaciones en el hotel a 

ponerse ropa deportiva y zapatos de tacón -una especificación para el estilo de baile- para la 

siguiente tallerista. Mientras parte del grupo se encargaba de la adecuación del espacio de la 

sala y del sonido para la clase, otro se encargaba de recibir a Ana María Bermeo de AM 

Experiencias.  

 

La clase empezó con estiramientos y música. Ana María explicó la importancia de 

adueñarse del propio cuerpo y de que no se trata de los pasos ni la coreografía, sino de 

empoderarse de los movimientos. Las participantes compartieron qué sentimientos querían 

proyectar en su danza, palabras como “sensual” “poderosa” “confiada” y “imparable” 

surgieron. Ana María enseñó que la actitud es algo vital a trabajar en el empoderamiento. 



27 
 

También explicó cómo la seguridad es esencial para la autosatisfacción y la lucha por las 

causas como mujeres. 

 

Una vez concluida la clase las participantes llenas de energía regresaron a sus cuartos 

para un momento de aseo personal posterior a la actividad física realizada.  

 

Seguido del café y bocaditos, se recibió a la neuro-sexóloga Susi Hidalgo, quien 

después de una calurosa bienvenida, empezó su intervención, la cual fue con un formato tipo 

monólogo. Entre risas y atención las participantes se mostraron encantadas con la presencia 

de la expositora. Susi habló de los diferentes placeres, y cómo se relacionan con el bienestar 

de la persona. Comentó “Nosotras debemos saber qué buscamos, tener gozo de ser yo, no 

querer ser nadie más y decir 'qué linda que estoy'. Ese día empezaremos a tener más placer". 

También enseñó ciertos ejercicios para luchar con la inseguridad y la baja autoestima. El 

taller terminó entre risas y gritos realizando un ejercicio vocal de frecuencias.  

 

Después de la cena realizada en el hotel, se procedió a un momento de relajación y 

sororidad. Se planeó una lista de reproducción y se comenzó la actividad del Karaoke 

Feminista. La noche acabó con baile y música entre las participantes y los integrantes del 

proyecto.  

 

En la mañana del domingo, luego del desayuno buffet, se comenzó el día con la 

intervención de la escritora Solange Rodríguez. Ella manejó un taller tipo clase donde se les 

dio a las participantes hojas donde dibujaron autorretratos y señalaron lo que más les gustaba 

y lo que no les gustaba de sí mismas. Luego formando un círculo en el suelo las participantes 

contaron historias relacionadas a ciertas partes del cuerpo. Este ejercicio sirvió para crear un 
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espacio de vulnerabilidad sobre las inseguridades físicas que usualmente las mujeres callan. 

La intervención terminó con la lectura de un poema que la escritora creó exclusivamente para 

ocasión
12

.  

 

 Durante todo el evento se consiguieron participantes voluntarios quienes se 

encargaron de documentar por fotos y videos todas las actividades realizadas.  

 

La siguiente intervención fue la de María Belén Cedeño, quien trabaja junto a la 

organización CEPAM dando talleres de serigrafía a mujeres víctimas de violencia; María 

Belén explicó cómo para las mujeres de bajos recursos y víctimas de abuso esto va más allá 

del arte, para ellas puede significar una forma de alcanzar independencia económica; además 

los espacios de talleres se utilizan para compartir temas que dentro de dichas comunidades 

sería imposible atacar de manera directa, como el consentimiento, detección de abuso, 

machismo, anticoncepción, entre otros. Al llegar la expositora trajo las herramientas 

necesarias como una caja de revelado y bastidores para enseñar a las participantes el arte de 

la serigrafía. 

 

Preparar los bastidores resultó ligeramente complicado y llevó más tiempo de lo 

planeado por lo que la actividad se extendió más de lo considerado. Antes de acabar de pintar 

los bolsos se tuvo que atrasar la hora acordada con el hotel y se tuvieron que dividir por 

grupos a las personas que ya habían pintado para que fueran a almorzar. Durante este periodo 

los integrantes del proyecto tuvieron que limpiar y recoger todo lo utilizado durante el taller 

para dar la bienvenida a la siguiente panelista. Finalmente a pesar del apuro y atraso se logró 

revelar exitosamente la malla y todas las participantes tuvieron la oportunidad de 

                                                
12

 En el anexo no. 9 se puede encontrar el taller preparado y el poema escrito para Aquelarre. 
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experimentar con colores en sus bolsos personales, los cuales fueron guardados para ser 

exhibidos durante la Expo Galería en Octubre.  

 

Mientras parte del grupo terminaba de almorzar se recibió a la última tallerista, la 

actriz Luciana Grassi. Se preparó el equipo multimedia para su presentación y con ayuda del 

equipo del hotel la sala de reuniones estaba impecable antes de comenzar.  La intervención de 

Luciana como cierre resultó interesante e introspectivo, ella compartió la importancia del 

autoconocimiento, en especial en relación al ciclo menstrual y cómo diferentes etapas de 

ciclo tienen un impacto en las hormonas del cuerpo; reflexionó que dominar los estados del 

cuerpo es una forma de empoderarse como mujer de las fortalezas y debilidades de cada 

etapa. También habló de la importancia de eliminar el tabú y la desinformación que tiene la 

sociedad sobre la menstruación.  

 

El taller concluyó con la proyección de un corto escrito y dirigido por Luciana donde 

se representaba las cuatro etapas hormonales de cada mes con analogías.   

Al finalizar el taller las participantes se acercaron a la actriz y despejaron sus dudas y 

compartieron sus comentarios al respecto.  

 

A cada una de las talleristas se les entregó al final de sus intervenciones un detalle de 

agradecimiento donde constaban una libreta de derecho al placer, un diploma de 

agradecimiento y un collar de piedras semipreciosas de la marca auspiciante Ágata de Fuego.  

 

Una vez que concluyó el conversatorio con Luciana, se procedió al cierre y despedida.  
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Se les entregó una hoja en blanco donde se les pidió que escriban sus pensamientos 

finales con respecto a la experiencia y que comenten sus ideas. También se realizó un 

formulario en línea para que las participantes pudieran dejar sus pensamientos.
13

  

Finalmente se hizo una entrega de diplomas de reconocimiento de participación y se 

las despidió con el recordatorio de la fecha límite para la entrega de las obras el 28 de 

septiembre.  

 

Días después de la galería el equipo se reunió para compartir los resultados e 

interpretar como equipo la experiencia. Se dio retroalimentación entre los integrantes y se 

empezó a planificar las actividades de la galería. 

 

Expo-Galería 

 

Se conversó con Priscilla Aguirre de Cucarachas films y se decidió proyectar un corto 

sobre las mujeres privadas de libertad durante la galería como una adición artística que 

proyecte la realidad de estas mujeres en la galería.  

 

Durante estas semanas se contactó a las talleristas para recibir retroalimentación y 

comentarios sobre el proyecto para conocer desde su perspectiva el alcance e impacto de la 

micro-convivencia.  

 

 Asimismo se contactó a grupos de la sociedad civil en Guayaquil para invitarlos al 

evento, entre las organizaciones invitadas constataron el CEPAM, HIAS, Mujeres de Asfalto, 

Curvas Reales, Guayaqueer, Proyecto Zoom, Maricas Unidas, dirección de Acción Social y 

                                                
13

 En el anexo no. 8 se puede encontrar las recomendaciones que las participantes dieron para 
Aquelarre.  
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Educación (DASE), Nidya Pesantez representante de ONU Mujeres; así como se enviaron 

invitaciones abiertas por redes sociales y correo electrónico; también se enviaron invitaciones 

a las participantes y talleristas de Aquelarre.  

 

Como definen Cohen y Arato “El éxito de los movimientos sociales al nivel de la 

sociedad civil debe ser concebido, no en términos del logro de ciertas metas sustantivas o de 

la perpetuación del movimiento, sino más bien en términos de la democratización de los 

valores, normas e instituciones que en última instancia están arraigados en una cultura 

política” (Cohen & Arato, 2001).  Por lo que se decidió extender la invitación a figuras 

políticas como la Fiscal Provincial del Guayas, Patricia Morejón, Cynthia Viteri entre otros; 

debido a la importancia de influir en la agenda pública por medio de representantes 

gubernamentales.  

 

 

Semanas antes de la galería se visitó la Universidad Casa Grande y se solicitó acceso 

a los materiales y estructuras que tenían disponibles para adaptarlos y economizar el 

presupuesto para el montaje de la galería. Una vez que se constató lo disponible se solicitó y 

reservó para la fecha.  

 

Sorprendentemente, a las 20h00 en punto empezó a llegar gente a ver las piezas, 

tomarse fotos y comentar. Desde el principio de la experiencia las redes sociales fueron una 

herramienta invaluable ya que las personas que se acercaron subieron el contenido de la 

galería, etiquetaron al movimiento e impulsar nuevos seguidores.  
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Alrededor de las 20h30 se comenzó la presentación. Se dispuso a dar una breve 

introducción de lo que es Derecho al Placer, el contexto nacional e internacional y el 

recorrido que ha tenido el movimiento, las acciones que se han tomado como resolución a la 

investigación y contexto. También se resumió lo sucedido en Aquelarre, las panelistas y los 

temas tratados y se invitó a conocer las piezas de las participantes. 

 

Debido a un problema con el video, no se pudo proyectar el corto de la productora 

Priscilla Aguirre, sin embargo se acordó seguir colaborando con ellos para en el futuro crear 

material audiovisual y quizás dar talleres en conjunto dentro de la prisión de mujeres donde 

se desarrolla su proyecto. 

 

A pesar de haberse hecho la invitación a perfiles públicos del municipio y el gobierno, 

no hubo la asistencia de estas personas. Sin embargo, se contó con la cobertura del evento por 

parte de Diario Expreso, a quienes se contactó y harán dos reportajes sobre el proyecto, uno 

del evento Aquelarre, y otro del movimiento Derecho al Placer
14

.  

 

La galería se terminó a las 10h30 pm, se calcula que asistieron aproximadamente cien 

personas en el transcurso de las dos horas y media.  Una vez que se cerraron las puertas 

comenzó el desmontaje y la coordinación con el equipo de mantenimiento de la universidad 

Casa Grande con quienes se dejó el auditorio listo para su siguiente evento. 
15

 

  

                                                
14

 En el anezo no. 10 se puede encontrar una de las notas del diario Expreso. 
15

 En el anexo no. 2, Ilustración no. 9 se puede encontrar fotografías de la Expo-Galería.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

Los elementos positivos identificados fueron los siguientes.  

 

Desde la experiencia propia, la sinergia y entendimiento entre los integrantes del 

equipo fue indispensable para alcanzar los objetivos planteados. Debido a la magnitud de lo 

planeado y el corto tiempo para lograrlo, se considera que no habría sido posible alcanzar 

todo lo propuesto sin el compromiso y eficiencia mostrado por cada uno de los integrantes.  

 

Asimismo, la necesidad evidenciada durante el proceso de que existan espacios para 

mujeres de diálogo y comunidad; por medio de mensajes en las redes sociales y mensajes 

personales mujeres de todas las edades expresaron su deseo de formar parte de grupos de 

empoderamiento, aprendizaje y conversación.  

 

De la misma manera, se llegó a la conclusión que una buena causa mueve montañas, 

durante todo este proceso se ha encontrado un gran grupo de personas dispuestas a apoyar e 

impulsar el proyecto. Desde profesores de universidad que han sido guías por dedicación, 

empresarias y especialistas que han entregado su tiempo y conocimiento, hasta empresas que 

han brindado recursos indispensables para el desarrollo del proyecto.  

 

Otro factor encontrado fue la constante evaluación y retroalimentación, como equipo 

se ha mantenido un análisis periódico de los planes y acciones durante cada etapa. Se ha 

dejada un gran espacio para autocrítica y debate, lo que ha fortaleció el proyecto e impactado 
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los resultados de manera positiva. Esto se ha reflejado en ciertos aspectos, uno de ellos es 

como se ha conseguido gran acogida y aceptación por parte de la comunidad en Guayaquil. 

Tanto en las intervenciones en otros espacios de la sociedad civil, como en redes sociales, las 

personas han expresado gran satisfacción del trabajo realizado. Ejemplos de esto son la 

voluntad de la neuro-sexóloga Susi Hidalgo de dar la charla en Aquelarre después de haberla 

entrevistado meses atrás, o el acercamiento de la productora Cucaracha Films y proponer un 

trabajo colaborativo después de la intervención en el evento Woman of Power. Estos son 

algunos de los ejemplos de la reacción positiva a Derecho al Placer.  

 

Del mismo modo, el buen nivel de organización permitió mantener un orden y 

conseguir lo planeado de manera planificada y con responsabilidades divididas y delegadas 

acorde a disponibilidades y capacidades de cada integrante, así como especial atención a 

fechas de entrega y resultados visibles; uno de los más importantes es que se logró participar 

en varios espacios fuera de los propios del proyecto en la ciudad lo que resultó en un mayor 

acceso a alianzas y apoyo. 

 

De la misma forma, el networking con personas influyentes en el entorno generaron 

no sólo un impacto positivo en el alcance del proyecto, si no que atrajeron a nuevos 

participantes y benefactores. Ejemplo de esto es haber conseguida la participación de María 

Belén Cedeño como tallerista de serigrafía luego del encuentro en la organización de la 

marcha del orgullo en junio.  

 

Otro factor importante encontrado fue la gran respuesta de mujeres en la ciudad de 

Guayaquil que expresan la importancia de contar con una comunidad de mujeres libre de 

prejuicios. Asimismo, el manejo de los temas por parte de los integrantes sirvió para legitimar 
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el proyecto ante otros colectivos e individuos y su vez, conseguir apoyo, financiamiento y 

participación activa de la comunidad debido a la confianza generada.  

 

De la misma manera se encontró que el constante proceso de restructuración del 

proyecto y replanteamientos resultó en un proyecto aterrizado en la realidad y las necesidades 

del grupo objetivo.  

 

Además, el contenido presentado en las plataformas virtuales y redes sociales atrajo a 

nuevos participantes y generó interés en las personas, mientras que las alianzas creadas 

resultaron ser una buena estrategia para alcanzar objetivos, se consiguieron influencers, 

talleristas y artistas quienes aportaron al proyecto en etapas de planeación, desarrollo y 

documentación, lo que funcionó como complemento para el proyecto en funciones y labores 

que no se tenía dominio o especialidad.   

 

El proyecto demandó constante investigación y perfeccionamiento lo que impulsó a 

continua lectura y aprendizaje; esto se considera positivo no sólo para el proyecto en sí, sino 

para todos los aspectos de la vida personal. 

 

Desde la experiencia de demás actores y beneficiarios, durante el desarrollo de 

Aquelarre se logró conseguir a todas las talleristas esperadas para lograr un contenido integral 

y una agenda completa. Una de las participantes entrevistadas comentó “Me encantó que en 

cada taller profundizamos en diferentes aspectos, nunca sentí que hablamos de lo mismo ni 

que repetimos contenido. Cada taller tenía una dinámica original y propia de la expositora” 

Carolina Coronel, 25 años.  
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Asimismo, lo más importante es haber logrado un impacto en la percepción de las 

beneficiarias. Como comentó Maria Auxilidora Sáenz de 28 años, participante en Aquelarre 

“Los talleres prácticos como el de danza me hizo sentir poderosísima, capaz de todo, en lo 

personal no entro en el estereotipo de "buen cuerpo" tengo sobrepeso, no siempre lo tuve, sin 

embargo saber que mi cuerpo es mi herramienta más importante para comunicarme desde el 

habla hasta el sexo me hace invencible capaz de lograr todo lo que yo piense, me sentí muy 

libre, sexy y deseada por mí misma y todo lo que me proponga”.  

 

De la misma manera, haber efectivamente promovido y generado espacios de 

empoderamiento y comunidad en la ciudad de Guayaquil, como comentaron varias de las 

participantes cuando se les preguntó qué recomendaciones darían al proyecto una vez 

terminada la convivencia: “Seguir promoviendo este movimiento y si es posible repetir más 

eventos como Aquelarre”, comentó Karla Terán de 24 años, al igual que Marla Garzón de 21 

años  dijo “sigan haciendo encuentros y educando y empoderando a mujeres plis”.  

 

Por otro lado, haber generado conversación de temas considerados tabú en la ciudad 

de Guayaquil y como primera instancia haber atraído atención de estos temas en la 

comunidad resulta importante para crear bases para futuros proyectos y fortalecimiento de la 

causa, como comentó la neuro-sexóloga Susi Hidalgo:  “Saber que algunas mujeres van por 

el camino correcto del placer”.  

 

Los elementos negativos identificados fueron los siguientes.  

 

Desde la experiencia propia, para el evento Aquelarre,  el análisis y criterios de 

selección de los perfiles seleccionados como participantes beneficiarios. Una vez concluida la 
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micro-convivencia se analizó que los perfiles seleccionados para participar en el 

empoderamiento habían sido elegidos bajo criterios de capacidad artísticas, enfocados más en 

el resultado para la expo galería,  que en las particularidades de mujeres que necesiten 

empoderamiento de manera más urgente, como víctimas de abuso o mujeres en situaciones 

económicas vulnerables. 

 

Del mismo modo, a pesar del esfuerzo que se realizó para conseguir a las seis talleristas y dar 

varios y diferentes talleres durante Aquelarre, hicieron falta espacios de simple conversación 

y retroalimentación. A pesar de que la logística de conseguir tanto el hospedaje, como que las 

participantes estén dispuestas a pasar la noche en la locación para el evento pueden resultar 

complicados, se considera que dos días no fue suficiente para llegar a formar una real 

comunidad, en especial en relación al punto anterior, donde las extensas actividades no 

dieron espacio a los momentos de introspección y diálogo.  

 

A la par, lo que no cuesta no se valora. Durante la micro-convivencia, una de las participantes 

decidió retirarse al final del día y regresar al día siguiente; al preguntarle al respecto 

respondió que no entendía el problema, si sabía que el hospedaje se había conseguido 

mediante auspicio por lo que no costaba, entonces no importaba. Esta actitud no fue la regla 

para todas las participantes, pero sí se percibió por momentos la falta de consideración de 

todos los costos monetarios y logísticos detrás del evento, en especial de las más jóvenes a las 

que se las tenía que presionar constantemente con los tiempos y los horarios del cronograma. 

De las más adultas se recibieron comentarios como el de Carolina Coronel “El Aquelarre 

tuvo una excelente organización de tiempos en todas las actividades y brindó una gran 

comodidad a todas las que participamos.   
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De la misma forma, no se consideró la carga física y emocional de lo que significa ser los 

coordinadores de una micro-convivencia. En las horas finales esto, combinado con la falta de 

espacios de descanso durante todos los talleres provocaron una disminución de niveles de 

energía. El cierre y el análisis final tanto para los participantes como los integrantes del 

proyecto se sentían apurados y cansados.  

 

Asimismo, se notó que incluso en espacios donde se quiere crear comunidad puede existir 

competencia. Por momentos durante la micro-convivencia, se apreciaba entre las 

participantes dominar conceptos de feminismo y teorías, que en ocasiones en lugar de 

compartir relatos personales se compartían datos genéricos lo que dificulta el proceso de 

confianza y comunidad. A pesar de que todas expresaron haber aprendido y disfrutado al 

final del evento, las que formaron parte de esta primera instancia se las podría considerar 

mujeres que ya están en un proceso de empoderamiento y con conocimientos previos.  

 

Desde la experiencia de demás actores y beneficiarios, se apreció la falta de material 

impreso de cada charla. Varias de las participantes han expresado la necesidad de tener 

materiales donde revisar y reforzar lo aprendido. Como menciona María Sáenz, “Una 

plataforma en la que las participantes tengan acceso a las charlas en streaming”  

 

Por otro lado, aquelarre fue realizado en una jornada corta y extenuante. La participante 

Miossottys Mora de 25 años comentó “Muy poco tiempo porque creo que con más tiempo 

hubiéramos aprovechado con más calma para no ahogarnos rápido”. 

 

Finalmente, durante la Expo-Galería se recalcó el detalle que durante la exposición no se les 

dio prioridad a las mujeres que asistieron como participantes y artistas al evento Aquelarre. 
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La docente invitada comentó que es fundamental “darles una voz” a esas mujeres, y se debió 

haber mencionado cada nombre y perfil. Por lo que se notó que en medio de todo el ajetreo 

de la galería faltó reconocer a estas mujeres y darles la exposición que merecían por su 

aporte.   

 

APRENDIZAJES GENERADOS 

 

La creación de este proyecto ha sido un largo camino. Alcanzar los objetivos 

propuestos no significó no fallar, sino de un aprendizaje constante de los aciertos y desatinos. 

Esta experiencia dejó marcada la importancia de estar abierto a la autocrítica y al debate en 

equipo. No enamorarse de las ideas propias y estar preparado para derrumbar para reconstruir 

fue elemental. 

 

Lo primero es priorizar la selección de perfiles, tanto para las participantes como para 

talleristas que se vayan a incluir en un evento como el de Aquelarre. Se recomienda tener una 

idea clara de lo que se buscar conseguir; ya sea inspirar artistas para luego crear una 

exposición o galería; o se busque empoderar mujeres que viven situaciones de riesgo; o sea 

busca reforzar a mujeres en proceso de empoderamiento en su vida diaria en situaciones más 

cotidianas, etc. Es muy importante tener claro el grupo objetivo para basar la planificación de 

los eventos, plazas de participantes y charlas acorde. En este proyecto se considera que se 

enfocó más en la importancia de los resultados de la micro-convivencia y en los productos 

que se podían obtener de las artistas invitadas y se dejó a un lado la importancia de encontrar 

mujeres que necesiten un espacio seguro donde se las eduque y empodere. Para siguientes 

instancias se recomienda realizar pruebas para medir el nivel de manejo de información de las 
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candidatas a participar. Se considera que si lo que se busca es empoderar a las mujeres, es 

necesario buscar mujeres que no tengan conocimientos o por lo menos muy básicos de los 

conceptos, que signifique que hasta el momento no habían tenido acceso a la información por 

lo que estos talleres podrían tener un impacto más profundo en sus vidas.  

 

Asimismo, se debe tener un control de las personas con las que se elige hacer alianzas. 

Durante la selección de las talleristas se investigó los perfiles de cada uno y su trayectoria en 

diferentes aristas del feminismo, inclusión y enfoque de género; sin embargo se tuvo el caso 

de la invitada Paulina Obrist, quien fue seleccionada por su rol en redes sociales como una 

ciudadana cotidiana que vive de manera libre su sexualidad siendo madre. Sin embargo, 

ocurrió que hubo la intervención de representantes de la Universidad Casa Grande donde se 

comentó que en ocasiones anteriores ésta invitada había incurrido en comportamientos poco 

profesionales y alarmantes. Por esto, como precaución se le solicitó el material que se iba a 

tratar durante su intervención y se creó un formato tipo entrevista para controlar los temas 

tratados. Finalmente esto resultó muy bien, sin embargo esta precaución no se tomó con las 

otras cinco invitadas, y a pesar de que los resultados fueron más que satisfactorios con cada 

una, efectivamente se recomienda hacer una planeación detallada con cada persona que va a 

intervenir en el espacio. De hecho, de haber revisado a detalle el tiempo que le tomó por 

ejemplo a María Belén Cedeño en el taller de serigrafía se habría destinado menos tiempo al 

proceso de aseguramiento de malla; para resaltar que controlar de manera minuciosa los 

contenidos de cada tallerista es un tema de seguridad, calidad y eficiencia en el resultado 

final. 

 

De la misma manera, se recomienda impulsar a este como un proyecto totalmente 

inclusivo. Como análisis retrospectivo se notó que gran parte de la investigación de campo, y 
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luego las participantes y panelistas contactadas eran mujeres que pertenecían a un mismo 

grupo, jóvenes, clase social media alta guayaquileña, heterosexuales. A pesar de que tener un 

grupo objetivo bien delineado puede ser beneficioso, es importante asegurarse que en este 

proyecto exista un alcance inclusivo; incorporar a personas de otros rangos de edad, -en 

especial mujeres mayores-, incluir personas de estatus económicos bajos, mujeres 

afroecuatorianas, indígenas y mujeres con diferentes orientaciones sexuales e identidades de 

género. Durante la planeación del Aquelarre no existió una discriminación por así decirlo 

durante la selección, pero no hubo el enfoque de salir del círculo ya creado y conseguir un 

grupo más diverso, lo que resultó en el grupo homogéneo con el que se trabajó. Sí se invitó a 

una mujer transgénero que no pudo asistir, sin embargo por el tiempo no se pudo conseguir a 

otra mujer que representara ese grupo. Para la expo galería se invitaron todo tipo de perfiles 

para corregir esta homogeneización, pero es importante tenerlo presente a todo momento,  

por lo que se recomienda darle prioridad a la inclusividad en siguientes instancias.  

 

Igualmente, se considera importante dejar claro durante todo el proceso que este 

proyecto es una comunidad de mujeres capaces pero no especialistas, ni doctoras ni 

psicólogas. En muchos casos mujeres escribieron a las redes sociales con preguntas médicas, 

anatómicas o buscando consejos sobre qué anticonceptivo usar o si ciertos comportamientos 

eran normales. En estos casos, después de demostrar apoyo, siempre se informó que 

indispensable que tengan un/a doctor/a de cabecera y que buscar ayuda profesional era la 

única manera real y segura de obtener respuestas. Se aconseja tener especial cuidado con qué 

información se da y qué se comparte, en especial en estas situaciones donde las mujeres 

buscan una guía para temas delicados y personales.  
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Sobre el cabildeo y la creación de alianzas, en el caso específico del proyecto de 

Derecho al Placer, se contó con la ventaja que el tema resultó atrayente desde el principio lo 

que facilitó el acceso y la entrada con posibles aliados. Sin embargo resultó vital realizar y 

buscar de manera constante tener participación en distintos espacios. Realizar networking de 

cara a cara fue uno de los factores decisivos al momento de conseguir auspiciantes, 

influencers y talleristas. 

 

Este enfoque en la importancia de promover el trabajo con otros actores de la sociedad 

civil se encuentra basada en los beneficios que esto puede traer, como estipulan Cohen, y 

Arato, “ Un enfoque orientado hacia la sociedad civil puede destacar dos dimensiones 

adicionales de la acción colectiva contemporánea: la política de la influencia -de la sociedad 

civil en la sociedad política- y las políticas de identidad -el enfoque en la autonomía, la 

identidad y la democratización de las relaciones sociales por fuera del sistema de 

organización política” (Cohen & Arato, 2001).  

 

 Es importante durante estas primeras instancias no buscar depender de las 

instituciones públicas para generar un cambio, sino comenzar el movimiento con actores 

sociales y así lograr influenciar la agenda pública por consecuencia.  

 

Sobre las potencialidades del proyecto, desde que se empezó este movimiento se ha 

visto de manera constante la necesidad de las mujeres de Guayaquil de tener espacios donde 

comunicarse, contar sus experiencias y relacionarse con otras mujeres sabiendo que no van a 

ser juzgadas y sobretodo, que no están solas. Parte del éxito que ha tenido se debe a la 

inmensa apertura que han tenido las personas en contacto con el mismo. Desde las redes 

sociales, los eventos y acciones, las mujeres han mostrado un increíble apoyo y deseo de ver 
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estos espacios de manera regular en la ciudad. Mujeres de todas las edades se han contactado 

pidiendo ser parte activa de la comunidad y solicitando participar en los siguientes talleres. 

Se considera que se debe continuar con el proyecto ya que para muchas mujeres Derecho al 

Placer se ha convertido en una colectividad a la que pueden acceder cuando lo necesitan. 

Resultaría inadecuado dejar inactivas las redes sociales mientras se espera a un futuro año 

donde otros estudiantes la tomen a cargo, por lo que se debe encontrar la forma de continuar 

subiendo contenido y respondiendo a los comentario de los seguidores, así como generando 

nuevos espacios y acciones en la ciudad. Este proyecto creó un vínculo con su comunidad y 

por lo que se piensa importante que el proyecto permanezca. 

 

Sobre la importancia de darles una voz a las mujeres, se recomienda en futuras 

instancias capturar los perfiles de las mujeres por medio de fotos y durante las galerías dar 

reseñas personales del perfil de cada artista y no sólo la descripción de las piezas. Se 

considera importante para siguientes ocasiones mantener el enfoque en la individualidad 

dentro de este movimiento colectivo.  

 

Debido a la inmensa capacidad del proyecto, se recomienda crear más de estos 

espacios de manera constante. Se aconseja, abordando el punto de lo que no cuesta no se 

valora, que estos espacios tengan un valor simbólico y así también convertirlo en un proyecto 

autosustentable. Las mujeres han mostrado una increíble necesidad por esta comunidad, por 

lo que es una responsabilidad social encontrar la forma de proveerlos. Una de las opciones 

para siguientes instancias es llevar esta investigación y resultados como un proyecto de 

responsabilidad social y civil a las autoridades municipales y gubernamentales. Se 

recomienda presentar este proyecto para incluirlo en programas como “Amiga, ya no estás 

sola” de la  M.I. Municipalidad de Guayaquil o al plan Para La Prevención Y Erradicación 
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De La Violencia De Género Contra Las Mujeres de la presidencia del país, como formas 

alternas de mejorar la calidad de vida de la sociedad.   

AUTOEVALUACIÓN 

 

Dentro de los aspectos positivos de mi autoevaluación se puede encontrar que, en 

relación al desempeño en el proceso anclado en la experiencia individual considero que 

realicé un trabajo eficiente. Logré que como proyecto alcancemos participación en diferentes 

espacios de la sociedad civil guayaquileña como fue propuesto. Haber realizado estas 

distintas acciones, de la manera que se las realizó, cada una en consecuencia de la otra de 

manera coherente, resultó en nuevas oportunidades y acercamientos de otros grupos al 

proyecto. Esto puede establecer un precedente positivo para futuras instancias, donde el 

trabajo bien realizado con los otros grupos durante este periodo signifique que se perciba a 

Derecho al Placer como un aliado estratégico y se lo incluya dentro de la planificación de 

estas acciones dentro de la ciudad.  

 

A nivel personal, creo que rol tomado dentro del grupo interdisciplinario fue uno de 

liderazgo. Desde el inicio del proyecto la relación de los integrantes fue excelente y a pesar 

de que no hubo necesidad de confrontación ni de ejercer presión para que cada uno realice 

sus labores, se mantuvo una planeación y asignación de tareas para lograr desarrollos 

eficientes de las acciones planeadas.  

 

La carrera de ciencias políticas es una que brinda conocimientos de cultura general, 

además se desarrolla bajo un enfoque del lenguaje, la lectura y la escritura, por lo que se 

considera que uno de los aportes más importantes, aunque no tenga una relación directa con 
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la carrera, fue la redacción de los contenidos, tanto para las redes sociales como para los 

acercamientos a los aliados y participantes. Considero que la redacción y los temas elegidos
16

 

en las redes sociales aportaron información que atrajo a nuevos seguidores y fomentó una 

buena interacción con la comunidad virtual, con la que se tuvo una excelente acogida y se 

generó una amplia línea de diálogo en respuesta a los contenidos publicados.  

 

En relación directa a la carrera cursada, tener la especialización de gestión social y 

desarrollo y haber estudiado materiales de enfoque de género en proyectos sociales fue de 

gran ayuda en las primeras instancias de proyecto, sobre todo durante las etapas de 

investigación y entrevistas, donde se accedió a referencias bibliográficas del manejo de 

trauma y testimonio, como el trabajo de la antropóloga Veena Das, así como contribuciones 

de lecturas introductorias o referenciales como “El Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir y 

“Feminismo para Principiantes” de Nuria Varela. 

 

Dentro de los aspectos negativos de mi autoevaluación reflexiono que se pudo haber 

contactado también a personajes y grupos del gobierno y realizar acciones con ellos también, 

para así empezar a establecer precedentes de manera directa en la agenda pública. Sin 

embargo, debido al enfoque en la sociedad civil en esta primera instancia, queda como 

recomendación para futuras competencias.  

 

Asimismo, considero que hizo falta formar parte círculos y estratos sociales más 

diversos, ya que finalmente en todas las instancias en las que participamos fueron de una 

clase media alta, habiendo tanta potencial en comunidades o zonas de escasos recursos, debí 

                                                
16

 Se realizó un cronograma previamente, donde se delinearon las seis principales temáticas a tratar: 
amor propio, salud sexual y reproductiva, masturbación, feminismo, menstruación y consentimiento. 
En base al cronograma hubo una reunión con los guías del proyecto quienes aprobaron el contenido 
a generarse.  
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haber buscado expandir nuestra participación y alianzas donde más se lo necesita, creo que se 

desperdició la oportunidad de llevar este diálogo a las zonas con mayores índices de abuso y 

violencia.  

 

Sobre el evento de la Expo-Galería, hizo falta darle mayor detalle y énfasis académico 

durante la bienvenida que se realizó. Se debió haber enfocado en darle una voz a tanto las 

participantes, presentado cada una de las piezas de manera individual; así como de las 

panelistas invitadas, resumiendo en breve su recorrido y la importancia de su intervención en 

el Aquelarre. Sin embargo, se hizo una pequeña introducción y una bienvenida simple, no 

consideramos que este era un espacio para ser calificados y donde era importante que se 

evidencie a detalle el trabajo realizado hasta el momento, por lo que se enfocó en hacer una 

introducción breve para no interrumpir el ambiente creado para las personas visitando la 

galería.  

 

Finalmente, haber realizado este proyecto ha sido una experiencia sumamente 

gratificante para mí. Trabajar con el equipo interdisciplinario significó constante aprendizaje, 

con diferentes puntos de vista pero con un espíritu alineado. Este proyecto se convirtió en 

algo más grande que puramente académico, se logró empezar una comunidad de personas 

dispuestas a apoyar y empoderar, y eso en invaluable. Me queda como lección que nada es 

más empoderador que buscar empoderar a otros.  
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ANEXOS 

Investigación 

Anexo 1. Resultados de entrevistas 
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Proyecto Derecho al Placer 

Anexo 2.  Evidencia fotográfica 
 

Ilustración 1: Entrevista a Susi Hidalgo 

 

 

Ilustración 2: Comité marcha del Orgullo 2018 
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Ilustración 3: Preparación carro Zoom y carteles marcha del Orgullo 
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Ilustración 4: Marcha del orgullo 2018 
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Ilustración 5: Evento de AM Experiencias conversatorio 

 

 

 

 

Ilustración 6: Charla en evento WOP 
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Ilustración 7: Evento Aquelarre 
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Ilustración 8: Invitación a Expo-Galería 
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Ilustración 9: Expo- Galería Aquelarre
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 Anexo 3.  Cronograma del proyecto 
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Creación de camisetas para activación en marcha GLBTI
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Contactar medios para cobertura de evento 
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ACTIVIDAD JUNIO 
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Anexo 4.  Presupuestos 
 

Presupuesto Aquelarre 

Item Valor Uni Cant Total 

Camisetas DAP 7 7 49 

Bandera DAP 

marcha LGBTI 
25 1 25 

Salón Evento 223,21 2 499,99 

Habitaciones 

dobles evento 
75 3 252 

Habitacón 

sencilla 
65 2 145,6 

Habitacion 

triple 
95 1 106,4 

Desayuno 

Evento 
3,35 16 60,03 

Almuerzo 

Evento 
4,46 32 159,85 

Cena Evento 10,71 16 191,92 

Cocteles Evento 89,1 1 99,79 

Coffee 

Refrigerios 
35 2 70 

Piqueos 30 1 30 

Identificaciones 2,5 5 12,5 

Libretas 1 20 20 

Reconocimiento 

participación 
1 10 10 

Diploma 

participación 
7 1 7 

Gift bags 1,8 6 10,8 

Carpetas 

diplomas 
17 0,85 14,45 

Bolsos taller 

serigrafría 
10 1 10 

Fotoemulsion 

textil azul 
7,57 1 7,57 

Malla 

monofilamento 

amarilla 

15,1 2 30,2 
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Mango de 

madera 
0,37 15 5,55 

Sensibilizador 

liquido dual 
0,3 15 4,5 

Copas y vasos 

plasticos 
10 1 10 

Servilletas 5 1 5 

Platos 

desechables 
5 1 5 

Solvente 0,37 15 5,55 

Lona de plastico 

negro piso 
15 1 15 

Pinturas 5,87 3 17,61 

Bebidas 

Exposición 
0,5 100 50 

Stickers 100 0,2 20 

Imprevistos 50 1 100 

      2000,31 
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Presupuesto Expo- Galería 

Item Valor Uni Cant Total 

alquiler 

luces LED 
85 

1 85 

Artículos de 

decoración 
38,12 

1 38,12 

Cuadros arte 
4,5 

10 45 

Pinzas de 

madera 
0,75 

4 3 

Impresiones 

Chacón 
57,9 

1 57,9 

Cuerda fotos 1,21 1 1,21 

Hilo Nilon 2,81 1 2,81 

Mesero 40 1 40 

Colas (8 de 

3L) 
3,5 

3 10,5 

Hielo 2 3 6 

Vasos 

plásticos 

(200) 

2 

1 2 

Bocaditos 69,4 1 69,4 

Backing 40 1 40 

Facturas 42 1 42 

Flores 40 2 80 

Velas 

Adornos 
4,54 

8 36,29 

Cemento de 

contacto 
3,05 

1 3,05 

      562,28 

 

Valor 

Auspicios Gasto total 

Diferencia a 

favor 

2598,99 2612,59 36,4 
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Anexo 5.  Montos de auspicios conseguidos 
 

Empresa 
Valor 

efectivo 
Valor 

 Cerveza Artesanal 

República 
200   

 

Andrés Cups 
600   

 

Hotel Castell 
  1003,99 

 Durex 650   

 Niu promo   40 

 Agatha de fuego   105 TOTAL 

Total 1450 1148,99 2598,99 
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Anexo 6.  Cronograma Aquelarre 
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Woman of Power 

Question Summary

Players Q1 ¿Cómo defines tu vida sexual? Q2 ¿Te masturbas? Q3
¿Has tenido un orgasmo ocasionado por ti 

misma?
Q4 ¿Has fingido un orgasmo? Q5 ¿Dónde aprendiste lo que sabes de sexo? Q6 ¿Expresas lo que te gusta durante el sexo? Q7

¿Crees que en Guayaquil las mujeres podemos 

hablar abiertamente de sexo?

Mariel - No me satisface - No - SÍ - SÍ - Amigas - Siempre - A VECES

Carf - Frecuentemente tengo malos momentos - Sí - SÍ - SÍ - Familia - Casi nunca - A VECES

apecedobleve - No me satisface - Sí - SÍ - SÍ - Internet - Casi nunca - A VECES

Delany - Me satisface - No - SÍ - SÍ - Internet - Casi siempre - A VECES

Carla - Frecuentemente tengo malos momentos - Sí - SÍ - SÍ - Internet - Casi siempre - A VECES

Grace - - Sí - SÍ - SÍ - Internet - Casi siempre - A VECES

Julio - - Sí - SÍ - Nunca - Internet - Casi siempre - A VECES

Glenda - - Sí - SÍ - SÍ - Amigas - A veces - A VECES

Campanita - No me satisface - No - SÍ - Poco - - Siempre - A VECES

Cucarachas - No me satisface - No - SÍ - Poco - - Casi nunca - A VECES

Lu - No me satisface - Sí - SÍ - Nunca - - Casi siempre - A VECES

Ani - - No - NO - Poco - Internet - Siempre - A VECES

Chelito - - No - NO - SÍ - Amigas - Casi siempre - SÍ

Lilo - - No - NO - Nunca - Internet - A veces - A VECES

Gata - Supera mis expectativas - Sí - SÍ - SÍ - - A veces - A VECES

Merxe - No me satisface - Sí - SÍ - Poco - Amigas - Siempre - NUNCA

anysog - Frecuentemente tengo malos momentos - Sí - SÍ - - Internet - Casi siempre - A VECES

Clau - - Sí - SÍ - Poco - Amigas - Casi siempre - A VECES

Ivanova - - No - NO - SÍ - Amigas - Siempre - A VECES

Titi - Me satisface - Sí - SÍ - SÍ - Internet - Casi siempre - NUNCA

Stedecag - No me satisface - Sí - SÍ - SÍ - - Siempre - A VECES

Emmiits - No me satisface - No - NO - SÍ - - Siempre - A VECES

Sandra - - Sí - SÍ - SÍ - Internet - Siempre - A VECES

Sky - - Sí - SÍ - SÍ - - Siempre - A VECES

Layla - Frecuentemente tengo malos momentos - No - - SÍ - - A veces - A VECES

GabyAnn - - No - NO - - Amigas - A veces - A VECES

Banana - Me satisface - Sí - SÍ - SÍ - - - A VECES

Ana - - Sí - SÍ - Poco - - Casi siempre - A VECES

Génesis - - Sí - SÍ - SÍ - - Siempre - A VECES

ErickaN - - No - SÍ - SÍ - Internet - - A VECES

mjaragundi - - Sí - SÍ - SÍ - - Siempre - A VECES

Marce - - Sí - - Poco - Internet - Siempre - A VECES

Susana - Frecuentemente tengo malos momentos - Sí - SÍ - SÍ - - - A VECES

Patty - - Sí - - Poco - Amigas - Siempre - A VECES

Vanebajana - - - SÍ - SÍ - Amigas - Siempre - A VECES

Laurita - - Sí - SÍ - SÍ - Internet - A veces -

Paulina - - Sí - SÍ - SÍ - Internet - Siempre -

Nina - - - NO - SÍ - Familia - Siempre - SÍ

ChivitaPunk - - No - NO - Nunca - - Siempre - A VECES

Andre - - No - NO - SÍ - - Casi nunca - SÍ

Sd - No me satisface - Sí - SÍ - SÍ - - - A VECES

Marthy - - Sí - SÍ - Nunca - - Siempre - A VECES

fkmanner - Me satisface - No - NO - Poco - - Casi siempre - NUNCA

lapili - - Sí - SÍ - SÍ - - Casi siempre - A VECES

Erika - - No - - SÍ - - Casi siempre - A VECES

Cinthya - - Sí - SÍ - - Familia - - SÍ

Nicky - - No - - - Amigas - Casi nunca - SÍ

Cristina - Frecuentemente tengo malos momentos - Sí - - - Internet - Casi nunca - NUNCA

Elsie - Frecuentemente tengo malos momentos - - SÍ - SÍ - - Casi siempre - NUNCA

Melby - - Sí - NO - - Amigas - Siempre -

Valeria - - - SÍ - SÍ - - Siempre - A VECES

Ile - - - SÍ - - Internet - - A VECES

nicole - - No - SÍ - - - - SÍ

Vicky - - No - - SÍ - - - A VECES

Vanessa - - - - Nunca - - A veces - A VECES

Pieri - No me satisface - No - - - - -

Vane - Me satisface - Sí - - - - -

Gaby - - - - Poco - - A veces -

ELIMAR - No me satisface - - - - - A veces -

Sammy ?? - - - NO - - - -

Tannieli - - - NO - - - -

Switch tabs/pages to view other result breakdown

Anexo 7.  Resultados de Kahoot en evento Woman of Power  
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Anexo 8.  Encuesta final a participantes  
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 Anexo 9.  Taller y poema de Solange Rodríguez   
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Anexo 10.  Nota en Diario El Expreso  
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Anexo 11.  Interacción con seguidores en Instagram  
 

 

 

          



82 
 

   



83 
 

 
 

 

 


