
1 
 

                           

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO FINAL 

 “Sistematización de la experiencia de gestión de medios de comunicación para el 

Workshop Boom sobre género e inclusión dirigido a docentes de la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Para optar al grado de: 

Licenciatura en Comunicación Social mención en Relaciones Públicas y Comunicación 

Organizacional. 

 

Elaborado por:  

Andrea Tamara Peñaherrera Morales 

 

Guías del Proyecto  

 José Miguel Campi Portaluppi 

Ilona Vallarino 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

28/06/2019 

                                

  



2 
 

        

  

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 

  

Yo, ANDREA TAMARA PEÑAHERRERA MORALES, autor del trabajo de 

titulación “Sistematización de la experiencia de gestión de medios de comunicación para 

el Workshop Boom sobre género e inclusión dirigido a docentes de la ciudad de 

Guayaquil”, certifico que el trabajo de titulación es una creación de mi autoría, por lo que 

sus contenidos son originales, de exclusiva responsabilidad de su autor y no infringen 

derechos de autor de terceras personas. Con lo cual, exonero a la Universidad Casa 

Grande de reclamos o acciones legales. 

 

 
Andrea Tamara Peñaherrera Morales 

No. de cédula: 0703158543 

  

                                    

  



3 
 

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN 

  

         ANDREA TAMARA PEÑAHERRERA MORALES en calidad de autor y titular de 

del trabajo de titulación “Sistematización de la experiencia de gestión de medios de 

comunicación para el Workshop Boom sobre género e inclusión dirigido a docentes de la 

ciudad de Guayaquil”, de la modalidad Proyecto de Aplicación Profesional, autorizo a la 

Universidad Casa Grande para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de 

titulación en su Repositorio Virtual, con fines estrictamente académicos, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Asimismo, autorizo a la Universidad Casa Grande a reproducir, distribuir, comunicar y 

poner a disposición del público mi documento de trabajo de titulación en formato físico o 

digital y en cualquier medio sin modificar su contenido, sin perjuicio del reconocimiento 

que deba hacer la Universidad sobre la autoría de dichos trabajos.  

 

Andrea Tamara Peñaherrera Morales 

No. de cédula: 07031585453 

 

 

 

 

 



4 
 

ÍNDICE 

1. ABSTRACT .................................................................................................................................... 6 

2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA ................................................................................................... 7 

2.1  ANTECEDENTES ................................................................................................................... 7 

2.2  CONTEXTO ............................................................................................................................. 11 

2.2.1  PROYECTOS NACIONALES SIMILARES ........................................................................ 12 

2.2.1.1  POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA ................................................................. 12 

2.2.1.2  AMIGA YA NO ESTÁS SOLA ................................................................................ 13 

2.3  DESARROLLO DEL PROYECTO. ........................................................................................... 14 

2.3.1  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO .......................................................................... 14 

2.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO ................................................................... 14 

2.3.3.1 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 15 

2.3.4 LÍMITES Y ALCANCES ................................................................................................. 16 

2.3.5 RECURSOS ECONÓMICOS ................................................................................................. 17 

3. TÉCNICAS UTILIZADAS. .............................................................................................................. 17 

3.1 ENTREVISTAS ........................................................................................................................... 17 

3.2 GUÍA DE PREGUNTAS .............................................................................................................. 20 

4. BENEFICIARIOS .......................................................................................................................... 20 

5. ACTORES .................................................................................................................................... 21 

6. OBJETO A SER SISTEMATIZADO ................................................................................................. 24 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SER SISTEMATIZADO ................................................................. 24 

6.2 OBJETIVO GENERAL DE SISTEMATIZACIÓN. ............................................................................ 25 

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SISTEMATIZACIÓN ...................................................................... 25 

7. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR ...................................... 26 

8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS ........................................................................... 27 

8.1 PUBLICITY GENERADO ................................................................................................................. 28 

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA ...................................................... 30 

8.1 ASPECTOS POSITIVOS. ............................................................................................................. 31 

8.2 ASPECTOS NEGATIVOS. ........................................................................................................... 33 

10. CONSTRUCCIÓN SOCIAL VISTA POR OTROS .......................................................................... 35 

9.1 ASPECTOS POSITIVOS. ............................................................................................................. 35 

9.2 ASPECTOS NEGATIVOS. ........................................................................................................... 36 

11. APRENDIZAJES GENERADOS .................................................................................................. 36 

12. AUTOEVALUACIÓN ................................................................................................................ 37 

13. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 40 

. 13.1 Anexo 1 – Base de Datos de docentes. ................................................................................... 42 



5 
 

13.2 Anexo 2 – Capture de Publicity. ................................................................................................ 44 

13.3 ANEXO 3 -  RECURSO ECONÓMICO. ...................................................................................... 45 

13.4 ANEXO 4 – GUÍA DE PREGUNTAS. ......................................................................................... 46 

13.4.1 Guía temática a Expertos en workshops y talleres ............................................................ 46 

13.4.2 Guía temática a Profesionales en Derechos Humanos: ..................................................... 47 

13.4.3 Guía temática a Psicólogos: ................................................................................................ 47 

13.4.4 Guía de preguntas a docentes: ........................................................................................... 47 

13.5 Anexo 5 -  Carta de compromiso. .......................................................................................... 48 

13.6 Anexo 6 – Capture del drive y folleto (producto digital y herramientas) ................................. 49 

13.7 Anexo 7 – Carta de Invitación.................................................................................................... 50 

13.8 Anexo 8 – Boletín de Prensa...................................................................................................... 51 

13.9 Anexo 9 – Tabla Consumo de medios. ...................................................................................... 52 

13.10 Anexos Extras .......................................................................................................................... 53 

13.10.1 Fotos del Workshop ......................................................................................................... 53 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

1. ABSTRACT 

 

El contenido de este documento presenta, el desarrollo y conclusiones del Proyecto 

de Aplicación Profesional BOOM WORKSHOP. 

Se exponen, los procesos que permitieron recopilar y validar información de los 

grupos objetivos. Se narran también las acciones emprendidas para contactar y lograr la 

participación de instituciones educativas y profesionales, así como las herramientas 

empleadas y las diversas aportaciones y colaboraciones con el proceso del proyecto.  

Se describe la memoria del proceso llevado a cabo para la gestión de medios para el 

proyecto, se detalla el proceso de dificultad para llegar a los medios de comunicación, 

desde lo económico hasta la autogestión que se realizó para buscar difusión del evento y se 

describe la importancia de manejar un plan de medios para el éxito del taller. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Género, equidad, inclusión, Workshop, gestión de medios, roles, medios de comunicación, 

medios convencionales, manual de gestión.  
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2. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

2.1  ANTECEDENTES 

Para entrar en contexto de este tema, se debe considerar el concepto de violencia 

otorgado por la Organización Mundial de Salud con la finalidad de entender y considerar 

todas las consecuencias y acciones que provoca la violencia de género, indica que es el uso 

deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

(Organización Mundial de Salud, 2002). 

Si bien es cierto, desde el año 2007, la violencia de género se ha vuelto una 

prioridad estatal en el país, y es así que se proclama el decreto ejecutivo N° 620, el cual 

anuncia como política de Estado la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, 

adolescencia y mujeres, y se emplea el “Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de 

Género” como estrategia para reducir el índice de violencia en los hogares ecuatorianos. 

(Interior, 2019). 

Para el año 2008 la Constitución de la República del Ecuador expresa que “se 

reconoce y se garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y 

privado” (Art. 66.3 b). Pronunciando que es deber del Estado tomar medidas de prevención 

y erradicación de la violencia, de la misma forma sancionar a las personas que ejercen 

cualquier tipo de violencia, especialmente si es dirigido hacia el grupo de atención 

prioritario, (Constituyente, 2019). 

Entendiendo la gravedad del maltrato y violencia en especial hacia las mujeres que 

existe en el país, en la ciudad de Guayaquil existen programas de ayuda que son ejecutados 
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por organizaciones públicas y privadas, que brindan atención especializada a mujeres en 

temas legales, psicológicos y de trabajo social, direccionado sobre todo a la reparación de 

los efectos de la violencia, evalúan el factor de riesgo, ejecutan terapias y tratamientos, y 

una serie de ayuda que fortalece el estado de la víctima que ha sufrido algún tipo de 

agresión o violencia, (Universo, 2019). 

En el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia ya sea física o 

psicológica. De las mujeres que han sufrido violencia el 76% ha sido por parte de su pareja 

o ex parejas, 87,3% de ellas ha vivido violencia física y el 76,3% violencia psicológica, la 

que menos sufren es la patrimonial con el 28,9%. El 76,7% de mujeres sufren tristeza y 

depresión a causa de los efectos emocionales de las agresiones sufridas por parte de su 

pareja. (INEC, 2019). 

Todas estas cifras son consecuencia de la desigualdad de derechos y a pesar de que 

existe ayuda social, aún se observa que hay una alta incidencia de casos de agresión y 

maltrato; así como también la falta de conocimiento de leyes, conceptos y acciones, que 

terminan en la falta de respeto entre hombres y mujeres, pudiendo ser, factores que rompan 

en una cadena de violencia entre personas de diferente sexo, religión, raza, condición social 

o económica. 

Asociando un poco lo que dice, (Bernal, 2018) cuando habla de la construcción y 

análisis de la información a investigar, manifiesta claramente que estos en todas sus fases 

dependen de una teoría sobre la realidad o construcción social; con esta premisa, se puede 

entender, que trabajando de forma planificada previa investigación de los conocimientos 

pre-establecidos, se podría razonar sobre la problemática social de género e inclusión, así 

entonces, se conduce al esfuerzo del fortalecimiento de un esquema educativo que priorice 

a los más pequeños, y en general a las personas a través del tiempo y de este modo 
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aprendan a  respetar a su prójimo bajo cualquier condición, situación o estado, que se puede 

llegar a formar y a afrontar un entorno con  amor, consideración y sobre todo respeto.  

Es por ello que se analizó sobre la falta de valores, de principios y de respeto hacia 

el prójimo, reconocer el porqué de tanta insensibilidad e intolerancia hacia las personas que 

proyectan sentimientos, costumbres y gustos diferentes, y por qué todavía existe el 

machismo y autoridad patriarcal en los entornos laborales, sociales y/o familiares en pleno 

siglo XXI. 

En toda la investigación de campo y bibliográfica que se realizó, tomando en 

consideración algunas recomendaciones y sugerencias de investigación del autor antes 

mencionado, se comenzó a recabar información desde el comportamiento infantil hasta el 

adulto. Y en todo este proceso investigativo, se logró identificar que el problema empieza 

por la falta de compromiso y de involucrarse a formar en las personas esos valores que 

permiten estar en un entorno aceptable, respetado y sobre todo armónico para una 

convivencia positiva. 

Para esto, se realizó entrevistas con profesionales, especialistas, activistas y 

docentes de escuelas fiscales y particulares de educación básica, y que desde su punto de 

vista profesional aporten con respuestas y conocimientos para lograr encajar con la premisa 

y lograr proponer un aporte productivo ante esta problemática. 

Se encontró que desde las escuelas los maestros ejecutan prácticas de desigualdad e 

inequidad a niños en los planteles educativos, y que lejos de identificar estos problemas, 

existe una carencia de conceptos sobre temas básicos de violencia, género e inclusión.  

Y es así, que la violencia, en todas sus formas, es un fenómeno creciente en el 

Ecuador, de forma tal que acapara la mayoría de titulares en los medios de comunicación. 

Sin embargo, desde los últimos veinte años, las cifras de mujeres que son víctimas de 



10 
 

violencia (agresiones físicas, verbales, psicológicas y sexuales) van en alarmante aumento, 

llegando incluso a consecuencias nefastas por lo que en el año 2014 resultó necesaria la 

tipificación de la agresión mortal en el Código Orgánico Integral Penal como delito de 

femicidio, (COIP, 2014). 

Lo que indica que, gracias a estos compromisos, se pudo apreciar que actualmente 

el estudio de género e inclusión se ha incrementado notablemente en el interés de la 

sociedad; por tal razón esta investigación se apoya en los conceptos que aportan varios 

autores y referentes a esta temática, con la finalidad de analizar y entender lo que realmente 

significa incluir todos estos conceptos. 

En esta instancia vale mencionar algunos pensamientos como el de Judith Butler, 

filósofa posestructuralista, que indica que “En algunas ocasiones una concepción 

normativa del género puede deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de 

continuar habitando una vida llevadera”, citado por (Díaz, 2018)  en el cual nos invita a 

reflexionar sobre la libertad que todo ser humano tiene a decidir y a no ser encasillado en 

estereotipos que la misma sociedad crea y construye. 

Estereotipos que facilita a la sociedad a juzgar, clasificar y atribuir conceptos que 

provocan directa o indirectamente un rechazo, o acierto, y también discriminación entre la 

misma comunidad, (Gabldón, 1999). 

Teneu (2019), sustenta que uno de los argumentos del porqué incorporar la 

inclusión escolar, se basa en los derechos humanos dentro de las regulaciones de instancia 

internacionales como la ONU, que en sucesivas declaraciones y documentos ha ido 

regulando la no exclusión de personas diferentes, la normalización y dignificación de la 

vida de las personas con discapacidades o de la inclusión plena con personas con 

discapacidad en la sociedad.  
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Por otro lado, referentes de diferentes organizaciones, fundaciones o campañas 

externas, como He for She, que invita a hombres y personas de todos los géneros a 

demostrar su solidaridad con las mujeres para crear un movimiento valiente, visible y unido 

en defensa de la igualdad de género, (SHE), es uno de los compromisos más significativos 

que se ha comprometido el país en este tema, en el cual se firmó un acuerdo en el año 2016 

dando a conocer que el país se involucra en esta lucha de desigualdad. (Sputnik, 2016). 

Con estos importantes pasos que Ecuador ha dado en el ámbito de la protección del 

individuo, pero sobre todo hacia la mujer, en el cual ha implementado diferentes políticas 

públicas dirigidas hacia la prevención y erradicación de la violencia de género e 

intrafamiliar, sin embargo,  persiste como problemática social. 

2.2  CONTEXTO 

En el ámbito internacional, existen muchas campañas, capacitaciones y talleres que 

se enfocan en apoyar a mujeres violentadas, en promover el respeto hacia la mujer para 

generar un entorno de igualdad tanto en derechos como en trato general, y en base a estas 

referencias se consideró su aporte para su desarrollo y contenido en todo el proceso y 

levantamiento de información. 

En Holanda, que fue uno de los primeros países en defender la igualdad de género, 

la inclusión y luchar por la creencia de que todos merecen el mismo respeto. Una de las 

campañas, con mayor acogida es la que ha sido puesta en marcha por SIRE 

(2019), Stichting Ideële Reclame/Fundación para una Buena Publicidad, una fundación 

creada en 1967 en el ámbito de la industria de la comunicación, la campaña asume que las 

diferencias entre niños y niñas son naturales y pretende que los profesores holandeses se 

interroguen a sí mismos sobre ello.  

En consecuencia, se profundizó en la problemática de los docentes de educación 

básica de escuelas privadas y públicas de la ciudad de Guayaquil, que debido a su carencia, 
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distorsión y nulidad de conocimiento ante el tema de inclusión y género, se reconoce que lo 

principal es aportar con conocimientos básicos y generales de este tema, y  se decide 

ejecutar un taller denominado Workshop Boom dirigido a este grupo objetivo.  

Evidenciando la necesidad de capacitar a los docentes con buenas iniciativas, con 

estrategias que inviten a reflexionar, con mensajes comunicativos que hacen percibir desde 

otra perspectiva la realidad en las escuelas, se demuestre que aplicando todo este conjunto 

de opciones dependerá gran parte la evolución de conciencia de los niños y niñas. 

Así como Holanda, Latinoamérica también se une con este compromiso de una 

educación incluyente, en la cual prevalezca el respeto, países como México, Colombia, 

Perú, Chile, Bolivia, y por supuesto Ecuador.   

Se debe señalar adicionalmente que existen fundaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, en la ciudad de Guayaquil que, apuestan por el cambio, por la ayuda y 

sobre todo por la justicia de respetar todos los derechos, que no exista vulnerabilidad ante 

situaciones de violencia hacia las mujeres, niños y adolescentes. 

Se citan los siguientes programas de ayuda que cuenta la ciudad: 

2.2.1  PROYECTOS NACIONALES SIMILARES  

2.2.1.1  POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

 

La Policía Nacional cuenta con las herramientas de trabajo para la recolección de 

información y el análisis en tiempo y espacio. Se generan estrategias, planes de prevención, 

que incluyen capacitaciones en conocimiento de derechos. Estos se aplican a la ciudadanía 

y dentro de la institución. 
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La Policía, también ayuda a las víctimas buscándoles casa de acogida, en caso de 

necesitarlas, motivan a que la mujer denuncie haciéndoles comprender que la violencia es 

progresiva. 

Tiene tres etapas: Primero, la disponibilidad de la línea 1800 DELITO, opción 4 

para emergencias de violencia de género, donde se receptará la información para aplicar 

patrullaje constante. La segunda etapa consiste en identificar las zonas conflictivas a nivel 

nacional, con el objetivo de aplicar estrategias preventivas como el patrullaje constante para 

evitar el incremento de este tipo de violencia. La tercera etapa o de alto riesgo, define a las 

personas en riesgo de muerte, a las cuales se les asiste con visitas periódicas, atención 

particular y personalizada. Apoyo médico y psicológico para la víctima y para el agresor, 

(NACIONAL, 2017). 

2.2.1.2  AMIGA YA NO ESTÁS SOLA 

El Municipio de Guayaquil lleva adelante el Programa Especial de Prevención y 

Acción para Combatir la Violencia contra las Mujeres con la campaña "Amiga ya no estás 

sola". Cuenta con tres etapas: Casa adentro, participación ciudadana/prevención en la 

comunidad e identificación y protección de las víctimas. 

Cada etapa será anunciada en un lapso de cuatro meses. La primera cuenta con la 

línea telefónica 800 112 112 que funciona las 24 horas del día de lunes a domingo. 

Además, habrá 25 procesos formativos a 1.000 servidores municipales, spots publicitarios, 

página web (http://amigayanoestassola.com), redes sociales (@_NoEstasSola_), 

presentación de la ordenanza municipal para eternizar el programa. 

En la segunda, se prevé consolidar la línea telefónica, fortalece el equipo de 

atención de la Casa de Acogida "Hogar de Nazareth" como una acción de amparo 

inmediata para las mujeres y víctimas secundarias, levantamiento de datos sobre casos de 

http://amigayanoestassola.com/
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violencia, ferias comunitarias y respuesta médica en las clínicas móviles, centros de salud, 

brigadas municipales. 

Y la última contemplará becas para los hijos de las víctimas indirectas de femicidio, 

asesoría jurídica especializada en género, acompañamiento en procesos judiciales, registro 

municipal, remisión al Sistema Nacional, implementación de red comunitaria e institucional 

de apoyo y respuesta. 

La campaña, entre sus objetivos, pretende llegar a cada rincón de la ciudad con los 

spots publicitarios y de ser posible a nivel nacional, con la firma de acuerdos con Plan 

Internacional y ONU Mujeres que colaboran en la acción, erradicación y prevención de la 

iniciativa. 

Para que se pueda ejecutar todo lo señalado, posterior a las conclusiones de la 

investigación y de haber tomado las decisiones estratégicas, lo primero que se hizo en 

acuerdo con todos es el planteamiento de objetivos de proyecto que permitirán visualizar el 

camino a seguir. 

2.3  DESARROLLO DEL PROYECTO.  

2.3.1  OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

● Proponer un método participativo para que los educadores aprendan a 

implementar efectivamente los conceptos de género e inclusión en las unidades 

de educación básica de Guayaquil. 

2.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

● Determinar cuáles son los métodos pedagógicos, consumos de medios, 

preocupaciones e imaginarios de los educadores. 

● Determinar cuáles son los conceptos de género e inclusión que manejan los 

educadores. 
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● Analizar los problemas que genera la incorrecta implementación del tema de 

género en las aulas. 

● Categorizar qué protocolos existen en las instituciones educativas ante 

situaciones de discriminación de género. 

● Explorar de qué maneras se garantizan los derechos de los estudiantes en 

relación al género. 

● Categorizar qué métodos participativos se han implementado anteriormente en 

relación al tema de género. 

● Determinar la metodología a implementar en un evento participativo para 

educadores. 

2.3.3.1 JUSTIFICACIÓN  

El proyecto Workshop Boom, se ejecutó el 2 de mayo del 2019 en las instalaciones 

del Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande en la ciudad de Guayaquil, bajo la 

premisa de brindar capacitación a los docentes con conceptos básicos de género e inclusión, 

acorde el nivel de comprensión según lo arrojado por la investigación y estudio de campo 

que se realizó para este proyecto. 

Siguiendo los pasos de empresas, fundaciones y organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, el equipo de profesionalizantes decide proponer esta capacitación de 

acuerdo a las estadísticas de los resultados de la investigación y sugerencias de los 

profesionales , especialistas y de más entrevistados, para generar nuevos aprendizajes, 

acciones y brindar herramientas que generen un conciencia más inclusiva y comprensiva en 

los docentes que son los encargados de formar y forjar niños con capacidades de aceptación 

y respeto en y a la sociedad. 
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Estos esfuerzos buscan generar una sociedad consciente del respeto, amor y empatía 

con un tercero, ello evitará presenciar casos de otro tipo de maltrato o violencia, pudiendo 

ser este tercero, mujeres, niños o cualquier grupo vulnerable.  

Según Jonas (2019), establece que el bien del hombre no se puede oponer al de la 

naturaleza; al contrario, su bienestar depende de ella y de su conservación, involucrando a 

todo el entorno como parte de un mismo lugar equilibrado, que acciona de manera 

recíproca. Entonces, la manifestación espontánea de la ética de la responsabilidad, tendrá 

como fin una vida humana auténtica a través del tiempo. 

2.3.4 LÍMITES Y ALCANCES  

La propuesta de ejecutar un taller, denominado Workshop Boom, el mismo que fue 

dirigido a los docentes de educación básica de unidades educativas fiscales y particular,  se 

limita al desarrollo de herramientas o productos digitales de carácter educativo como portal 

web, folleto inclusivo y difusión en medios, ya que por el nulo o complejidad de los 

conceptos que se manejan para comprender este tema que demuestran los docentes no se 

puede elaborar documentos con mayor fuentes de información y conceptos ya que se 

arriesga a la poca efectividad de lo que pretende llegar.  

En cuanto a la difusión en medios de comunicación, es un poco difícil llegar a 

convencer para que ayuden a difundir este tipo de temas de interés que la sociedad, en la 

actualidad, necesita manejar, comprender y entender, ya sea por tendencia conservadora o 

simplemente por falta de liquidez económica para comprar espacios, aquí también se pudo 

percibir la falta de responsabilidad social y poco compromiso que tienen algunos medios de 

comunicación hacia la sociedad. 

Entre las limitantes del proyecto se consideran principalmente el tiempo, el poco 

recurso humano y económico, que no permitieron el desarrollo, por ejemplo, de un mayor 

de folletos para repartir en las diferentes escuelas que a pesar no estuvieron presente en el 
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taller, se tenía considerado repartir en muchas más para que también tengan conocimientos 

del tema que fue impartido, dirigir actividades a más beneficiarios o instituciones 

educativas, así como la organización de actividades complementarias, entre ellas, visitas a 

más medios de comunicación por factor tiempo,  entre otras.  

La participación de los 27 docentes de 30 que fueron invitados, dentro de un feriado 

nacional, demostró el interés del tema sugerido a darse en la capacitación. Véase anexo 1. 

Se consiguió además la difusión en medios reconocidos a nivel nacional como El 

Telégrafo, Radio El Universo, Radio Atalaya, Radio I99, Telerema, de esta forma se logró 

se replique a más personas. Véase anexo 2. 

Esto evidencia que el proyecto en sí, fue un tema de mucho interés que tanto medios 

de comunicación y docentes en general apostaron por involucrarse en un tema complejo 

pero de bastante beneficio para la comunidad en general. 

2.3.5 RECURSOS ECONÓMICOS 

Son USD. 7.760,13 que hubieran sido necesarios para el desarrollo del proyecto en 

cuestión, contabilizados del siguiente modo: USD. 764,50 valor patrocinado; USD. 

6.332,00 valor por autogestión; USD 663,63 aporte realizado por todo el equipo de 

profesionalizantes, y que fueron utilizados para la adquisición de: camisetas, material para 

ser utilizado en las actividades del taller, roll-up, afiches, diplomas, impresión de folletos, 

arreglos del salón y degustación gastronómica para recibir a los docentes y refrigerio que se 

brindó durante todo el evento, conforme se detalla en la tabla del presupuesto. Véase anexo 

3. 

3. TÉCNICAS UTILIZADAS.  

3.1 ENTREVISTAS 
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Se realizaron entrevistas semiestructuradas en las cuales participaron docentes, 

Psicólogos, Expertos en Workshop, defensores en Derechos Humanos y activistas, 

abogados, quienes, mediante el diálogo en un encuentro formal y preconcebido, con la 

finalidad de conseguir toda la información posible y apropiada para el desarrollo de la 

investigación.  

Activistas.-  

- Dallyana Passailaigue, Deportista, comunicadora, política feminista ecuatoriana, 

Asambleísta nacional en representación de la provincia de Guayas por el Partido 

Social Cristiano. 

- Silvia Buendía, Abogada, conductora de televisión y activista por los derechos de 

las mujeres y de las personas LGBTI, fue militante del movimiento político de 

izquierda Ruptura de los 25 y portavoz de la Red LGBTI Diversidad Ecuador, que 

lleva adelante la campaña en favor de la legalización del matrimonio entre personas 

del mismo sexo en ese país. 

Abogados.-  

- Cecilia Espinoza Miranda, Master en Derecho Procesal, Abogada Litigante en 

temas de familia y violencia intrafamiliar, secretaria del colegio de abogados de 

Pichincha. 

- Alex López Ávila, Abogado de profesión, master en derecho constitucional. 

Actualmente estudiando un PhD en Argentina. Con 9 años en la fiscalía. 

Psicólogos.-  

- Daniela Medina de Massuh. - Psicóloga Clínica especializada en niños y 

adolescentes, Máster en Asesoramiento Educativo Familiar. 
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- Dr. Jorge Luis Escobar Psicólogo y Sociólogo 

Especialistas en Derechos Humanos.-   

- Billy Navarrete secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos. 

Expertos en Workshop-  

- Glaucia Ramírez, experta en Workshops y Mercadeo Estratégico. 

Docentes.-  

- Lcda., Jessica López Fernández, Profesora de 2do grado en La Unidad Educativa 

Fiscal “Armada Nacional” con más de 15 años de experiencia. (Zona sur). 

- Lcda. Parvulario Verónica Iñiguez Merchán Profesora de Inicial y 2do grado en la 

Unidad Educativa Fiscal “Armada Nacional”. 

- Msc. Tatiana Moreno Alcívar Profesora de 1er grado en la Escuela de educación 

básica fiscal “República de Uruguay” con más de 10 años de experiencia. 

- Lcda. Sonia Andrade Guerrero Docente de 2do año básico con de la Escuela Fiscal 

“República de Uruguay” con más de 18 años de experiencia. (Zona Centro). 

-  Lcda. Digna Susana Rivera Pesantez Profesora de 2do grado en la Escuela Fiscal 

Ab. Cristóbal Ortiz Castro 36 años de experiencia (zona Este). 

- Jaime Centeno docente de la unidad educativa particular Felipe Costa. 

- Carmen Peralta docente UEP Felipe Costa (zona norte), escuela particular. 

-  Lcda. Liduvina Corozo, Profesora de 1ero, 2do y 3er grado en la Escuela Particular 

“Llaves del Reino” con 25 años de experiencia (zona Este). 

- Lcdo. Henry Morán, Profesor de 1ero a 7mo grado en la Escuela Particular “Señor 

de la Buena Esperanza” con 11 años de experiencia. 

- Lcda. Gladys Jacqueline Zumba Merino, Profesora de 3er grado en la Escuela 

Particular “Señor de la Buena Esperanza” con 10 años de experiencia (zona Oeste). 
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- Lcda. Mariela Insuasti Acosta, Profesora de 1ero, 2do y 3er grado en la Escuela de 

Educación Básica Particular “José Joaquín de Olmedo” con más de 10 años de 

experiencia. (Zona centro). 

-  Isabel Basantes Figueroa, Docente de la escuela fiscal Carlos Garbay Sauces III 

(zona norte). 

- Entrevista a Priscilla Sánchez docente escuela fiscal sauces III Carlos Garbay. 

3.2 GUÍA DE PREGUNTAS 

Se desarrollaron 9 preguntas enfocadas a los Expertos en Workshop y talleres, 5 

preguntas dirigidas a defensores de los Derechos Humanos, 5 preguntas enfocadas a 

Psicólogos, 11 preguntas dirigidas a docentes y 5 preguntas dirigidas a activistas. Todo esto 

sirvió para obtener información a través de un proceso de pregunta- respuesta hasta llegar a 

la obtención de un resultado. Véase anexo 4. 

Cabe mencionar el pensamiento de Ibáñez, que lo cita (Valles, 2019)  donde indica 

que la confesión se transforma en una técnica de investigación social en forma de 

entrevista a profundidad,  es por ello que ante el resultado de las entrevista, la confesión de 

cada docente de poseer un conocimiento distorsionado o nulo ante este tema, se propuso un 

taller que brinde conocimientos básicos para comenzar a llenar vacíos de cada docente 

interesado. 

4. BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios del proyecto fueron los docentes de educación básica 

de las unidades educativas fiscales y privadas de la ciudad de Guayaquil, quienes, serán los 

encargados de replicar a los estudiantes con actividades y técnicas lúdicas los 

conocimientos impartidos y desarrollados durante el Workshop, que son los que 

continuarán beneficiándose del proyecto. 
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  Esta herramienta también será compartida por el portal web 

www.proyectozoom.com  y en el drive creado para que los asistentes a este taller puedan 

entrar en cualquier momento que lo deseen para verificar archivos, fotos, videos, contenido 

dictado en el taller, el mismo que servirá para ser socializado y reproducido por los mismos 

docentes,  por lo tanto esta acción involucra a que no solo los estudiantes y docentes serán 

participes de estos nuevos conocimientos adquiridos, sino la sociedad también se verá 

implicada ya que se difundió en medios de comunicación con el fin de que la comunidad 

conozca esta acción, los docentes podrán replicar los conocimientos adquiridos no solo con 

sus alumnos sino con sus familiares, amigos, y demás personas así como también compartir 

el folleto o cuadernillo entregado con las herramientas y el link del drive que contiene toda 

la información del evento con quienes deseen, lo que implica el involucramiento de la 

comunidad en general. 

5. ACTORES 

Como actores indispensables de este proceso figuran las cinco personas que 

participaron en su ejecución y coordinación: Daisi Olaya, Miriam Luna, Luis Avilés, 

Ricardo Loor y Andrea Peñaherrera, con el propósito firme de titularse Licenciados en 

Comunicación Social, mención, Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, 

quienes al mismo tiempo podrán aprovechar el contenido para recopilar conocimientos que 

se adquirieron en este proceso. 

De esta manera, se elaboró una lista de las personas que participaron, colaboraron, 

coordinaron, en distintas instancias de ejecución el arduo trabajo para la realización de este 

proyecto, especificando el nombre y aporte individual. 

Daisi Olaya: encargada de la investigación de Campo, entrevista de varios 

profesionales y especialistas. 

Luis Avilés: encargado de todo el proceso audiovisual y multimedia. 
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Miriam Luna: encargada del montaje y parte de la coordinación y organización del 

evento, así como también la coordinación de entrevistas a activistas y varios especialistas. 

Ricardo Loor: encargado de la identidad y línea gráfica utilizada en todo el material 

promocional y de exposición del proyecto. 

Andrea Peñaherrera: encargada de la gestión de medios de comunicación, 

colaboración en el montaje y desmontaje del evento, coordinación de proporcionar 

contactos para los entrevistados tanto profesionales y especialistas. 

No menos importantes por su ubicación, están los guías que acompañaron y 

aportaron con su experiencia y trayectoria, formados como docentes y profesionales, Ilona 

Vallarino y José Miguel Campi, integrantes de la Dirección de Proyectos de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande.  

También se pudo conseguir el aporte y participación de instituciones, logrando un 

acercamiento a través de llamadas telefónicas y entrevistas directas que inviten a los 

involucrados a sumarse al proyecto. De esta forma se incluyó la participación de las 

instituciones que se mencionan a continuación: Revista Rincón Guayaquileño, Productora 

Audiovisual PosVisual, Gobierno Provincial del Guayas y Proyecto Zoom, colaboraron 

como patrocinadores en insumos para ofrecer en el taller dictado a los docentes que 

consistían en libretas, esferos y jarros, material utilizado para las actividades que se 

desarrollaron en el Workshop, y de suma importancia el aporte de Proyecto Zoom, que con 

su vasta experiencia en el tema abordado, otorgó el permiso para colgar en su portal web 

las herramientas que bajo un estudio previo se entregó a los docentes participantes, y por 

supuesto facilitó a uno de sus principales miembros del proyecto Zoom,  quién fue el 

encargado de dar realce a este taller con todos sus conocimientos y experiencia en el tema, 

el M.A. José Miguel Campi. 
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Parte fundamental para que este proyecto se dé a cabo, fue la apertura que dieron los 

rectores de todas las escuelas invitadas, alrededor de 10 instituciones, al permitir que los 

docentes confirmen su participación con un compromiso de asistencia. Véase anexo 5. 

Fundaciones y organizaciones como (CEPAM, desde 1983), Centro Ecuatoriano 

para la promoción y Acción de la Mujer, involucrado importante para la recopilación de 

información del proyecto. 

La Universidad Casa Grande, aportando con sus instalaciones, equipos, personal 

técnico y humano para la coordinación de limpieza, manejo de equipos de planta y atención 

a todo el staff del proyecto Workshop Boom, que además colaboró con la entrega de 

souvenir (libretas) para los docentes participantes. 

Todos los activistas, profesionales y especialistas como psicólogos, abogados, 

defensores de los derechos humanos, docentes, quienes fueron parte esencial y primordial 

para todo el levantamiento de información y conclusiones que se tomó como estrategia de 

investigación en las entrevistas que los mencionados anteriormente participaron y siempre 

estuvieron dispuestos a colaborar. 

Parvularias y profesoras de estimulación temprana del centro Nest “Early Learning 

Center”, quienes ayudaron con recomendaciones de actividades y conocimientos para 

lograr comprender a niños de temprana edad. 

Por último, pero sin restar importancia, los medios de comunicación que se 

involucraron en replicar un tema de mucha controversia, pero actualmente se está hablando 

sin ningún prejuicio ni reserva, estos medios de comunicación, como el Diario Universo, el 

telégrafo, Radio Atalaya, Radio I.99 y Telerema fueron los que se encargaron de replicar la 

actividad organizada por los profesionalizantes de la Universidad Casa Grande. 
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6. OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A SER SISTEMATIZADO 

A continuación, se describirá el objeto a ser sistematizado que consta en la gestión 

de medios realizada para efectuar este taller o Workshop para los docentes de la ciudad de 

Guayaquil. 

La gestión de medios de comunicación es una forma de hacer relaciones públicas, 

esto implica tener contacto con periodistas y lograr presencia en periódicos, televisión, 

radios y canales on-line. 

Los medios de comunicación forman un puente de conexión con la enseñanza según 

Fontcuberta (2003), porque explica que una utilización adecuada de estos son un recurso 

para el sistema educativo porque puede establecer una unión entre ambas nociones, ya que 

ofrecen una gama de posibilidades para poder acercarse a la comunidad por medio de 

campañas educativas que replican en la comunidad. 

Para López, Zumalacárregui, & Mozas (2017), la estrategia de comunicación es el 

camino que debe recorrer los contenidos de los mensajes que se dirigen a todos los públicos 

con los que se relaciona, por eso es muy importante tener el mensaje claro de lo que se 

quiere difundir, para que cuando se realice la gestión de medios el contenido se vuelva de 

interés para quienes lo escuchen. 

Con estas referencias, en cualquier gestión a realizar, se debe de tomar en cuenta la 

importancia de  contar con una noticia que sea de interés, o manejar un evento que al 

realizarlo se vuelva noticia. Una vez trabajado el proyecto, hay que lograr conseguir 

cristalizar esta difusión, y se lo consigue hablando de forma clara y concisa, con un 

argumento que sostenga la importancia del evento. 
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Arrese (2004), Nos habla sobre la “economía de la atención”, en la que variables 

como el tiempo de consumo, la repetición, la compatibilidad o no con otros consumos, etc. 

tienen especial importancia, todas las ofertas de contenidos y espacios publicitarios 

compiten por atraer esos recursos básicos; es decir, la información que se va a vender u 

otorgar a los medios de comunicación debe de ser bastante interesante y atractiva. 

La gestión de medios es un proceso en el cual implican muchas variables, por 

ejemplo, contar con una base de contactos que te servirá para ubicar todos los medios de 

comunicación que existen a nivel nacional o provincial, según sea el caso. Los relacionistas 

públicos tienen como misión vender el producto o servicio que tiene en sus manos, conlleva 

un proceso de preparación ya que en primer lugar debe de empaparse de información acerca 

de lo que va a ofrecer, en este caso el involucramiento que tuve durante todo este proceso 

fue fundamental para nutrirme y ofrecer toda la información necesaria a los medios de 

comunicación. 

6.2 OBJETIVO GENERAL DE SISTEMATIZACIÓN.  

Elaborar una memoria que refleje la experiencia de gestión de medios de 

comunicación para el Workshop Boom sobre género e inclusión dirigido a docentes de 

educación básica de escuelas fiscales y privadas en la ciudad de Guayaquil. 

6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SISTEMATIZACIÓN 

● Conocer y establecer cada particularidad que tenga los diferentes componentes del 

plan de gestión de medios, a fin de elegir las alternativas más favorables para lograr 

un impacto efectivo. 

● Generar una relación entre el plan de medios y canales de comunicación para 

involucrar al público objetivo. 
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● Renovar, mejorar  legitimar la imagen del proyecto. 

 

7. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA A 

SISTEMATIZAR 

 

Dentro del desarrollo de la gestión de medios, contacte con varios canales de 

comunicación tradicionales como radio, televisión y prensa que permiten difundir 

masivamente una actividad, un producto, bien o servicio. En este proceso, se mantuvo 

varias reuniones y llamadas telefónicas para coordinar en qué momento se difunde la 

actividad. 

Participé en reuniones para explicar en qué consistía la actividad que como 

profesionalizantes estábamos realizando, y en ellas exponer de qué tema se trataba la 

capacitación del taller, ya que al hablar por vía telefónica me daba cuenta que no despertaba 

algún interés para la difusión del mismo.   

Es por ello que como parte de la estrategia y plan de comunicación, opte por citar a 

ciertas radios que forman parte de mí base de datos laboral a una reunión que permita el 

acercamiento al tema, para enfocarnos en la sensibilidad que como medios de 

comunicación pueden transmitir a la comunidad. 

Decidí involucrarme un poco más, y consideré hacer partícipe a la Institución 

pública en la trabajo, Gobierno Provincial del Guayas, para que nos apoye con cierto 

material que requerimos para el evento (taller). 

Como resultado de toda la gestión realizada, se contó con el apoyo de varios medios 

de comunicación como el Canal Telerama, Radio Forever, Radio I99, Radio Atalaya y en 

prensa escrita diario El Universo y El Telégrafo, medios de comunicación que participaron 

y apoyaron con la difusión. 
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Su participación se debió a que el tema tratado fue de gran interés para ellos, 

colaboraron con la difusión del evento ya que pensaron que es de gran aporte para la 

comunidad y sobre todo difundir el aporte que se les está brindando a los docentes para que 

manejen de manera eficiente el tema de género e inclusión, donde los niños serán los más 

beneficiados en un futuro no muy lejano. 

Cada medio de comunicación se comprometió en su participación,  en este caso las 

radios reprodujo el boletín de prensa que fue enviado a sus correos respectivos, el canal de  

televisión Telerama difundió ciertas imágenes que se desarrollaron durante el Workshop 

como sus actividades y parte de la charla brindada, la prensa escrita también redactó el 

tema muy puntual en su publicación. Véase anexo 2 y 8. 

 

8. RESULTADOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS  

 

  Esta acción de involucrar a escuelas religiosas como reto innovador por las 

múltiples alternativas de resultados que se podía esperar, dio uno positivo, ya que en el 

taller asistieron representantes de escuelas cristianas, esta gestión fue de mucha 

importancia, ya que en la investigación los docentes de escuelas religiosas eran los que más 

vacíos tenían sobre este tema, y los que por momentos se incomodaban o restaban 

importancia a la temática, que por sus creencias, costumbres y procesos pedagógicos no 

practicaban, es más, muchos de ellos manifestaron que no creían necesario conocer a fondo 

el tema, resultado que se evidenció en la investigación ya que el conocimiento realmente 

era nulo o confundido. 

Parte fundamental de este proyecto, fue la responsabilidad social y vinculación con 

la ciudadanía, cada vez es mayor el compromiso que se debe tener en temas comprometidos 

con  grupos humanos señalados o relegados , en este caso por la falta de conocimiento, de 

interés y de insensibilidad,  poco a poco hay que dejar de considerar la responsabilidad 
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social como una obligación o como una acción que por ley se cumple, (Espinoza, 2014), al 

contrario,  se debe de involucrar en este tipo de temas por propia motivación o interés, pero 

depende de un compromiso y necesidad de implicarse activamente en la problemática 

social que rodea, con acciones que aporten a nuestra sociedad. 

Es por ello que se contó con el aporte de empresas privadas e instituciones públicas 

como la Prefectura del Guayas, que apuestan por este tema para una convivencia más sana, 

y empresas privadas de comunicación, Revista Rincón Guayaquileño y la Productora 

Audiovisual PosVisual, con la finalidad de estrechar lazos con la sociedad. 

Y sobre todo para dar sostenibilidad a este propósito, se contó con el apoyo de 

Proyecto Zoom (ZOOM, 2012), que es un observatorio de medios, que tiene la idea de 

analizar la televisión ecuatoriana y el objetivo de identificar y evidenciar la falta de 

diversidad de representaciones de género que existe en las producciones nacionales.  

 

8.1 PUBLICITY GENERADO 

 

La difusión realizada por los medios de comunicación,  fue totalmente gratuita y 

voluntaria por los mismos. El logro alcanzado a través de este taller denominado Workshop 

Boom, fue totalmente positivo y fructífero porque el mensaje y el resultado se pudieron 

difundir en importantes medios de comunicación. 

Uno de los pilares fundamentales de todo este proceso fue la gestión de medios 

realizada, ya que según (Socatelli, 2011), la selección de medios es importante en la medida 

en que implica encontrar la mejor forma de lograr el número deseado de exposiciones, 

dirigidas a la audiencia que pueda estar interesada en un bien o servicio, en este caso un 

servicio. 
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Esta selección de medios fue analizada de acuerdo al consumo de los docentes 

entrevistados quienes indicaron cuáles son sus fuentes de información y de interés como lo 

demuestran la tabla de consumo de medios. Véase anexo 9. 

Es por ello que se contó con la difusión en medios televisivos, radiales y prensa 

escrita, y correos internos a todos los docentes, mediante una invitación personal detallando 

de manera clara y precisa el tema a tratar en el taller y de acuerdo a la base de datos de 

todos los docentes participantes. Véase anexo 7. 

A pesar, de que no hubo difusión en redes sociales como Facebook o Instagram, 

siendo una de los principales medios de consumos declarados en las entrevistas, esta 

decisión fue tomada porque el objetivo de difusión no era llegar a ser masivo si no 

enfocado directamente al grupo objetivo que eran los docentes seleccionados para abrir este 

taller. 

Se pudo constatar que algunos medios fueron eficientes para contactar al público 

objetivo, sin embargo, para determinar su rentabilidad fue necesario conocer aspectos tales 

como su cobertura geográfica y rating, entre otros, es por ello que la difusión en medios de 

comunicación se la realizó después de que el Workshop se ejecutó, es decir, se difundió el 

resultado y la participación de los docentes con el fin de evidenciar la apertura que dieron 

las escuelas fiscales y privadas, como los mismos medios de comunicación, que aceptaron 

difundir un tema complicado para cierto público, pero que en la actualidad es de mucho 

interés, más aún cuando la Corte Constitucional aprobó la unión o el matrimonio igualitario 

el 12 de junio del 2017 en el país. (Comercio, 2019). 

Se elaboró un boletín de prensa, que según (Mader, 2019) es una herramienta 

importante para comunicar y para compartir sus noticias, ya que se da a conocer a todos los 

habitantes de la ciudad, lo que una institución, empresa o persona está logrando, por lo 

tanto la información debe ser concisa. 
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Siguiendo esta definición se elaboró el boletín para lograr generar impacto en la 

acción que se logró, boletín que se difundió en el diario El Universo y El Telégrafo, uno de 

los diarios de mayor aceptación del país, como se visualiza en el anexo 8. 

 

9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

El proyecto Workshop Boom, es dirigido para docentes de educación básica de 

escuelas privadas y públicas de la ciudad de Guayaquil, el mismo tiene como objetivo 

general, encontrar un método participativo donde los docentes interioricen conceptos de 

género e inclusión; donde se emplearán nuevas herramientas que brinden apoyo para la 

comprensión de conceptos básicos aplicados en aulas y actividades lúdicas con temas 

incluyentes, y productos digitales. Véase anexo 6. 

Este proceso académico constituye una metodología innovadora, la Universidad 

Casa Grande propone a sus estudiantes la metodología  Aprender Haciendo o Learning By 

Doing, que según (Miguel, 2019) es un aprendizaje caracterizado por estar presente en 

muchas de las técnicas y metodologías activas que están transformando las aulas: es el caso 

del Aprendizaje Basado en Proyectos y en Problemas, que exige al alumnado a dominar 

determinados contenidos para proporcionar una respuesta adecuada y aprender mejor, 

técnica que aplica en los Proyectos Aplicativos para Profesionalizantes, . P.A.P. 

Tomando en consideración que, aún el tema de inclusión y género en el Ecuador, no 

es un tema que libremente se maneja entre la sociedad y menos aún en las en instituciones 

educativas, se toma el reto y la decisión de involucrar a escuelas religiosas, planear una 

reunión con los rectores que presiden los centros educativos, manejar con ellos un diálogo 

sencillo y conciso acerca del compromiso que se tiene en ofrecer nuevas alternativas de 

capacitación sobre un tema que a pesar de ser controversial, en la actualidad, es de suma 
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importancia; reto que se toma con la finalidad de reflexionar con sus docentes el tema de 

género e inclusión y crear nuevas perspectivas en la comunidad. 

 

 

8.1 ASPECTOS POSITIVOS.  

Entre los aspectos a destacar durante todo este proceso del proyecto, sin duda es la 

gestión, no solo de medios, sino la gestión en general, gestión de investigación y de 

difusión, considerando que denota principalmente un enriquecimiento personal, porque en 

cada entrevista realizada o analizada de las que mis compañeros compartían audios y 

videos, pude comprender que existen muchas personas que se involucran y que son parte de 

movimientos u organizaciones que promueven una lucha constante al trato igualitario y más 

que todo a defender a esas mujeres que no tienen voz por tantos atropellos de agresiones 

vividas. 

Esto me puso a analizar que he sido un poco lejana ante esta necesidad de rescatar 

valores y compromisos de lucha por la igualdad y de cierta indiferencia ante tanta violencia 

que el país vive, he aprendido que, a pesar de no ser insensible ante este tema, uno se puede 

involucrar más a replicar estos mismos conceptos básicos que son de mucha importancia 

para que mi entorno se sensibilice ante tanto desprecio, desigualdad y violencia. 

Levantar información, participar en la elección del contenido, gestionar una base de 

datos de medios para difusión del mismo, vincularse con los medios de comunicación, fue 

de gran ayuda, porque me nutre en muchas aristas de las actividades de mi trabajo, cabe 

mencionar la planificación de actividades en equipo, sin embargo, considero que es un 

punto a destacar, porque a pesar de las limitaciones laborales, disposición de tiempo tanto 

personal como el del equipo, se pudieron manejar mejor y llegar a un término favorable 

para todos. 
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Pese a no comprender al inicio el formato de titulación que la Universidad Casa 

Grande propone, una de las razones por la cual decidí emprender este camino de buscar mi 

título profesional, es que lo nuevo siempre te genera retos personales y eso motiva a 

superarte y a enfrentar cualquier obstáculo que se te presenta en el camino, porque tienen 

un objetivo contundente al cual llegar, porque dentro de todo este proceso de titulación el 

esfuerzo personal arrancando por la disponibilidad de tiempo, salud y economía, generó en 

ciertos momentos un bloqueo de ánimos, pero por todo el formato del P.A.P, la 

comunicación con los guías, la sensación de sentir en cada correo que llegaba del 

Coordinador motivándote a llegar a la recta final, te alimentaba de esas ganas de dar los 

últimos pasos. 

El contacto con los medios de comunicación, a pesar de que todos los días lo tengo 

por mi trabajo, comunicarme con ellos y apersonarme de un tema que no lo hubiera tomado 

en consideración, me llenó de satisfacción porque comprendí la importancia de 

sensibilizarse ante temas que pasan en la actualidad, y que son cercanos para muchas 

personas.  

El contacto que tienes con las personas involucradas, con los expertos, 

profesionales, activistas te enriquecen de una manera que toda la información la receptas 

ligeramente a pesar de que es demasiada, la conservas porque todo lo que te nutre te hace 

comprender la realidad que vive tu país.  

El compartir conocimientos con compañeros que tienen carreras afines, pero 

actividades completamente diferentes, me hizo comprender lo importante que es 

actualizarse en conocimientos ajenos a tu profesión, y llegas a comprender que la 

comunicación como tal es tan extensa que siempre tendrás algo que aprender. 

La ejecución de un Workshop con un tema distinto y tal vez no muy profundizado 

con docentes de educación básica, miedosos de hablar del tema, temerosos de emitir un 
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comentario por el recelo de ser juzgados, me llevó a la conclusión de que existen personas 

que a pesar de ser cerrados ante un tema que, por religión, principios, valores o creencias, 

siempre va a existir dentro de cada uno de nosotros la oportunidad para aprender aceptar 

algo nuevo y distinto. 

Rescatando lo positivo, todo este proceso me ayudó a forjar mi carácter, a tener 

paciencia en momentos donde la emoción y sentimiento te ganan, ante un equipo de trabajo 

que consideras que tienen el mismo objetivo que el tuyo, pero en el camino flaquean, pero 

es ahí donde aprendes a trabajar en unión y a dar ánimos y motivación a pesar de que no 

exista una conectividad grupal, pero aprendes a prosperar en equipo. 

8.2 ASPECTOS NEGATIVOS.  

La repartición de actividades y tareas no fue la mejor, si bien es cierto los objetivos 

se cumplieron y el proceso está terminado, pienso que es oportuno manifestar, que hubo 

situaciones en se requería el aporte de todos, pero la falta de compromiso hizo en más de 

una ocasión coordinar trabajos únicamente con uno o dos compañeros, por mencionar la 

elaboración de las herramientas entregadas a los docentes, la selección de contenido para el 

folleto e incluso la coordinación del evento. 

Reconozco el trabajo de mis compañeros, la dedicación que en ciertos momentos se 

sintió para para sacar adelante el proyecto, que, pese a reaccionar negativamente en ciertas 

ocasiones por las diferencias y distintas actividades que cada compañero manifestaba, se 

logró culminar con éxito el objetivo que se planteó al principio de este proceso de 

titulación. 

Un aspecto que, si bien no afectó al desarrollo de este proyecto, fue la 

desorganización en la recopilación de toda la información, en no realizar un archivo común 

ordenado para que todos tengamos acceso a una cronología de proceso que facilite el 
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desarrollo de este documento, ya que desde el principio no se tuvo en claro el tema y 

durante todo el tiempo del proceso se cambió varias veces el concepto general. 

La falta de comunicación entre los integrantes del grupo, sin duda fue una piedra en 

el zapato, cada vez se complicaba en llegar a un acuerdo, la diferencia entre cada uno de 

nosotros limitaba a la buena comunicación, pero sin duda fue un obstáculo superado, 

considero que la selección de un grupo para trabajar en un proyecto final donde vuelcas 

todo tu esfuerzo que por años se ha trabajado, debe ser seleccionado de otra manera o con 

otras alternativas, aunque esto en mi cabeza da vueltas por que siento una contradicción, sé 

que como profesionales, personas adultas y maduras se debe saber manejar y controlar, 

pero a pesar de tu buena intención no siempre las personas se dejan ayudar y la 

incomodidad de trabajar con compañeros que no tienes buena conexión puede hacer un 

poco más lento todo este proceso. 

Por otro lado, considero que se pudo conseguir más medios de comunicación 

interesados en difundir este tema, pero la falta de tiempo y dinero, fueron factores que 

impidieron el acceso a muchos medios de comunicación, a pesar del esfuerzo que puse por 

convencer a que me den cierta apertura, y de manera persuasiva convencer a los medios que 

mantenían cierta indiferencia a este tema, no se logró conseguir la apertura necesaria para 

cumplir el objetivo del plan de medios que se tenía para la difusión. 

Otro punto negativo durante todo este proyecto, fue la elaboración del material 

físico que iban a recibir los docentes, un folleto que contenía información básica, con 

conceptos manejables y de comprensión rápida, redactados de acuerdo al nivel de 

preparación y razonamiento de los docentes participantes, varias actividades lúdicas  que 

consistían en juegos para ser desarrollados en las aulas, explicación gráfica del lenguaje 

incluyente, y una sección de compromiso que invitaba al docente a escribir su iniciativa de 

contribución, pero la organización y comunicación del equipo nuevamente cobró factura, 
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esto produjo un retraso en la fecha de entrega, la cual arrastró consecuencias para 

evidenciar la recepción del mismo, así como también la alimentación del drive creado como 

herramienta digital y a su vez la falta de publicación en la página de proyecto ZOOM.                                                                  

En la construcción de la herramienta del drive, considero que se pudo ampliar el 

contenido, mejorar la imagen, darle un toque más interactivo, pero cayendo en las mismas 

diferencias y poco compromiso de algunos compañeros limitaron a que el producto final 

quede a entera satisfacción personal. 

10. CONSTRUCCIÓN SOCIAL VISTA POR OTROS 

9.1 ASPECTOS POSITIVOS.  

De acuerdo a las opiniones vertidas por los docentes que participaron en el Workshop, al 

final del taller  por medio de una entrevista corta dieron sus declaraciones de lo productivo 

que fue el taller brindado, lo que se pudo constatar es que todos los docentes salieron con 

una perspectiva diferente, con un pensamiento más amplio y actitud de manejar un tema 

con más seguridad, ya que indicaron que los temas de la capacitación fueron muy 

interesantes que lograron despejar todas las dudas y confusiones que tenían, supieron 

manifestar que el contenido era apto para su comprensión, que no generó confusiones, 

debates o desacuerdos, sino todo lo contrario, se empoderaron del tema, les gustaron las 

experiencias que compartieron los otros docentes, se sintieron en confianza para conversar 

acerca de los juicios que se emite en la sociedad y que indirectamente los lleva actuar de 

una manera que por falta de conocimientos pensaban que era la correcta. 

 Al terminar de chequear los videos con todas sus declaraciones positivas, la 

sensación de satisfacción de saber que se aportó con algo beneficioso y efectivo se 

corrobora el éxito de una capacitación bien elaborada.  
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9.2 ASPECTOS NEGATIVOS. 

El hecho de que el taller fue ejecutado en medio de dos feriados y a una hora que tal 

vez no era la más prudente para todos, sin embargo, el 50% de los asistentes cumplieron 

con la puntualidad, pero en cierto momento se sintió la incomodidad de ellos al esperar que 

exista un quórum más amplio, que lleguen sus colegas o simplemente que el taller empiece 

a la hora  indicada. 

 Los rectores, a pesar de que en todo momento se manifestaron de acuerdo con la 

participación de sus docentes, temían mucho por la apreciación que ellos podían tener al 

involucrarse con un tema que muy poco conocían o desarrollaban. 

11. APRENDIZAJES GENERADOS 

Lo principal que debo mencionar es el conocimiento adquirido, entender que existe 

un amplio archivo de contenido en la web, que se puede nutrir por profesionales, 

especialistas y activistas que están al día con todo lo que sucede en el país, investigar y al 

mismo tiempo aprovechar para auto educarse y reflexionar ante esta situación que ya no es 

indiferente entre nosotros. 

Es importante mantenerse involucrada en todo el proceso, por eso es recomendable 

nutrirse de toda la información posible porque toda información por mínima que sea es 

necesaria a la hora de gestionar algún acercamiento con cualquier medio de comunicación o 

empresa ya sea pública o privada que se invita a participar. 

El desarrollo de este proceso evidencia que se debe ser organizado en la 

planificación diaria, sea de la vida personal o profesional, entender que para lograr un 
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proyecto que requiere el compromiso de al menos las personas involucradas, la puntualidad 

con los objetivos trazados en un cronograma, en la planificación de todos los detalles así 

sean los más insignificantes, seguir un orden cronológico de las actividades, respetar las 

fechas, para lograr un avance sin apuros  y no tener la necesidad de correr en el camino, 

aprovechar el tiempo. 

La planificación, contar con un plan de medios, estrategias y cronogramas es de 

suma importancia y muy necesaria en cuanto al desarrollo del proceso de ejecución, con 

ella podemos medir el avance que tenemos de acuerdo a los objetivos planteados o en etapa 

se falla por falta de organización. 

Al ser consciente de las realidades sociales y  problemáticas que se mantienen hasta 

cuando se realiza un barrido íntegro de información y te das cuenta que hay similitudes o se 

relacionan en problemáticas comunes que se propagan precisamente por la falta de 

conocimiento, es cuando valoras todo este esfuerzo que en conjunto se ha puesto para 

lograr tener un resultado gratificante. 

12. AUTOEVALUACIÓN 

Considero que la experiencia en cuanto a la gestión de medios, ayudó en un nivel 

medio, por cuanto se tuvo directrices para guiarse, sin embargo, ese conocimiento no fue 

suficiente ya que se puede evidenciar  que a pesar de tener una base de datos o la confianza 

que se cree tener que los medios “amigos” por lo menos por responsabilidad social se van a 

involucrar en un tema que comienzas diciéndoles que es un favor para lograr un objetivo en 

tu proyecto de estudios, ya no sienten la responsabilidad profesional de analizar el tema, si 

no que aun sin escuchar previamente ya te cierran las puertas. 

Pero esto te enseña a que te apersones un poco más en el tema, volver a llamar, 

volver a visitar, volver a insistir, ya no pidiéndolo como un favor sino haciéndoles entender 
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que no es un tema personal sino un tema social que se necesita difundir para que las 

personas lo vayan canalizando. 

Una muestra de ello es la participación, de medios televisivos, radiales y prensa 

escrita que se sumaron a este compromiso de aporte significativo para la comunidad y sobre 

todo para las personas que en un futuro pueden incluso educar a nuestros hijos. 

Pienso que mi rendimiento al trabajar en grupo a pesar que en momentos flaqueaba, 

considero que es aceptable porque al final cuando se logra tener una comunicación asertiva 

puedes llegar a comprender cada diferencia y malestar de cualquiera de nosotros, la 

conclusión es que siempre se puede llegar a superar tus miedos, a afrontar situaciones fuera 

de tu zona de confort, porque hubo momentos en donde existió un ambiente sin molestias. 

Pero no todo fue alegría, también existieron días y ocasiones en las que consideraba 

que el aporte personal fue elevado y en otras disminuido o no en las condiciones que me 

hubiesen gustado aportar.  

Mis limitantes personales que se evidenciaron en el proceso, considero que fue en la 

parte creativa y elaboración del folleto, por no contar con las herramientas suficientes 

hablando de programas, software y de más instrumentos que se necesita para el desarrollo 

de implementos de estas características, sin duda fue un momento frustrante. 

Considero, que en este tema me hace falta conocimiento y operatividad, pese a ello 

me exigí a averiguar para tratar de emitir opiniones en torno a estos elementos que forman 

parte del proyecto, puedo ratificar que nunca se deja de aprender.   

Comenzando por mi familia, quienes fueron confidentes desde el inicio de este 

proceso, se sorprenden de escucharme con más soltura y con un vocabulario diferente ante 

este tema, me dicen que por mí han aprendido un poco más sobre la violencia que existe en 

el país y por todo lo que actualmente se vive, no por ser conservadores, ya que de ellos he 

aprendido el respeto y la compresión hacia el prójimo, y por ellos me considero alguien que 
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puede adaptarse y puede aceptar el pensamiento de cada persona, sino porque no era un 

tema muy común sobre la mesa. 

Mis compañeros del trabajo, resaltan ciertos detalles que la misma formación 

profesional y sobre todo lo aprendido en el camino del proceso de titulación, me ha 

brindado, comentan ver diferencias ante un estilo más profesional cada vez que ven la 

cercanía con los medios de comunicación, sin duda es por la seguridad y aprendizaje que he 

conseguido con toda la información que he recibido durante todos estos años de estudio, en 

el protocolo y coordinación de eventos. 

En la presentación del primer avance los miembros de la Dirección de Aplicación 

Profesional aprobaron la propuesta, supieron indicar que es una idea positiva y 

enriquecedora no solo para los docentes sino para toda la comunidad. 

Desde luego hubo muchas críticas constructivas, como no fue un tema contundente 

nos tomó varias semanas junto a los guías de nuestro proyecto, decidir y llegar a una idea 

concisa que logre convencer, teníamos un documento con contenido insuficiente que logre 

defender y convencer nuestra una propuesta inicial, que fue la de trabajar con los adultos 

(hombres) en comprometerse a brindar un respaldo a la mujer, falta de antecedentes, sin 

límites ni alcances, pocas unidades de análisis y los productos a desarrollar, sin identidad 

gráfica ni estrategia de comunicación  y otras más que causaron en primera instancia 

desilusión y tristeza; pero que, fueron sumamente necesarias para sacudirnos y ratificar el 

compromiso de todos en mejorar la propuesta bajo todas las recomendaciones recibidas. 

Me sorprendió el poco interés de algunos medios de comunicación que limitan la 

participación y difusión de contenido, pero sin duda por el poco tiempo que se tuvo, 

considero que lo que se logró difundir en medios de comunicación llenó mis expectativas 
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 INDICE DE ANEXOS.  

. 13.1 Anexo 1 – Base de Datos de docentes. 
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13.2 Anexo 2 – Capture de Publicity. 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

13.3 ANEXO 3 -  RECURSO ECONÓMICO. 
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13.4 ANEXO 4 – GUÍA DE PREGUNTAS. 

13.4.1 Guía temática a Expertos en workshops y talleres  

1. ¿Qué lugar es apropiado para realizar un Workshop?  

2. ¿Qué elementos pedagógicos son necesarios en un Workshop?  

3. ¿Cuál es el número de asistentes recomendados en un Workshop?  

4. ¿Qué cantidad de horas considera pertinente para este Workshop?  

5. ¿Cuál debería ser el perfil de los expertos?  

6. ¿Cuál debería ser el perfil del facilitador?  

7. ¿Qué día es el más adecuado para desarrollarlo?  

8. ¿Cuáles son las opciones para solventar los gastos operativos que conlleva implementar 

un Workshop?  

9. ¿Qué debería contener el kit final compilatorio de los resultados del Workshop? 
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13.4.2 Guía temática a Profesionales en Derechos Humanos: 

1. ¿A qué Institución/Organismo pertenece?  

2. ¿Cuál es su cargo en esta Institución/Organismo?  

3. ¿Cuál es la función del Organismo/Institución al que representa?  

4. ¿Cuál es la labor de su institución frente a temas de género e inclusión?  

5. ¿Qué tipo de defensa legal aplica este organismo frente a un acto de discriminación hacia 

un niño por su género?  

13.4.3 Guía temática a Psicólogos:  

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en asesoramiento de temas de educación y niños?  

2. ¿Cómo afecta la división de género en los espacios lúdicos del proceso educativo?  

3. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de discriminación de género en los niños?  

4. ¿Cómo deberían manejar los educadores de manera apropiada el tema de género con 

niños en las unidades educativas?  

5. ¿Considera oportuno que los educadores apliquen los conceptos de género en las aulas 

con los niños?  

13.4.4 Guía de preguntas a docentes: 

La guía temática a docentes (hombres y mujeres) de escuelas particulares y fiscales de 

Guayaquil con el objetivo de cubrir las zonas sur, centro, norte y oeste, de 2º, 3º y 4º grados 

de E.G.B. de 6 a 8 años, se detalla la siguiente 

1. ¿De qué ciudad es usted oriundo?  

2. ¿Qué medios normalmente consume y qué contenidos?  

3. ¿Su familia a qué se dedica? 

4. ¿Por qué decidió ser educador?  

5. ¿Qué es lo que más disfruta de ser educador?  

6. ¿Con qué obstáculos se ha encontrado en estos años de ejercicio de su profesión?  

7. ¿Conoce en qué consiste la educación inclusiva?  
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8. ¿Qué conoce usted sobre el tema de género?  

9. ¿Sabe si ha habido problemas en las aulas relacionado a cómo se trata a los niños en 

relación a su género?  

10. ¿Conoce si existen protocolos en su institución sobre el tratamiento de género en los 

estudiantes?  

11. ¿Le gustaría recibir alguna capacitación para aprender más sobre el manejo de 

conceptos de género en las aulas?  

13.5 Anexo 5 -  Carta de compromiso. 
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13.6 Anexo 6 – Capture del drive y folleto (producto digital y herramientas) 
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13.7 Anexo 7 – Carta de Invitación 
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13.8 Anexo 8 – Boletín de Prensa 
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13.9 Anexo 9 – Tabla Consumo de medios. 
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13.10 Anexos Extras 

13.10.1 Fotos del Workshop 

 

 

 


