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1. Resumen 

Este importante proyecto trata un asunto considerado un tabú para muchos, de 

vergüenza para otros, antirreligioso para los más cristianos, pero para la mayoría que 

comprende que lo principal en cualquier sociedad libre y democrática es el respeto hacia las 

diferencias, se considera un derecho ganado. El tema Género es abordado desde varios 

conceptos, iniciando con sus antecedentes para entender desde dónde se origina la 

desigualdad hacia las mujeres y el irrespeto a las diferencias en general, analizando el 

contexto sobre lo que ocurre con leyes y aplicación de derechos en los actuales momentos. 

Se presentan proyectos similares a nivel internacional, regional y local  como 

resultados  eficaces, además se mencionan autores reconocidos que han aportado durante 

años información y estudios sobre esta temática, actores involucrados, todos quienes 

formaron parte de este proyecto, beneficiarios principales y generales, objetivos del 

proyecto y de la arista a sistematizar, resultados que avalen que la aplicación del proyecto 

cumplió con los fines pertinentes. De igual forma se realizará el análisis del proyecto desde 

el punto de vista individual y un resumen del mismo con autoevaluación crítica, 

aprendizajes generados durante el proceso y respaldados con bibliografía y criterios 

propios. 

 

 Palabras clave: Investigación, campo, género, inclusión, docentes  

 



2 
 

 
 

2. Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 

sistematizar 

La desigualdad de género se desarrolla desde décadas atrás, primando el patriarcado 

enraizado en el machismo basado en la construcción de tradiciones que consideran que el 

hombre es quien debe mandar sobre la mujer y la familia porque es un ser superior.  

América Latina sigue siendo una región muy insegura para las mujeres y las niñas, 

su gran desafío es erradicar la violencia machista. Un claro ejemplo es el hecho de que más 

de 6.500 mujeres han sido asesinadas en Honduras desde 2002, y más del 95 % de los casos 

está impune (EFE, 2019) 

Brasil lidera la lista de femicidios con un total de 1133 víctimas  en el año 

2017(CEPAL, 2018) y en el Salvador, país considerado por Amnistía Internacional como 

uno de los países  más peligrosos del mundo  para las mujeres , se registraron en los 

primeros  meses del año 2018 más de 433 homicidios (EFE, 2019) 

Una de cada cuatro mujeres sufre violencia sexual en Ecuador según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos; seis de cada 10, violencia de género, y en esta 

violencia cotidiana prima la impunidad (Barreto, 2018).  

En los actuales momentos en el Ecuador, las mujeres niñas y adolescentes sufren 

innumerables tipos de violencia física, sexual, laboral, patrimonial, psicológica, 

desencadenando las alarmantes estadísticas de una mujer asesinada cada 3 días.  El 2018 

cerró con 88 mujeres que perdieron la vida en la modalidad de femicidio,  y en lo que va 

del año 2019 se suman a la lista  22 más a manos de sus ex parejas o actuales convivientes 

(El Universo, 2019). Lamentablemente es una cifra que sigue en aumento y aún no hay un 

mecanismo que llegue a frenar este tipo de casos. 
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La violencia también se da intrafamiliar, en la que los niños, niñas y adolescentes 

son víctimas de  agresiones físicas y verbales que pueden  afectar su comportamiento en el 

futuro. Entre 2012 y 2016 se recibieron aproximadamente 500.000 casos de violencia 

intrafamiliar a nivel de Ecuador y 1.4 millones de personas muere cada año en el mundo a 

causa de este tipo de violencia, según la OMS (Monroy, 2018). 

La situación de las mujeres violentadas se suma a la de los grupos que defienden 

otras formas de género, una identidad sexual diferente y que por esta situación padecen 

discriminación de toda índole. Hasta el 25 de noviembre de 1997, existió un atropello legal, 

en el que el Código Penal Ecuatoriano (CPE) eliminó una parte del artículo 516, que 

multaba con prisión, de 4 a 8 años, los casos de homosexualidad, es decir, se despenalizó, 

pero se siguen mostrando hechos de violencia hacia este grupo minoritario, seis de cada 10 

adolescentes LGBTI fueron maltratados en sus escuelas y en su hogar (El Telégrafo, 2018). 

Desde agosto de 2016, se puede registrar el cambio de sexo por género en la cédula 

de identidad. Esto fue a través de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles, LOGIDAC, aprobada por la Asamblea Nacional, publicada en el Registro Oficial 

el 4 de febrero de 2016. Esto lo determina el artículo 94 que explica que “Voluntariamente 

al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación podrá 

sustituir el campo sexo por el de género que puede ser masculino o femenino…”, mientras 

que el artículo 78 permite el cambio de nombres de las personas, por una sola vez y de 

carácter irrevocable (Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, 

2016). 

Desde entonces (agosto 2016 – abril 2019), se tiene la información que el Registro 

Civil ha tramitado 1.028 solicitudes de cambio de sexo por género (equivalente a 342 por 

año) y 656 de cambio de nombres (El Telégrafo, 2019). Esto demuestra en cómo poco a 
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poco las personas tienen el deseo de ser aceptadas por lo que son realmente y que desean 

ser tratadas en igualdad de condiciones y que exista la verdadera inclusión social. 

Se han creado muchas leyes para la defensa de los derechos en el Ecuador y el 

mundo organismos que buscan igualdad e inclusión: 

 

2.1. Leyes y Normativas  

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se encuentra uno de los 

artículos más importantes para la defensa de derecho, siendo el art. 11 en su numeral 2 que 

expone sobre la igualdad de los ciudadanos ecuatorianos y que residen en el Ecuador. 

“Art. 11 N.2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”.  

 

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018) ofrece un 

comunicado en relación a la Nueva opinión consultiva 24/17 de la corte IDH sobre 

identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, en el que el 

9 de enero del 2018 se reconoce el derecho a la identidad sexual, cambio de sexo, 

matrimonio y unión de hecho a las personas LGBTI, como parte del derecho a la igualdad y 

no discriminación. 

En el Ecuador, también se encuentra la Ley Orgánica Integral para la prevención y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres (2018) entró en vigencia tras su 

publicación el lunes 5 de febrero de 2018, en el Registro Oficial No. 175. La ley en el 

artículo 10 del capítulo 1, establece siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, 

económica y patrimonial, simbólica, política, gineco-obstétrica. En el artículo 11 señala los 

ámbitos donde se desarrolla la violencia: intrafamiliar o doméstico, educativo, laboral, 
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deportivo, estatal e institucional, centros de privación de libertad, mediático y cibernético, 

en el espacio público y comunitario, centros e instituciones de salud y emergencias y 

situaciones humanitarias. 

Mediante Acuerdo No. MDT-2017-0082, publicado en el registro Oficial No. 16 del 

16 de junio de 2017, el Ministerio del Trabajo expidió la Normativa para la erradicación de 

la discriminación en el ámbito laboral (2017). En ella se busca garantizar la igualdad y no 

discriminación en los procesos de selección de personal, así como en el ámbito laboral para 

prevención de riesgos psicosociales. Las disposiciones de esta normativa son de aplicación 

obligatoria para el sector público y privado. 

En Guayaquil, el Municipio de esta ciudad emitió en el 2017 la Ordenanza para la 

Igualdad entre los géneros, la prevención de la discriminación y la erradicación de todas las 

formas de violencia basada en género. De esta normativa local surgió la acción de campaña 

“Amiga, Ya No Estás Sola”, que desde su creación ha atendido a 1 500 mujeres en 

situación de violencia seas física, psicológica o cualquier otro tipo de maltrato, y que cuenta 

con un centro de atención y una línea telefónica para ayuda (El Comercio, 2019) 

 

2.2. Proyectos similares  

Varios son los proyectos similares a nivel internacional, regional, nacional y dentro 

de la misma universidad Casa Grande que se han realizado con anterioridad, como se 

detalla a continuación: 

El primero es el V Workshop Internacional de Investigación Audiovisual 

desarrollado por la Universidad Complutense en Madrid, España, en el año 2014, que tuvo 

como enfoque principal el análisis de la problemática de la representación audiovisual de 
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género, violencia y educación; su direccionamiento fue a público en general cuyos intereses 

estén relacionados a estos temas (V Workshop Internacional de Investigación Audiovisual, 

2014). 

En Buenos Aires, Argentina, en el 2017 se desarrolló el Foro de Psicoanálisis y 

Género. XIII Jornadas Internacionales 2017 en la Universidad Argentina John F. Kennedy, 

el cual se trató de un conjunto de workshops que abarcan diferentes temáticas de género 

(Foro de Psicoanálisis y Género. XIII Jornadas Internacionales 2017, 2017). 

A nivel de Ecuador, desde el 2017 existe el evento Empower Ecuador organizado 

por Girls in Tech Ecuador que es una organización sin ánimo de lucro global, cuyo formato 

es a través de conferencia y talleres con una duración de dos días que trata temas de 

educación en el área digital para mujeres. Desde el 2015 esta organización ha estado 

pendiente del desarrollo profesional y emocional de las mujeres y niñas ecuatorianas 

(Empower Ecuador, 2017). 

También existió un taller para periodistas sobre la violencia de género en los medios 

de comunicación realizado en la ciudad de Guayaquil por estudiantes de la Universidad 

Casa Grande denominado proyecto Edición Violeta. Se lo hizo con la finalidad de mejorar 

la forma de comunicar los hechos noticiosos sobre la violencia a la mujer, sin generar 

desinformación por el mal empleo de las palabras. 

 

2.3. Autores principales y conceptos en relación a la temática  

Entre los autores que han explicado sobre el género e inclusión está Judith Butler 

(1956-2019) que manifestó “En algunas ocasiones una concepción normativa del género 

puede deshacer a la propia persona al socavar su capacidad de continuar habitando una vida 
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llevadera” lo cual refleja sobre el comportamiento social en donde una persona debe 

esconderse para no ser rechazada si tiene una identidad de género diferente a la normado 

(Barba, 2017) 

Laura Mulvey (1941-2019) , una teórica feminista británica explicó sobre el género 

"En un mundo ordenado por desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha dividido entre 

activo / masculino y pasivo / femenino. En su papel tradicional de exhibicionista, las 

mujeres son vistas y exhibidas simultáneamente, con su apariencia codificada para un 

fuerte impacto visual y erótico” (Pontón-Cevallos, 2015). Tomando este aporte, se expone 

sobre el rol de la mujer tradicionalmente pero que eso no debe ser así porque las mujeres no 

deben basarse en estereotipos sociales. 

Para Simone Beauvoir (1908-1986) novelista francesa y asidua defensora del 

movimiento feminista, afirmó que “El cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra 

comprensión del mundo y el esbozo de nuestro proyecto” (De la Cueva, 2016), lo cual 

estima que la mujer es según lo que desee ella ser, bajo sus sentimientos y sus sensaciones 

en su vida. 

Por otro lado,  Susan Sontag (1933-2004) describió  “¿Qué es lo más hermoso en 

hombres viriles? Algo femenino, ¿Qué es lo más hermoso de una mujer femenina? Algo 

masculino” (González, 2019), en el que cada ser humano tiene una combinación entre lo 

masculino y femenino, y que no se debe vivir en un mundo machista sino de igualdad entre 

ambos. 

Por último, se tiene el pensamiento de Pierre Bourdieu (1930-2002) sociólogo 

francés, que acuña la teoría de la violencia simbólica en la década del 70 en donde señaló  

“Una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no 

físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian y/o son 
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inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a 

la que están sometidos” (Olisa, 2016). Bourdieu describe básicamente la violencia 

psicológica en donde también está inmersa la desigualdad de género, ya que no existe una 

equidad en los derechos y oportunidades de una persona, en especial de la mujer en una 

sociedad machista. 

 

2.4. Problemática  

 Actualmente en las unidades educativas del país no han tomado con mayor interés 

la reflexión sobre el género y la inclusión entre los estudiantes que tienen en sus aulas, en 

donde los docentes  forman parte de un eje formador de la vida de ellos y lo mejor que 

puede suceder es que los menores comprendan  la importancia del respeto.  

Se han tomado situaciones muy básicas y tampoco se ha capacitado a los docentes 

sobre estos temas, lo que hace que no puedan  brindar orientación a los alumnos  cuando 

observan algún caso de desigualdad de género o de inclusión. 

En base a lo mencionado, se denotó la necesidad de capacitar a un grupo de 

docentes de escuelas particulares y fiscales de Guayaquil a través de un proyecto que 

consiste en participar de un workshop presencial denominado Boom,  dictado por  

expositores con una amplia experiencia en el tema de género e inclusión. 
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2.5. Objetivos del proyecto 

2.5.1. Objetivo general  

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. 

 

2.5.2. Objetivos específicos  

● Determinar cuáles son los métodos pedagógicos, consumos mediáticos, 

preocupaciones e imaginarios de los educadores. 

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

educadores 

● 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 manera 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 
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2.6. Conceptos  

2.6.1. Género 

Es una construcción social y cultural que se basa en la diferencia biológica de los 

sexos y ha determinado lo que es femenino y masculino dentro de una sociedad, cultura y 

tiempo específico. Es la representación de los roles que ejerce un individuo en la sociedad 

(Varoucha, 2014). 

 

2.6.2. Autodeterminación sexual y de género  

Se refiere al derecho a decidir y elegir de forma libre sobre su sexualidad y/u 

orientación sexual, así como sobre su identidad y expresiones de género (Unión de 

Asociaciones Familiares, 2014). 

 

 

2.6.3. Identidad de género  

Es la auto identificación de género innata, interna e individual de una persona, que 

puede o no corresponder con la fisiología de la persona o su sexo al nacer, incluye tanto el 

sentir personal del cuerpo, así como otras expresiones de género que incluyen la 

vestimenta, la forma de hablar y los gestos (CIDH LGBTI, 2019). 

 

2.6.4. Estereotipos de género  

Son atributos y/o roles que, por construcción histórica, cultural y social, son 

asignados al género masculino y femenino (CIDH LGBTI, 2019).  
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2.6.5. Equidad  

Es igualdad, cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona 

perjudicando a otra (Equipo de redacción de Concepto.de, 2018). 

 

 

2.6.6. Igualdad  

Es el trato idéntico que se brinda a las personas sin tener en cuenta su religión, raza, 

sexo, nivel socioeconómico, educación u otra circunstancia (UNESCO, 2019). 

 

2.6.7. Constructivismo en la educación 

Afirma que una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores.  Una persona al aprender algo nuevo, lo 

incorpora a sus experiencias y a sus propias estructuras (Payer, 2015)  

 

2.7. Metodología de la investigación 

Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, en la cual el problema está establecido y es 

conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar respuesta a 

preguntas específicas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014); en este sentido es para 

conocer sobre la situación del tema género e inclusión actuando sobre los niños, niñas y 

adolescentes del sistema educativo.  También se establece ser una investigación de tipo 
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exploratoria ya que es la que se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es 

objeto de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Enfoque 

      El enfoque de la investigación fue mixto, es decir, tanto cualitativa como 

cuantitativa, en donde se utilizaron recursos bibliográficos y de entrevistas 

semiestructuradas como también datos estadísticos (Bruhn, 2015) para mostrar lo que 

sucede actualmente con la desigualdad de género y la falta de inclusión en todos los 

sectores de la sociedad, en especial en la educación media. 

 

Técnicas y herramientas  

Se hizo uso de entrevistas semiestructuradas a especialistas en el área de la 

psicología, como también activistas del movimiento feminista y de igualdad a la mujer de 

Guayaquil. También se realizó entrevistas hacia los docentes de la sección primaria de las 

unidades educativas en la ciudad; todo esto se lo realizó porque las entrevistas son una de 

las principales fuentes de información en una investigación (Matos, 2018). Esta 

información sirvió para identificar la perspectiva de la audiencia con respecto a género e 

inclusión, observando finalmente la oportunidad de brindar un workshop con la finalidad de 

informar de mejor forma esta problemática y buscar una pronta solución. 

 

Unidad de análisis 

Docentes, profesionales en psicología, activistas de género, defensores de  derechos 

humanos y expertos en workshop. 



13 
 

 
 

 

2.8. Justificación 

Con el proceso de investigación se tuvo claro que se necesita de información sobre 

género e inclusión de una forma mucho más amplia, ya que actualmente  existen problemas 

de discriminación e irrespeto. El Ecuador requiere de un actuar mayor para que los índices 

de desigualdad y de violencia se reduzcan, y el respeto a las diferencias  sean más visible en 

la sociedad. 

El trabajo de investigación de campo, ayudó a visibilizar las actividades que 

representantes del movimiento feminista y de derechos humanos han realizado  hasta el 

momento, pero que resultan insuficientes frente al desconocimiento de gran  parte de la 

sociedad frente a la problemática.  

 

2.9. Beneficiarios  

Los beneficiarios del proyecto realizado sobre género e inclusión son 

principalmente los docentes de las unidades educativas en la ciudad de Guayaquil, puesto 

que ellos están formando niñas y  niños que  requieren de los conocimientos prácticos y 

fundamentales para enfrentar alguna situación en sus unidades educativas  

A su vez, también se benefician  los padres de familia y  los estudiantes,  porque la 

información se transforma en una cadena de nuevos conocimientos que se replicarán en la 

cotidianidad del día a día. 
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2.10. Actores involucrados 

Como actores involucrados se tienen a los siguientes: 

Entrevistados: Activistas sobre el movimiento feminista y de igualdad de género 

como lo son Silvia Buendía y Dallyana Passailaigue. También fueron considerados los 

Psicólogos Gino Escobar y Daniella Medina, que brindaron sus opiniones sobre la equidad 

de género y la inclusión. 

Expositores: Quienes llevaron a cabo las charlas de una manera profesional y con un 

mensaje claro y comprensible. 

Auspiciantes: Se consiguió auspicio de varias entidades privadas y públicas, que 

con su aporte se logró la ejecución del proyecto. 

Universidad Casa Grande / personal técnico y de apoyo: Grupo interdisciplinario de 

trabajo de la Unidad de Profesionalizantes. 

Medios de Comunicación: Se hicieron eco de la noticia del workshop los medios 

escritos El Universo y El Telégrafo y radios como i99, Forever y Atalaya. 

Rectores de los Centros Educativos participantes: Fueron quienes dieron la apertura 

para que sus docentes formen parte del workshop y adquieran nuevos conocimientos de 

problemáticas sociales actuales y cómo actuar sobre ello. 
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3. Experiencia a ser sistematizada de manera individual y objetivos de la 

sistematización 

Experiencia de diseño e implementación de la investigación de campo para el 

workshop Boom sobre género e inclusión dirigido a docentes de Guayaquil. 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar  el conjunto de herramientas  y procedimientos  a utilizar  para conocer  

la perspectiva de activistas sociales, defensores de  derechos humanos,  profesionales en 

psicología,   leyes , docentes y autoridades educativas  sobre género e inclusión a través  de 

entrevistas semiestructuradas  como parte de la investigación de campo.   

 

3.2. Objetivos específicos 

● Exponer la forma de la preparación metodológica del proyecto 

● Mostrar la gestión de las entrevistas con los profesionales de psicología, 

activistas del movimiento feminista y de protección a la mujer y docentes de 

las unidades educativas. 

● Establecer las características de las entrevistas desarrolladas a los grupos de 

interés. 

● Indicar los resultados de las entrevistas. 

 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

 

Desde inicios del PAP se empezó a buscar información bibliográfica confiable y 

autores con diferentes conceptos sobre el tema como Judith Butler, Susan Sontag entre 
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otros, descubriendo conceptos importantes sobre género, identidad de género, 

constructivismo, derechos, etc. para tener los elementos necesarios  y realizar una 

minuciosa investigación de campo con entrevistas a varios activistas de la igualdad de 

género  y profesionales en psicología para conocer los antecedentes y  las posibles causas 

de la discriminación, machismo e irrespeto. 

Luego de identificar el problema se procedió a elaborar un diseño metodológico 

encontrando los objetivos generales, específicos, unidad de análisis, técnicas y enfoque del 

proyecto a realizar. Se elaboraron las técnicas como entrevistas semiestructuradas y el 

diseño de estas para los educadores, acudiendo a realizarlas de forma directa en sus 

establecimientos educativos y domicilios. 

Se realizó un proceso extenso de investigación, consultando cifras  actualizadas de 

estadísticas nacionales y extranjeras   sobre casos de violencia de género, igualdad, 

inclusión y las  acciones que  se han tomado alrededor del mundo para ser agentes de 

cambio. 

Fue imperante que se desplieguen opiniones especializadas sobre los sucesos en el 

Ecuador y el comportamiento social que hay sobre estos temas, por lo que se consideró 

entrevistas a especialistas en el área de psicología, derecho y de los movimientos sociales 

sobre igualdad de género. 

Partiendo de esta iniciativa se pudo hacer contacto con dos personajes activos e 

influyentes en el medio de la igualdad de género que son la Ab. Silvia Buendía y la 

Asambleísta Dallyana Passailaigue, quienes con agrado aceptaron  una entrevista  para 

ilustrar sobre estos temas importantes para el desarrollo del proyecto. Las entrevistas 

tuvieron una duración de 20 minutos aproximadamente en donde se extrajo lo más 

importante de lo visto hasta el momento sobre el género y la inclusión. 
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Por otra parte, se obtuvieron entrevistas  con los psicólogos Gino Escobar y 

Daniella Medina, quienes expresaron que en la actualidad hablar sobre preferencias de 

género  ha dejado de ser un tema tabú y las personas se sienten con mayor libertad  para 

mostrar lo que  quieren ser  y  ser  aceptados como tal. Además de que esto debe ir de la 

mano de un apoyo profesional y de que las autoridades se muestren abiertas   al cambio 

generacional y globalizado. 

Por último, se obtuvo una entrevista con el Dr. Franklin Moreno, abogado 

especializado en materia constitucional y derechos humanos, quien como presidente del 

Colegio de Especialistas en Derechos Humanos lleva a cabo la defensa de derecho de casos 

relacionado a los derechos humanos y que su organización no recibe remuneración y que 

acuden a instancias internacionales y a la Corte Constitucional como Amicus Curiae 

siempre en defensa de los sectores vulnerables.  

A los educadores que participaron en el evento, se les realizó entrevistas 

semiestructuradas para que den sus opiniones sobre los medios en los que ellos se informan 

sobre temas actuales, entre los que se obtuvo que lo hacen de diferente forma, entre medios 

tradicionales y medios digitales, junto con el uso de las redes sociales ya que estos son 

parte de la vida cotidiana. 

Los educadores en todo momento estuvieron dispuestos a ser parte del proyecto, 

aunque en ocasiones dudaron debido a su vocación religiosa al considerar la temática un 

poco fuerte, pero también lo consideraron   necesario para aprender a enfrentar alguna 

situación o pregunta de sus alumnos con los conceptos y respuestas  correctas.  

Se entregó la invitación formal de asistencia al evento y al término del mismo  

salieron satisfechos por la capacitación y analizando los nuevos conceptos aprendidos. 

 



18 
 

 
 

5. Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

 El tema género se investigó a profundidad, conceptos aplicables en la vida 

cotidiana, leyes, tratados y ordenanzas municipales sobre los derechos de las mujeres a no 

ser violentadas por su condición de mujer, y poder  elegir libremente su género y su 

sexualidad,  leer los criterios de  autores sobre los que no se tenía amplia información, pero 

que argumentan de forma clara sus pensamientos sobre el tema, 

Se entrevistó a personalidades que defienden los mismos derechos, a pesar de 

discrepar a la hora de argumentarlos, aunque al final terminan concordando porque 

conservan   objetivos comunes del derecho de toda persona a decidir y ser incluido. 

Se inició  elaborando preguntas semiestructuradas para indagar con los 

profesionales expertos, sus conocimientos e información sobre el tema género e inclusión, 

entre ellos, activistas, defensores de derechos humanos y psicólogos, realizando  las 

entrevistas de manera personal. 

Como resultado de las entrevistas realizadas a los psicólogos clínicos  Daniela 

Medina de Massuh y Jorge Luis Escobar, en relación a cómo afecta la división de género se 

obtuvo  como respuesta   que existen problemáticas muy prácticas como por ejemplo la 

división de los baños en los centros educativos que es la más común, los lineamientos son 

de naturaleza, tanto femenina como masculina y a nivel neurológico existen diferencias 

marcadas que hacen que uno responda a estímulos o aprendizajes de manera diferente. 

En relación a cómo deben de trabajar los educadores expresaron  que todo debe ser 

en base al respeto, hay que contextualizar, porque el respeto tiene que ser por dos vías, ya 

que en una comunidad heterogéneo existen muchos principios, creencias, valores muy 

arraigados y construidos en donde se tiene que aprender a respetar todas las estructuras de 

cada núcleo familiar, no se trata de debatir creencias, sino de tolerar cada diferencia de 
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códigos o principios culturales que existe en el entorno, con disciplinas positiva y 

estrategias que debe conocer cada educador.   

Consultados sobre cuáles son las consecuencias de la discriminación señalaron que 

las más peligrosas para cualquier ser humano son las psicológicas al no ser visibles, se 

desarrollan negativamente y es ahí donde crecen los trastornos de conducta, depresión, 

ansiedad, etc. 

  

Referente a cómo deberían manejar los educadores de manera apropiada el tema de 

género con niños en las unidades educativas se afirmó que la formación comienza en los 

primeros años, se puede enseñar sobre conceptos de respeto, equidad, igualdad, género a 

través de actividades lúdicas con lenguaje sencillo y fácil de entender para ellos.  

   

Consultados sobre si se considera oportuno que los educadores apliquen los 

conceptos de género en las aulas con los niños fueron categóricos en responder que los 

docentes deben capacitarse antes sobre el tema para poder transmitir conceptos reales o 

poder enfrentar las situaciones que se presenten con sus alumnos. 

 

  Se   recopiló  información documentada procediendo a realizar un estudio de las 

posibles unidades participantes,  elaborar una base de datos y un  banco de preguntas 

semiestructuradas a ser aplicadas  durante las  entrevistas a maestros de la unidades 

educativas  fiscales y particulares Felipe Costa, Armada Nacional, República de Uruguay, 

Ab. Cristóbal Ortiz Castro, Llaves del Reino, Señor de la Buena Esperanza , José Joaquín 

de Olmedo,  San José,  Baltasara Calderón de Rocafuerte,  Sagrada Familia, Matilde 

Amador, Nuestra Señora del Quinche y  Carlos Garbay. 
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Por medio de los cuestionarios de preguntas se pudo conocer sus medios de 

consumos, imaginarios, conocimiento sobre el tema género y equidad, además de su actitud 

frente a la vida y al futuro. 

 Luego de entrevistar a doce educadores de escuelas particulares y fiscales de 

Guayaquil en el norte, sur y centro, se obtuvo como resultado y de forma unánime que el 

internet es la herramienta más utilizada porque les permite estar actualizados en temas 

educativos con agilidad. 

Así mismo, las doce personas entrevistadas concordaron en que utilizan 

Facebook como red social principal por ser más sencilla de manejar y la televisión continúa 

siendo su medio de entretenimiento básico. 

En cuanto a las ocupaciones de su familia tres de los entrevistados 

aseguran que se dedican a la docencia, los nueve restantes a otro tipo de trabajo. 

De igual manera nueve de ellos sostienen que son educadores porque les encantan 

los niños y tres aseguran que también por tradición. 

Una entrevistada sostiene  que lo que más le satisface de ser educadora es formar a 

los niños a temprana edad para prepararlos para la vida, mientras que, otra sostiene que 

disfruta de cada ocurrencia de los niños en su manera de divertirse y reír, en tanto los 

restantes coinciden en que les gusta compartir con sus alumnos. 

En cuanto a la problemática de obstáculos para desarrollar su trabajo una docente 

señala que son los niños con difícil aprendizaje, pero ha tenido la voluntad para atender al 

que necesita para avanzar, esa ha sido su prioridad, en tanto otro docente afirma que no lo 

ve como un obstáculo, más bien es un reto el que muchas veces la manera equivocada con 

que algunos padres de familia ven al docente, no terminan educando sólo al niño sino 

también a los padres de familia. 
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Consultados en lo referente a la inclusión los doce entrevistados coinciden en que la 

educación inclusiva consiste en incluir a todos sin importar lo que ellos consideran género 

ni discapacidad intelectual. 

Respecto al conocimiento sobre el tema género, los once entrevistados 

coinciden en que se refiere a hombre y mujer y que hay que respetar a todos por 

igual, en tanto que una respondió conocer algo más porque les han dado algunas charlas 

sobre el género que son los LGBTI y les han dicho que no pueden discriminarlos, pero que 

esto se ve a partir de la adolescencia, nunca en los niños. 

Consultado ante algún inconveniente en las aulas de clases por el tema 

género, una entrevistada aseguró que cuando dio clases en tercero 

había un niño que mucho jugaba con las niñas y los otros niños decían que no les gustaba, 

pero él argumentaba que los niños eran muy bruscos en los juegos, y ella les explicó a los 

pequeños que lo dejen tranquilo, que todos son iguales, pero a solas le recomendó al niño 

que busque juegos de varones para que no le molesten, en tanto los entrevistados restantes 

aseguraron que en sus unidades no se ha presentado ninguna situación anómala. 

Referente al tema de protocolos los entrevistados coinciden que en 

sus unidades educativas no existen ninguno que ellos conozcan. 

En tanto, a que busca lograr en la vida, una de las entrevistada espera tener  la 

satisfacción de haber ayudado a los demás compartiendo conocimiento, de igual modo otra 

de ellas  desea vivir tranquila, los restantes entrevistados coinciden en que esperan un 

futuro mejor para sus familias y sus alumnos. 

Respondiendo sobre las actividades que le dedican más tiempo un entrevistado   

asegura que viaja, sale a pasear, hace deporte, ve películas y sigue todas las redes sociales, 

en tanto que otra manifiesta  que canta, pertenece al coro del Municipio de Guayaquil y 

consume  en televisión  programas que eduquen  y pinterest en internet, otra afirma  que 
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viaja al campo, le gusta pasear, leer, navegar por  facebook, en tanto los otros coinciden que 

les gusta pasar su tiempo libre con sus familias.  

 

 Los educadores estuvieron dispuestos a capacitarse en todo momento, a pesar de 

que consideraban el tema un tabú por sus ideologías religiosas, la mayoría profesan la 

religión evangélica y católica y en estas no se admite otro tipo de género a no ser el 

femenino y masculino representados por mujeres y hombres con sus órganos fisiológicos 

de nacimiento.  

 

6. Aprendizajes generados 

Durante todo el proceso se aportó con la experiencia para implementar y ejecutar 

entrevistas basadas en las actividades de trabajo periodísticas y ganas de sacar adelante el 

proyecto con total dedicación para la investigación, la realización del evento y la 

elaboración del kit informativo como producto final.  Para lograr el objetivo deseado se 

asistió  a todas y cada una de las reuniones de coordinación con los tutores y equipo de 

trabajo, generando aprendizajes diarios que permitieron  identificar  las herramientas  y 

técnicas a utilizar en la investigación de campo. 

Los participantes al workshop aprendieron nuevos conceptos necesarios y básicos, 

dejando atrás el poco o nulo conocimiento referente a la problemática.  

Los docentes invitados salieron con nuevos conocimientos prácticos que les facilita 

el implementar estrategias y/o métodos dentro de las unidades educativas de presentarse 

una situación de discriminación por género entre sus estudiantes. 

El Kit final que reciben los profesores contiene una recopilación en video de lo que 

fue el evento, además de un ejemplar didáctico donde se incluye conceptos básicos sobre 
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género, equidad, igualdad, entre otros, con juegos y actividades lúdicas para practicar con 

los niños en el salón de clase.   

Este importante proyecto seguirá ayudando y aportando con su información para 

tener presente que el respeto es la base de la vida, replicándose en escuelas, colegios, 

instituciones públicas y privadas workshop sobre género e inclusión cuya base principal sea 

el respeto a las diferencias.  

El grupo de trabajo estuvo siempre predispuesto a continuar adelante y con 

entusiasmo en todo momento pese a cualquier contratiempo, asumiendo responsabilidades 

y cumpliendo con el objetivo común que fue presentar un buen proyecto sostenible y 

sustentable. 

 

Como recomendación se podría mejorar la investigación de campo con entrevistas 

dirigidas a los profesionales y activistas que contengan preguntas de índole personal para 

descubrir en sus sinceras respuestas si continúan de acuerdo con la autodeterminación de su 

género o basándose en sus investigaciones sobre el tema, consideraron una alternativa 

diferente. 

  Indagar a profundidad y de manera directa con los docentes sobre su opinión frente 

al tema género, si esta es por obligación de la línea religiosa de su institución educativa o 

son de sus propios criterios ideológicos.  
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7. Criterio 

El proyecto es sustentable y puede replicarse a través del Ministerio de Educación, 

empresa privada y entidades públicas que trabajan para erradicar la violencia de género en 

todas sus formas. 

La ciudadanía en general debe educarse y reeducarse referente a los temas alusivos 

a género, respeto hacia la mujer, igualdad de derecho, equidad, inclusión, entre otros. 

La educación y el respeto a las diferencias se deben enseñar desde los hogares y 

reforzar los conocimientos en los centros de educación. 

 

8. Autoevaluación 

 

Lo positivo 

 Desde el inicio me empoderé del concepto de nuestro proyecto  porque considero 

que todo lo que se relaciona con el  tema género es una lucha por la equidad de derechos en 

todos los aspectos y sobre todo de respeto,   Me dediqué en todo momento a investigar, 

consultar, entrevistar y conseguir insumos necesarios para lograr nuestro workshop. 

Puse en práctica nuevas ideas creativas para proponer el nombre  con el que se 

conocería nuestro proyecto, luego de analizar otras posibilidades, mis compañeros 

decidieron que mi propuesta era la más adecuada, naciendo Boom, pensé en este nombre 

porque la palabra evoca a una explosión, y es lo queríamos transmitir a través de este 

workshop sobre género e inclusión, que su ruido se escuche fuerte y que el sonido sea la 

fuerza con la que nuevos conocimientos ingresen en la mente de los educadores, Boom es 
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una hoguera  a expandirse  con  consecuencias que repercutirán positivamente en la 

sociedad. 

Elaboramos en conjunto con mi grupo los oficios dirigidos a los rectores de las 

instituciones educativas y procedí a entregar las cartas de invitación y compromiso de 

participación de manera personal a cada uno de los educadores en sus lugares de trabajo o 

en sus viviendas formalizando el compromiso de su participación,  

Al término del evento, continué trabajando con insumos para la realización del PPT 

y presentar nuestra exposición de proyecto, de la misma manera, aportando con contenido 

para la elaboración del KIT a entregar a los maestros participantes 

Lo negativo  

Considero que me faltó entrevistar a autoridades del Ministerio de Educación, 

obtener testimonios de personas que están sufriendo de discriminación por su género y 

consultar a los educadores   su opinión sobre el tema de manera más profunda, sin filtros, 

para obtener respuestas más reales. 

Asumo como  negativo el haber cambiado en algunas ocasiones la propuesta del 

proyecto, puesto que se trabajaba en la investigación y luego por diferentes motivos era 

descartada y se iniciaba una nueva propuesta eliminando todo el trabajo realizado 

anteriormente, esto provocó un poco de pérdida de tiempo y una investigación un poco 

atropellada. 

Al inicio no dominaba el tema, lo que me ocasionó contratiempos a la hora de 

trabajar el diseño metodológico del proyecto. 

Para desarrollar el workshop  pudimos  realizar una mayor cantidad de eventos 

aumentando de manera considerable los docentes beneficiados. 
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10. Anexos  

10.1  Investigación general 
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10.2.  Experiencia sistematizada - Entrevista a profesionales en psicología 
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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? 
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10.3.  Entrevista a docentes 

 

 

Guía temática a docentes  

1. ¿De qué ciudad es usted oriundo? 

2. ¿Qué medios de información 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? 

8. ¿Qué conoce usted sobre el tema de género? 

9. ¿Sabe si ha habido problemas en las aulas relacionado a cómo se trata el tema? 

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

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

conceptos de género en las aulas? 

12. ¿Cómo describe el futuro, cómo imagina que será educar en los próximos años?  

13. ¿Qué busca en la vida, qué quiere lograr? 

14. ¿Qué actividades realiza en la semana, a qué actividades le dedica más tiempo, qué hace 

en su tiempo libre? 
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10.4.  Cronograma de trabajo  

 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

REUNIÓN CON TUTORES 18/02/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 20/02/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 26/02/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 27/02/2019 

PRESENTACIÓN PRIMER AVANCE  28/02/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 4/03/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 6/03/2019 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 7/03/2019 

ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 8/03/2019 

ELECCIÓN DE ESPACIO PARA WORKSHOP 8/03/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 11/03/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 13/03/2019 

BRANDING 14/03/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 18/03/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 20/03/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 25/03/2019 

GIRA DE MEDIOS 26/03/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 27/03/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 1/04/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 3/04/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 8/04/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 10/04/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 15/04/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 17/04/2019 

EJECUCIÓN DEL WORKSHOP  2/05/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 22/04/2019 

REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO 24/04/2019 

REUNIÓN CON TUTORES 29/04/2019 

SUSTENTACION FINAL-PREGRADO               08/07/2019 
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10.5.  Presupuesto General 
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10.6.  Beneficiarios  

27 DOCENTES DE ESCUELAS FISCALES Y PARTICULARES 
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10.7.  Publicity 

Prensa Escrita - Diario El Telégrafo 

 

Diario El Universo 
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10.8  Radios 

 Forever 

https://drive.google.com/file/d/1UrtmZkCev8qYGbq4wtqe9ld_0Ruilj-

X/view?usp=sharing 

    I 99 

https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtLVg3WWxkck01NFlYazRsVEN

WNDgtc3l1MlVV 

  ATALAYA 

https://drive.google.com/open?id=0B 

zrS0vzNjeGtUy01b3ZaN1lOVEJiVF96MWkxSlFJXzJIRDNV 
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