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1. Contexto de la Experiencia 

1.1. Resumen 

Debido a los altos índices de violencia sobre la mujer se decidió investigar sobre las 

causantes de la desigualdad de género y las acciones que han ayudado a combatirla. Se encontró 

que en el Ecuador y a nivel regional existen diversos movimientos que luchan por los derechos 

de las mujeres e igualdad de género. Pero existe todavía una concepción distorsionada sobre 

cómo abordar estas temáticas. En las escuelas los maestros ejercen prácticas de desigualdad e 

inequidad sobre los niños como consecuencia de las concepciones distorsionadas de lo que es 

género. 

Para aportar a la solución de este problema, se ideó un método participativo en formato 

de workshop en el que los educadores aprendieron conceptos básicos sobre género, lograron 

identificar casos de inequidad en el aula y se propusieron encontrar soluciones. Este taller fue 

registrado en video y fotografía con el objetivo de difundirlo luego a través de medios de 

comunicación y redes sociales, además de servir como herramienta complementaria en un kit que 

los educadores recibieron posteriormente. En este documento se profundizará sobre la 

experiencia de conceptualización, producción y realización de la dimensión audiovisual de este 

evento que abordó la temática de género. 
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1.2. Palabras clave 

Audiovisual, video, fotografía, eventos, género. 

 

1.3. Antecedentes 

1.3.1. Conceptos 

En los últimos años han existido diferentes propuestas conceptuales con las cuales se ha 

cuestionado la manera en que la sociedad aborda el género. Judith Butler es por ejemplo una de 

las pensadoras más influyente de nuestro tiempo sobre temas de género y feminismo.  

Butler propone que al nombrar a una persona “hombre” o “mujer”, incluso desde antes 

del nacimiento, lo que ocurre no es una constatación sino una realización (en este caso de 

género), es así ya que dicha enunciación despliega una serie de normas sobre relaciones, 

identificaciones, deseos, intereses, gustos, maneras de hablar, de vestir, de vinculares con "el 

sexo opuesto", etcétera. Esto se traduce en una construcción del propio cuerpo en función de las 

normas de género dominantes, aunque se viva como si "mujer" y "hombre" fueran hechos con 

realidad interna, y por lo tanto incuestionables; es el propio comportamiento lo que crea el 

género: se actúa, se habla, y se viste de maneras que puedan consolidar una impresión de ser un 

hombre o ser una mujer, a esto Butler lo llama performatividad de género. (Butler, 2009) 

 

Otro cuestionamiento lo propone Laura Mulvey con lo que ella llama The Gaze, que es 

esta mirada de explotación sexual de la mujer que existe en los medios audiovisuales usando 

contenido generado por hombres y para hombres. Representada principalmente desde los años 60 

y 70, Mulvey habla sobre esta visión compartida entre productores, el público y los personajes 
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que aparecen en pantalla. Es como un punto de vista masculino que se ha normalizado en la 

sociedad y que demuestra cómo la mujer es puesta para el placer masculino. Incluso esta mirada 

va más allá y también es ejecutada por mujeres hacia otras mujeres. (Mulvey, 1989) 

Simone de Beauvoir quien habla del segundo sexo, investigó definiciones populares 

sobre la feminidad. Indicando que esas definiciones fueron usadas para oprimir a las mujeres 

durante décadas. Ella propone que las mujeres son criadas para comportarse como inferiores a 

los hombres por tres razones: 

● Satisfacer las necesidades de los hombres y así existir siempre relacionadas a los 

hombres. 

● Buscar siempre la aprobación para poder evaluarse. 

● Para tener menos derechos y menos influencia pública. 

De Beauvoir piensa que las chicas son tratadas como muñecas vivientes, con su rol 

limitado a ser vestida y ser sumisa. En la adultez sus funciones se limitan a atraer a un hombre 

con su belleza, atender sus problemas y esperarlo cuando llegue a casa, es decir a comportarse 

como un accesorio. Es la objetificación de la mujer por parte de la media y la sociedad.  

Según Simone para liberarse, la mujer debería reconocer estas normas sociales como 

construcciones y así determinar su propio destino. (De Beauvoir, 1953) 

Adicionalmente la Organización Mundial de la Salud otorga la siguiente definición de 

género: “El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

Las diferentes funciones y comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos 



9 
 

grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear inequidades entre los hombres y las mujeres 

con respecto tanto a su estado de salud como a su acceso a la atención sanitaria” (OMS, s.f.) 

Por otro lado, la violencia simbólica es un tipo violencia muy común en la actualidad que 

sin embargo es la menos identificable por el consciente. Pierre Bourdieu la describe como: “esta 

forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con su complicidad”. Es una violencia 

que se ejerce sin representación física a través de diferentes formas simbólicas que configuran las 

mentes y dan sentido a la acción. (Fernández, 2005). Está representada principalmente en los 

medios de comunicación y elementos publicitarios en los cuales se discrimina o se atenta contra 

un elemento de la sociedad. 

 

1.3.2. Estadísticas de violencia contra la mujer en el Ecuador 

Existen registros de denuncias de violencia de la mujer desde los años 80 y desde 1994 se 

crean las primeras comisarías de la mujer y la familia en Ecuador. En 1995 se promulga la Ley 

contra la violencia a la mujer y la familia. 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de 

violencia de género, 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual y la violencia psicológica es 

la más recurrente con el 53,9%.  El 87,3% de las mujeres violentadas lo ha hecho dentro de sus 

relaciones de pareja.  9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún tipo de violencia de 

género. 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Del 2000 al 2010 casi 

no ha variado la tasa de matrimonio de 74 mil. La tasa de divorcios en cambio se ha duplicado. 

(Ecuador en Cifras, s.f.) 
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1.3.3. Leyes y normativas 

La Constitución de Ecuador de 2008 en su Art. 21 establece que: “Las personas tienen 

derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una 

o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas”. Y en el artículo 11 No. 2 

se menciona: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.” 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art.2 reconoce en sus principios 

articuladores de la actividad educativa: Educación en valores.- “La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promueven la libertad personal, la democracia, el respeto a 

los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración, y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación;” 

(...) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción 

en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a las 

diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género;” 

(...) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades 

y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el 

ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo;”  Equidad e Inclusión.- 

La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y culminación en el 

Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 
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nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y la 

práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación;” (...) Además el Art. 7 

menciona que los estudiantes tienen derecho a: “Ser tratado con justicia, dignidad, sin 

discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales 

garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes 

y la Ley” (...) 

La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 

contra las Mujeres tiene como finalidad: “Erradicar la violencia de género ejercida contra los 

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

naturalizan, reproducen y perpetúan la violencia de género.” 

La Normativa para la Erradicación de la Discriminación en el Ámbito Laboral tiene como 

objeto: “establecer regulaciones que permitan el acceso a los procesos de selección de personal 

en igualdad de condiciones, así como garantizar la igualdad y no discriminación en el ámbito 

laboral, estableciendo mecanismos de prevención de riesgos psicosociales. 

Mediante la Opinión Consultiva OC-24/17 la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos reconoció 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. (GK, 

2018) 

El 12 de junio de 2019 la Corte Constitucional de Ecuador dio paso al matrimonio civil 

igualitario lo cual permite que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil en 

Ecuador. (El Universo, 2019) 
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1.3.4. Activismo en el Ecuador 

Cada 28 de junio se realizan marchas del orgullo gay en todo el mundo. En esa fecha en 

1969, los miembros de un grupo GLBT en el barrio Greenwich Village de New York se pararon 

frente a los policías y evitaron más abusos de su parte. Actualmente, la manifestación se hace 

pacíficamente cada año en diferentes países incluyendo Ecuador. Otros temas por los que se 

marchan son la igualdad de derechos, el cuidado del VIH Sida y la convivencia sin diferencias 

entre heterosexuales y homosexuales. (El Comercio, 2016) 

El 21 de enero de 2019 miles de personas en las principales ciudades de Ecuador se 

concentraron para expresar su repudio a la violencia de género y al caso de Martha, víctima de 

una violación grupal; además del feminicidio de Diana R., una joven de 22 años en estado de 

embarazo. En Guayaquil más de 2000 personas marcharon desde la Plaza San Francisco hasta el 

Municipio. (Metro Ecuador, 2019) 

El Frente Nacional por la Familia de Ecuador está conformado por laicos y personas de 

distintos credos religiosos,  representa a padres de familia y según ellos “promueve y defiende 

las dos instituciones más importantes de la sociedad: el matrimonio constituido por un hombre y 

una mujer, y la familia natural” Han usado en diferentes movilizaciones la frase “Con mis hijos 

no te metas” para oponerse a los conceptos de género en las posibles normativas y proyectos de 

ley que se han debatido en la Asamblea.  (El Comercio, 2017) 

Como parte del estado existe el Consejo Nacional para la Igualdad de Género cuya 

misión es “Ser el mecanismo especializado del Estado responsable de asegurar la plena vigencia 

y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI, consagrados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos.” Tiene como objetivos: 
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“Transversalizar el enfoque de género en las diferentes funciones del Estado e instituciones del 

sector público, incidiendo en los patrones sociales y culturales para garantizar la igualdad y la no 

discriminación. Formular políticas públicas para disminuir las brechas que generan desigualdad y 

discriminación hacia las mujeres y la población LGBTI, con las diferentes funciones del Estado e 

instituciones del sector público. Observar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 

derechos humanos de las mujeres y de la población LGBTI, en las diferentes funciones del 

Estado e instituciones del sector público.” (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, s.f.) 

La Policía Nacional ejecutó un programa contra la violencia de género denominado: Plan 

de Capacitación y Sensibilización contra la Violencia de Género en la Policía Nacional que 

consistía en una instrucción que incluía: “la sociabilización de un protocolo de atención a las 

víctimas, la difusión de estrategias de intervención en estos casos y el manejo del portal de 

denuncias de violencia de género en la página web de la Policía Nacional”. (Ministerio del 

Interior, s.f.) 

La Universidad Casa Grande, desde el 2012 ejecuta la iniciativa Proyecto Zoom, que 

nació a partir de un Proyecto de Aplicación Profesional para identificar y evidenciar la falta de 

diversidad de representaciones de género en el Ecuador. Abarca los campos de: “Veeduría de 

medios, trabajo en red con otras organizaciones de la sociedad civil, capacitación y 

sensibilización” Ejecuta sus objetivos por medio de la promoción de espacios de diálogo, 

investigación y acción. (Proyecto Zoom, s.f.) 

 

1.3.5. Talleres sobre género 

El V Workshop estuvo enfocado a la problemática de la representación audiovisual de 

género, violencia y educación. Fue organizado por la Universidad Complutense de Madrid en el 
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2014. Se expuso sobre estudios de género, estudios sobre masculinidades, sobre mujeres y 

feminismo y estudios LGBTIQ y su relación con la cultura audiovisual, con énfasis en la cultura 

audiovisual contemporánea. (UCM, s.f.) 

En Buenos aires se ejecutó un conjunto de workshops denominado Foro de Psicoanálisis 

y Género que abarcó diferentes temáticas de género como: Diálogos entre los desarrollos 

psicoanalíticos contemporáneos y los estudios de género, Práctica psicoanalítica antipatriarcal y 

postheteronormativa, Violencias y masculinidades, Actualización psicoanalítica y estudios de 

género. (Foro de Psicoanálisis y Género, 2017) 

El evento Empower Ecuador reúne a diferentes ponentes para hablar sobre temas 

digitales para mujeres. El evento propone: “empoderarlas en la era tecnológica a fin de eliminar 

la brecha de género que existe entre las mujeres y la tecnología. Además, quiere acelerar el 

proceso de aprendizaje de las mujeres innovadoras que están emprendiendo o quieren 

emprender, motivándolas a utilizar canales digitales.” (El Universo, 2017) 

El 20 y 21 de marzo de 2019 en la Universidad Casa Grande se ejecutó el Taller para 

Periodistas sobre Violencia de Género en los Medios de Comunicación, fue apoyado por Plan 

Internacional y tuvo como talleristas a José Miguel Campi y Naomi Núñez, docentes de la 

universidad. 

 

1.4. Problemática 

Luego de la investigación de campo y bibliográfica, se encontró que en los planteles 

educativos existen incorrectas prácticas relacionadas a género y equidad, así como una 

tergiversación de estos conceptos por parte de los educadores. 
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En los planteles se estandariza binariamente el uso de baños, uniformes y estilos, así 

como también las materias extracurriculares. En el caso que un niño o niña decide salirse de esta 

clasificación, los maestros no saben cómo proceder o lo hacen de una manera que pudiera 

repercutir psicológicamente en el niño a futuro. 

 

1.5. Objetivo general del proyecto 

Ejecutar un método participativo donde los educadores de escuelas de Guayaquil 

interioricen conceptos de género y equidad.  

 

1.6. Objetivos específicos del proyecto 

● Conocer y manejar los conceptos básicos de género e identificar los componentes de la 

construcción de género. 

● Identificar problemáticas y soluciones a los problemas relacionados a género en las aulas. 

● Complementar y reforzar los conceptos sobre género luego del taller. 

 

1.7. Acciones ejecutadas 

El jueves 2 de mayo la Universidad Casa Grande se dictó un taller de experiencia 

presencial y dimensión expositiva y práctica que trató conceptos de género de acuerdo al nivel 

del público objetivo denominado Boom Workshop. 

En el taller se logró que los docentes identifiquen y comuniquen ejemplos y experiencias 

en el aula relacionadas a la inequidad de género. Posterior al evento se elaboró un kit en formato 
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físico y digital con conceptos básicos, material audiovisual y herramientas educativas que 

complementaron lo impartido en el taller. 

 

1.8. Beneficiarios del proyecto 

 Los beneficiarios directos de este proyecto fueron los docentes que asistieron al evento 

quienes tuvieron una aproximación a la temática de género y cómo identificar y solucionar 

problemas relacionados en las aulas. Por esta razón los niños de los cuales estos maestros son 

responsables también saldrán beneficiados por el buen uso de estos conceptos y como 

consecuencia la sociedad en general. 

 Algunos actores involucrados en este proyecto fueron los entrevistados en nuestra etapa 

de investigación; Mg. Ilona Vallarino y M.A. José Miguel Campi quienes fueron los expositores 

durante el evento; los patrocinadores: Prefectura del Guayas, Posvisual y revista Rincón 

Guayaquileño quienes colaboraron con la entrega de regalos a nuestros asistentes, proveyeron 

equipo audiovisual y realizaron cobertura mediática respectivamente; la Universidad Casa 

Grande donde fue la sede del evento y su personal de apoyo, medios de comunicación que 

cubrieron el evento: diario El Telégrafo, El Universo, radio Forever, i99, Atalaya, el canal de 

televisión ETV Telerama; y rectores de los centros educativos participantes. 

 

1.9. Indicadores 

Se visitaron las instituciones educativas llevando una invitación y carta de compromiso 

para que 30 educadores asistan al evento de los cuales 27 asistieron finalmente. La convocación 

al evento fue a las 13h00 para empezar 13h30 luego de tomar un lunch, pero se empezó a las 

14h00 debido al retraso en la llegada de los educadores. 
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Para la difusión del evento se elaboró boletines de prensa que fueron enviados a veinte 

medios de comunicación de los cuales se recibió cobertura de seis: diario El Telégrafo, El 

Universo, radio Forever, i99, Atalaya y el canal de televisión ETV Telerama (Anexo 3). 

Se solicitó el patrocinio y auspicio a tres empresas privadas y una pública de las cuales 

recibimos el apoyo de la Prefectura del Guayas, Posvisual y revista Rincón Guayaquileño. El 

Banco del Pacífico estuvo interesado en auspiciar el evento, pero por el poco tiempo disponible 

para realizar el procedimiento interno, no se pudo concretar. 

 

1.10. Evaluación general 

Boom Workshop consiguió impactar en educadores de escuelas de Guayaquil 

transmitiéndoles conocimientos sobre la temática de género, violencia simbólica y equidad. A 

pesar de que fueron conceptos básicos, ellos salieron del evento listos para reconocer problemas 

relacionados a la temática y con herramientas para proponer soluciones que apoyen al desarrollo 

de la personalidad de los niños para que de adultos tengan una alta autoestima y sean libres e 

independientes.  

Fue un acierto implementar elementos didácticos como: la taza en la que se dibujaron e 

identificaron los diferentes elementos que componen la construcción de género y el kit con 

información didáctica que recibieron posterior al evento, ya que los conocimientos desarrollados 

en el taller estarán siempre disponibles para los beneficiarios cuando ellos lo requieran. 

El alcance de Boom Workshop fue local, limitado a un reducido número de escuelas, 

pero para futuras ocasiones su implementación es viable en diferentes partes del Ecuador o 

Latinoamérica, lugares donde la temática de género todavía es un tabú o es mal interpretada. 
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2. Objetivos de la sistematización 

2.1. Objetivo General 

Sistematizar la experiencia de conceptualización, producción, y realización de la 

dimensión audiovisual del workshop Boom que tuvo como temática el género e inclusión y fue 

dirigido a docentes de escuelas de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Recontar la experiencia de conceptualización de la dimensión audiovisual del workshop 

Boom. 

● Evidenciar el proceso de producción, realización y postproducción de la dimensión 

audiovisual del workshop Boom. 

● Evaluar la experiencia individual durante el desarrollo del proyecto y los aprendizajes 

generados. 

 

3. Reconstrucción de la experiencia 

3.1. Conceptualización 

Dentro de la organización del evento Boom Workshop se requería realizar la cobertura 

audiovisual del mismo para que luego ese material cumpla con el objetivo de informar, así como 

de reforzar los conceptos a los educadores. Se mostraría la experiencia del evento además de 

funcionar como material que pueda ser usado por medios digitales y de comunicación para 

difundir posteriormente el evento, y como registro de las actividades del PAP para la 
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Universidad Casa Grande. Esta cobertura audiovisual estuvo compuesta por el registro en foto y 

video de la actividad. Antes analizar el proceso que se empleó en la producción y postproducción 

de este material, cabe destacar algunos conceptos que fueron la base de esta experiencia. 

La importancia e impacto del audiovisual en la vida diaria es innegable en esta época; la 

popularización de los smartphones y las altas velocidades de internet ha colaborado a que cada 

persona tenga en su bolsillo una ventana de contenido audiovisual disponible 24/7. Es por esto 

que vale la pena comprender como mostrar contenido de manera eficiente para llegar al 

consumidor.  Algunos de los elementos que más llaman la atención del consumidor son las 

imágenes que utilizan personajes reales, de ficción o caricaturas con las que las personas se 

pueden identificar o que representan un estilo de vida al que se quiere alcanzar. El color dentro 

de un encuadre también es importante ya que produce sensaciones que aportan a transmitir un 

mensaje. El eslogan es una frase que acompaña al producto o idea y que es repetida muchas 

veces hasta que se queda grabada en nuestra mente; tiene que ser breve, contundente y lo más 

original posible. También es importante como se muestra el logotipo de una empresa o servicio, 

incluso se suele elegir el tipo de letra en base al tipo de población que se quiere llegar. (Degrado 

Godoy, 2005) 

La duración del material audiovisual debe ser corto para ser más efectivo en su uso en 

redes. Según la Asociación para la investigación de medios de comunicación, “Entre los 

principales formatos narrativos del video, expandido y de corta duración, este último es el más 

habitual en la Red. Su duración lo capacita para un consumo rápido, compulsivo y para su 

inmediata viralización, rasgos característicos del comportamiento de los usuarios en las redes 

sociales.” (Martínez-Sala & Campillo Alhama, 2018) 



20 
 

Para cautivar al público, los videos deberían contener un esquema narrativo o de 

storytelling que atrape al espectador y se interese en el contenido con sólo un breve vistazo. La 

importancia de un buen relato y storytelling es vital en muchos aspectos de nuestras vidas.  “El 

relato está presente en todas las épocas, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato 

empieza con la humanidad; no hay, nunca ha habido un pueblo sin relato”. (Salmon & Roig, 

2008) 

Algunos elementos de un storytelling efectivo son: “Que se pueda interpretar como 

verdadero, y se base en hechos o referencias conocidas y que permita a sus públicos identificarse 

con él; que sea atrayente, creíble y cercano, y que mueva a la acción. Que contenga, en su 

esencia, una gran promesa y un relato de futuro. Que invite a la acción, facilitando las 

experiencias compartidas, personalizando al máximo las propuestas y valores de la historia. Que 

pueda interpretarse a través de distintos medios y que sea persistente en el tiempo, sin perder 

esencia ni unidad. Una persistencia que obliga a que los mismos contenidos se presenten con los 

cambios adecuados, para dar sensación de que son distintos y de cierta novedad. Y por encima de 

todo, que esté en consonancia con la visión del mundo de los grupos a los que se dirige.” (Martín 

González, 2009) 

Cuando el relato es también aplicado en el campo educativo, y cuando es implementado 

en un formato digital es llamado relato digital, este colabora a la mejor comprensión de la 

información por parte del espectador y tiene la posibilidad de llegar a nuevos públicos. “El 

Relato Digital es una expresión moderna del antiguo arte de contar historias que toma su 

estructura y elementos del relato tradicional, y que, al incluir la tecnología multimedia, ha 

aumentado su dimensión pragmática en la educación. Es un arte que permite a los alumnos 
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disfrutar del montaje de un producto multimedia para compartir una historia.” (Rosales Statkus 

& Roig-Vila, 2017) 

El registro fotográfico de este evento debía contar con un formato que permita su 

distribución tanto en prensa escrita, redes sociales y en el kit digital. Estas fotografías tendrían 

una dimensión documental ya que registrarían lo ocurrido el día del evento sin poses ni escenas 

recreadas. La fotografía documental es llamada también como fotodocumentalismo y es definida 

por Miguel Ángel Yáñez como: “Aquella cualidad de algo pasado, objetivamente registrada y 

mostrable al espectador en soporte fotográfico, y que encierra potencialidad para testimoniar, 

instruir e informar sobre ese algo.” Para él existen tres núcleos que la componen: El factor ético 

implícito en el hecho de buscar la verdad mediante la testificación de la realidad. El factor 

documentogénico, o el poder de despertar el interés del espectador por el simple paso del tiempo. 

Y el factor del objetivismo, sólo atemperado por las decisiones técnicas y compositivas del 

fotógrafo. (del Valle Gastaminza, 2002) 

La fotografía documentalista se diferencia del fotoperiodismo en su objetividad ya que la 

foto periodística está lineada por una editorial. “El componente editorial del periódico va a pesar 

mucho en el momento de la selección del tema, del enfoque, de la imagen elegida para publicar, 

pero sobre todo, del enfoque de la noticia y del correspondiente pie de foto que conducirá nuestra 

lectura.” (del Valle Gastaminza, 2002). Por el objetivo de documentar sólo los sucesos dentro de 

nuestro evento y por la carencia de una línea editorial para realizarlo es que el 

fotodocumentalismo es tipo de fotografía implementada en este proyecto. 

 



22 
 

3.2. Análisis del equipo técnico 

 Para realizar una evaluación sobre los requerimientos técnicos, primero se realizó una 

visita a las instalaciones de la Universidad Casa Grande, piso 8, lugar donde se realizaría el 

evento para constatar que existían las tomas de corriente necesarias para conectar los equipos y 

cargadores de baterías. 

 También se evaluó que otras necesidades existían, entre las que se encontró la poca 

iluminación que recibiría el expositor durante el evento. Por lo que se decidió disponer de una 

luz de 500 led para iluminar el sujeto que estaría junto al público detrás de un pilar para que no 

se notase (Anexo 4). Por la poca iluminación disponible dentro del salón también se decidió 

disponer de un flash Yongnuo YN 560 con cúpula difusora para la cobertura fotográfica (Anexo 

5). La cúpula difusora ayudaría a dispersar la luz en un ángulo más abierto sobretodo tomando en 

consideración que era un espacio interior con techo blanco, su colocación apuntando hacia arriba 

rebotaría en este techo haciendo que la luz se disperse desde varios puntos y con un mayor 

tamaño hacia todos los elementos de la sala y sobre nuestro sujeto. (Fernández, 2012) 

 La elección de las cámaras tanto para fotos como para videos recayó en las cámaras de 

tipo DSLR de la marca Canon, ya que estas cámaras facilitan las producciones con bajo 

presupuesto de eventos con características que incluye colores más vivos, mayor rango dinámico 

y un mejor control sobre la profundidad de campo. (Morán, 2015) 

 Los modelos usados fueron Canon 60D para la cobertura fotográfica y dos Canon 70D 

para la cobertura de video. La primera Canon 70D estaría sujetada a un trípode y se encargaría de 

captar exclusivamente al tallerista. La segunda cámara Canon 70D sería móvil y se encargaría de 

captar detalles del evento como actividades e intervenciones del público. Ambas cámaras usarían 

una óptica de 18-135mm de la misma marca Canon (Anexo 6). 
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 Como las cámaras DSLR no poseen un buen sistema de grabación de audio, se optó por 

usar un grabador de uso externo, además esto ayudó a mantener la mayor cantidad de cables 

extras alejados de la cámara. (Morán, 2015) 

El modelo de grabador de audio externo usado fue el Tascam DR-40 (Anexo 7). 

 

3.3. Análisis del equipo humano 

 Para la cámara 1 (cámara fija), se decidió por convocar al Ing. Luis Román por su 

experiencia con el manejo de cámaras tipo DSLR. Él forma parte de Posvisual empresa con la 

cual Boom Workshop tenía un acuerdo de patrocinio. Luis también se encargaría del proceso de 

edición del material audiovisual. 

 Para la cámara 2 se contrató a Edison Erazo, productor audiovisual con más de 10 años 

de experiencia que se encargaría de grabar los detalles con la cámara en movimiento. 

 Luis Avilés, el autor de este documento, sería el encargado de producir la cobertura 

audiovisual del evento, así como también de cumplir con las funciones de ser realizador y 

fotógrafo. 

 

3.4. Producción 

La producción es la fase en la que se rueda un proyecto. El papel del productor es el de 

organizar, administrar y solucionar los problemas a lo largo de la producción; y la capacidad y 

rapidez en resolver estos problemas son habilidades indispensables en esta etapa, además 

siempre hay que tener presente que no todo saldrá como se esperaba. (Worthington, 2009) 

Para la organización del equipo se elaboró un plan de producción con la información 

acerca del rodaje. Para esto se detalló en un formulario el personal, materiales y equipos 
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necesarios para ese día (Anexo 8). “Todos los integrantes del equipo, que incluye talentos, 

técnicos y operadores, deben saber qué día se los requiere, a qué hora y en qué lugar, cuál es el 

plan de trabajo para ese día y las horas estimadas que demandará la sesión; también se deberá 

establecer la lista de equipos, materiales, utilería, vestuario, etc., necesarios para el rodaje en esa 

ocasión”. (Massucco, 2008)  

 Al personal técnico se lo citó una hora antes para realizar un repaso de las actividades y 

configurar y probar cada uno de los equipos. Se unificó la configuración de cada cámara a la 

configuración estándar, y el balance de blancos en temperatura de color luz de día 5500K. La 

resolución de video fue de 1920 x 1080 pixeles a 30 cuadros por segundo y en fotografía el 

máximo de resolución a 18 megapixeles. 

La cámara 1 mantuvo su punto de interés durante todo el evento en el tallerista M.A. José 

Miguel Campi quien a su vez fue iluminado por la luz de 500 leds. La cámara fue colocada en un 

trípode de manera que ni el camarógrafo ni el equipo técnico obstaculice la visión del público. 

La cámara 2 fue llevada por el camarógrafo por cada punto del salón donde ocurría una 

acción para que estos detalles sean la base del video del resumen de la experiencia.  

Respaldo de información. 

El sonido fue configurado por Edison Erazo por su conocimiento en el uso del equipo de 

grabación externa, este fue conectado directamente a la consola de sonido de propiedad de la 

Universidad Casa Grande. Por un descuido en el monitoreo de la grabación de audio, en los 

primeros minutos del evento fue grabado por encima de los niveles estándares de decibeles, lo 

que provocó que el audio se registre de manera saturada. En los últimos minutos del evento el 

micrófono principal dejó de funcionar por la falta de batería lo que provocó que no se pueda 

registrar ese audio en los equipos y sólo se disponga de la fuente ambiental de la cámara 1.  
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 La cobertura fotográfica se realizó retratando cada uno de los acontecimientos previos y 

durante el evento dándole énfasis a las intervenciones de los educadores y a las dinámicas que 

realizaron. Se usó el modo de enfoque automático puntual con una exposición semiautomática 

con prioridad en la velocidad de obturación, de esta manera la cámara calculó la mejor apertura 

de diafragma para conservar la misma exposición entre fotos. El flash se configuró en ajuste 

manual modificando su intensidad dependiendo si el sujeto se encontraba cerca o no al lente. 

 Al final del evento todas las tarjetas de memoria se respaldaron en un computador portátil 

separando las carpetas por función de cada cámara (Anexo 9). Las memorias se mantendrían sin 

uso hasta descargar el material en la computadora donde se realizaría la postproducción. 

 

3.5. Postproducción de video 

La postproducción es la última etapa del proceso de producción de un audiovisual. En 

ella se edita el material rodado, y se transforma en la película o programa. (Worthington, 2009) 

Previo al proceso de postproducción se realizó un visionado de todo el material grabado con el 

editor y el realizador. En el visionado se anotaron los tiempos de las tomas más destacadas del 

evento. También se determinó junto con el tallerista cuáles eran los puntos que se interesaba 

destacar del contenido del taller. 

Con los tiempos de las tomas más las intervenciones del tallerista M.A. José Miguel 

Campi se procedió a elaborar un guion en formato tradicional, sin columnas, que cumpliera con 

los objetivos del proyecto y a la vez cuente una narrativa atractiva para el espectador (Anexo 10). 

(Worthington, 2009) 

Una vez elaborado el guion, este fue la base para que el editor seleccione las escenas y le 

agregue ritmo y forma al video. El programa usado fue el software de edición Adobe Premiere 
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CC en su versión 2019. Se eligió música de stock sin derechos de uso de tipo empresarial pero a 

la vez moderno. 

Se elaboraron dos videos finales: El primero tuvo una duración de 02:18 minutos, 

mientras que el segundo tuvo una duración de 35:11. Este segundo video tuvo como base el 

guion del primero pero ampliando la intervención del tallerista y obviando los detalles de la 

experiencia. 

El formato de los videos fue FULL HD 1920 x 1080 a 30 cuadros por segundo, 

cumpliendo con los estándares de televisión digital. (Arcotel, 2015).  Se aplicó una ligera 

corrección de color y se exportaron los videos al formato MP4 para su fácil utilización en redes 

sociales, medios de comunicación y kit digital del evento. 

 

3.6. Postproducción fotográfica 

 Para la postproducción fotográfica se procesaron los archivos RAW en el programa 

Adobe Lightroom Classic CC 2019. Se seleccionaron las imágenes que más se apegaban al 

objetivo del proyecto, que estaban correctamente enfocadas y que los sujetos destaquen de 

manera activa.  

En la corrección de color se bajaron los niveles de blanco y se subió la exposición de la 

imagen para darle más brillo sin sobreexponer los blancos. Al color se le agregó saturación para 

que las fotos luzcan más vibrantes. Al final del proceso se las exportó al formato JPG el cual 

guarda la información con millones de colores (RGB) sin obtener archivos excesivamente 

grandes, además es el formato más difundido en el diseño para internet. (Santiago, 2005) 
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4. Análisis crítico de la experiencia 

A lo largo del desarrollo de este proyecto hubo elementos destacables y otros que 

pudieron resultar mejor si se hubiera tomado las debidas consideraciones previas. En general el 

apartado que más dificultades causó en el equipo fue la organización de la investigación. Por su 

experiencia laboral, los integrantes del grupo contenían una nutrida variedad de fuentes de 

información para aportar en el proyecto, pero debido a la poca experiencia en la realización de 

una investigación, tomó más de un mes la elaboración del diseño metodológico causando un gran 

retraso en el desarrollo del proyecto. 

Uno de los objetivos del PAP es juntar elementos de diferentes carreras para desarrollar 

una experiencia interdisciplinaria, esta cualidad efectivamente hizo enriquecedor este proyecto, 

pero también fue el generador de muchos conflictos en el proceso. El proyecto no sólo contenía 

elementos de diferentes carreras, sino que también sus integrantes no habían colaborado en 

conjunto previamente, por lo que el proceso de adaptación y las discusiones para llegar a un 

acuerdo hizo más lento el trabajo que si se hubiera tenido integrantes más afines entre ellos. 

En el apartado audiovisual se contaba con un equipo humano responsable y con mucha 

experiencia. Sin embargo, ellos carecían la debida experiencia en el apartado de sonido lo que 

desencadenó problemas en el registro del audio causando una deficiente toma de sonido al 

principio y final del evento. Tampoco se previó una coordinación con el equipo técnico de la 

Universidad Casa Grande, lo que provocó que en el momento de la necesidad de nuevas baterías 

para el micrófono no existiera un contacto al cual acudir. 

En el ámbito positivo, trabajar con la temática de género fue un verdadero reto para el 

equipo al principio, pero luego esta temática fue atrapando a cada uno a medida que se 

progresaba con la investigación de campo. En esta etapa, el contacto directo con las personas que 
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dominaban el tema y los que tenían sed de conocerlo, contagiaron al equipo haciendo que se 

investigue y se comprenda más sobre la temática. 

Finalizando la etapa del pregrado, los videos tuvieron buena retroalimentación por parte 

de los espectadores. Los comentarios incluían el buen ritmo de las tomas, la información precisa 

acerca del evento y la forma progresiva y atractiva con el que se contaron los acontecimientos. El 

video del resumen de la experiencia fue transmitido íntegramente por el noticiero de ETV 

Telerama lo que provocó en el grupo el sentimiento de satisfacción de haber realizado bien el 

trabajo. 

Fue destacable sobretodo la predisposición del equipo humano que se comprometió a 

colaborar con el proyecto durante todas sus etapas. Es muy satisfactorio conocer que las personas 

se interesan mucho en la temática de género y que provocar la discusión sobre estos temas puede 

provocar un bien a la sociedad. 

 

5. Aprendizajes 

Al finalizar este proyecto, evaluar lo que funcionó y lo que no, deja una serie de 

aprendizajes que valen la pena destacar. La investigación y conceptualización son elementos 

importantes dentro del proceso de desarrollo de un proyecto los cuales muchas veces no son 

tomados en cuenta cuando se asume tener experticia en un campo. El equipo interdisciplinario 

que llevó este proyecto, aprendió primero a fundamentar los elementos de una investigación para 

luego conceptualizar cada una de las aristas que componen la organización de un workshop. Este 

aprendizaje es a la vez el mayor reto y la mayor ganancia dentro de la unidad de 

profesionalizantes. 
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Posterior al evento se pueden tomar acciones para mejorar la experiencia. Se debería 

realizar un acompañamiento post-evento más cercano a los educadores para constatar que lo 

desarrollado en el taller haya repercutido de manera positiva en su entorno. Se debería llevar una 

encuesta para evaluar en qué aspectos el evento tiene que mejorar y aplicar estas correcciones en 

próximas ediciones. La transmisión de la información también podría estar distribuida en 

diferentes formatos, tal vez no estar limitada sólo con la difusión del contenido en video y fotos 

sino también con contenido transmedia. 

El factor tiempo fue un limitante en esta ocasión. El hecho de que el evento terminara 

agendado en medio de dos días de feriado pudo ser el causante de un aplazamiento de la fecha, 

pero el equipo supo adaptarse a la situación y aprovechar la cercanía que se había logrado con 

los educadores para comprometerlos a que asistan al evento. 

En el apartado audiovisual, es esencial coordinar y conversar previamente con el técnico 

de sonido de un evento y si es posible tener un técnico contratado por los organizadores. 

También debería existir un realizador que sólo se encargue de controlar el apartado audiovisual, 

que pruebe las configuraciones de los equipos, identifique problemas y los prevenga. Además, 

hubiera sido de mucha ayuda explorar lo que hicieron otros proyectos previamente en la misma 

Universidad. 

Se pudo mejorar la manera en la que se presentó el video si se hubiera usado un perfil de 

color plano, esto hubiera permitido darle una mejor y moderna coloración a la imagen; pero las 

cámaras usadas en esta ocasión no contenían esta opción. 

Así mismo, mayores fuentes de financiamiento hubieran ayudado al evento en general, 

esto potenciaría los recursos didácticos y garantizaría mayor personal para la cobertura 

audiovisual. El conseguir auspiciantes también estuvo limitado por el tiempo disponible, pero 
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para el próximo evento se podría tomar el material audiovisual existente para demostrar el 

impacto del evento a empresas públicas y privadas. 

 

6. Autoevaluación 

Considero que la elaboración de este proyecto y el proceso de estudiar la Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual y Multimedia, ha desarrollado en mi habilidades que potenciarán mi 

carrera profesional a corto y largo plazo. El haber asistido a la clase de Gender and Media me 

permitió apoyar a mis compañeros en la comprensión de estos conceptos durante el proceso de 

titulación. Sin embargo, mostré poco interés en el principio del proceso de investigación 

desencadenado retrasos y malas retroalimentaciones sobre nuestro proyecto. Esto me enseñó que, 

a pesar de ser un trabajo en grupo, debo estar enfocado en todo momento en cumplir con las 

necesidades de un proyecto e incluso incentivar a los demás para completar los objetivos y 

sobrepasar las expectativas.  

  Producir el apartado audiovisual del evento me enseñó primero a tomar la debida 

importancia a la conceptualización de lo que se quiere lograr y luego evaluar las necesidades del 

público objetivo al que se le transmitirá la información. Las fallas técnicas durante el evento me 

enseñaron a distribuir los roles más responsablemente y a tomar el doble de precauciones en la 

planificación previa. Reconozco también que debo ser más comunicativo con el personal técnico 

y organizativo. 

Ser parte de una unidad de profesionalizantes siempre hace más compleja nuestra 

decisión de cómo distribuir nuestro tiempo, y este fue para mí el mayor reto a la hora de ejecutar 

este proyecto. 
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El principal aporte que este proceso ha tenido en mi vida, es el cambio de perspectiva que 

tengo frente a los graves problemas que pueden desencadenar pequeños comportamientos de 

injusticia, inequidad o discriminación en los diferentes niveles de la sociedad; y es muy 

gratificante haber realizado un aporte para tratar de solucionar estos problemas. Estoy muy 

satisfecho por haber completado con los objetivos del proyecto exitosamente y estoy seguro que 

el aprendizaje obtenido en este proceso repercutirá en mi para motivarme a encontrar eficientes e 

innovadoras maneras de servir a la sociedad. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Diseño metodológico 

 

      

Objetivo General Objetivos Específicos 
Variables o 

Categorías 

Unidad de 

Análisis 
Técnicas Enfoque 

Encontrar un 

método 

participativo donde 

los educadores de 

escuelas de 

Guayaquil 

interioricen 

conceptos de 

género y equidad. 

Determinar cuáles son los 

métodos pedagógicos, 

consumos mediáticos, 

preocupaciones e imaginarios 

de los educadores. 

Métodos / 

consumos 

Docentes de 

escuelas 

particulares y 

fiscales de 

Guayaquil. 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Cualitativo 

Determinar cuáles son los 

conceptos de género e 

inclusión que manejan los 

educadores 

Conceptos 

Docentes de 

escuelas 

particulares y 

fiscales de 

Guayaquil. 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Cualitativo 

Analizar los problemas que 

genera la incorrecta 

implementación del tema de 

género en las aulas. 

Problemas / 

consecuencia

s 

Psicólogos 

Entrevistas 

semi-

estructuradas 

Cualitativo 

Categorizar qué protocolos 

existen en las instituciones 

educativas ante situaciones 

de discriminación de género. 

Protocolos / 

procedimiento

s 

Protocolos 

institucionales 

Investigación 

bibliográfica 
Cuantitativo 

Explorar de qué maneras se 

garantizan los derechos de 

los estudiantes en relación al 

género. 

Derechos / 

leyes 

Profesionales en 

instituciones 

defensoras de 

los derechos 

humanos. 

Entrevistas Cualitativo 

Categorizar qué métodos 

participativos se han 

implementado anteriormente 

en relación al tema de género 

Métodos 

Talleres y 

workshops a 

nivel mundial, 

regional y local. 

Investigación 

bibliográfica 
Mixto 

Determinar la metodología a 

implementar en un evento 

participativo para educadores. 

Métodos 

Expertos en 

workshops y 

talleres. 

Entrevistas Cualitativo 
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Anexo 2: Presupuesto general del PAP 
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Anexo 3: Impacto mediático 

Diario El Telégrafo     Diario El Universo 

 

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

X/view?usp=sharing 

Radio I99: 

https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtLVg3WWxkck01NFlYazRsVENWNDgtc3l1

MlVV 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UrtmZkCev8qYGbq4wtqe9ld_0Ruilj-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrtmZkCev8qYGbq4wtqe9ld_0Ruilj-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtLVg3WWxkck01NFlYazRsVENWNDgtc3l1MlVV
https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtLVg3WWxkck01NFlYazRsVENWNDgtc3l1MlVV
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Radio Atalaya: 

https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtUy01b3ZaN1lOVEJiVF96MWkxSlFJXzJIRD

NV 

 

Anexo 4: Luz led 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtUy01b3ZaN1lOVEJiVF96MWkxSlFJXzJIRDNV
https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtUy01b3ZaN1lOVEJiVF96MWkxSlFJXzJIRDNV


40 
 

Anexo 5: Flash 

          

Yongnuo YN 560. Tomado de bhphoto.com  Cúpula difusora. Tomado de bhphoto.com 

 

Anexo 6: Equipo de grabación de video 

     

Canon 60D. Tomado de bhphoto.com  Canon 70D. Tomado de bhphoto.com 
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Lente Canon EF-S 18-135mm f3.5 - 5.6 IS. Tomado de bhphoto.com 

 

Anexo 7: Equipo de grabación de audio 

 

Tascam DR-40 
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Anexo 8: Plan de Producción 

 

Encabezado Boom Workshop. Productor: Luis Avilés 

Fecha Jueves 2 de mayo de 2019 

Horario 13H00 a 17H00 

Locación Universidad Casa Grande, Ilanes y Av. 
Carlos Julio Arosemena frente al Albán Borja, 
Edificio Mayor, piso 8 

Conductores del evento José Miguel Campi e Ilona Vallarino 

Personal técnico Cámara de video 1: Luis Román 
Cámara de video 2: Edison Erazo 
Cámara de fotos y realizador: Luis Avilés 
Auxiliar: Briggitte Bermeo 

Equipo técnico 1 x cámara Canon 60D 
2 x cámaras Canon 70D 
1 x trípode 
1 x flash Yongnuo YN 560 
1 x grabador de audio Tascam DR-40 
3 x lentes Canon EF-S 18-135mm f3.5 - 5.6  

Transporte El transporte corre por cuenta de cada 
persona 

Logística Hora de citación: 12H00 
Almuerzo: 12H30 
Hora de grabación: 13H00 
Hora de finalización: 17H00 (aprox.) 
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Anexo 9: Organización por carpetas

 

 

Anexo 10: Guion 

Guion Resumen Boom Workshop 
 

Toma general de la sala de la U Casa grande o detalle del logo 

Texto: UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

JUEVES 2 DE MAYO 

 

Los maestros se registran  

Texto:27 ASISTENTES 

 

Toma de los sándwich y maestros alimentándose. 

 

Toma de José Miguel diciendo: (8:04) “Esta idea de lo simbólico se construye desde...” 

Texto: CONVERSAMOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LO SIMBÓLICO 

 

Toma de José Miguel diciendo: (20:49) “Los medios se convierten entonces en este gran 

propósito, pero son las escuelas...” 

Texto: LA IMPORTANCIA DE LOS EDUCADORES EN LA SOCIEDAD 

 



44 
 

Toma de José Miguel diciendo: (26:59) “Cuando hablamos de violencia simbólica hablamos de 

un concepto… invisibilidad.” 

Texto: LA VIOLENCIA SIMBÓLICA 

 

Toma de José Miguel diciendo: (53:30) “Cuando hablamos de género hablamos de los roles… es 

decir lo que hacemos” 

Texto: GÉNERO 

 

Tomas de los educadores dibujando en la taza 

Texto: LOS EDUCADORES SE DIBUJARON  

 

Tomas de José miguel explicando sobre las 4 capas (1:12:49) 

Tomas de los educadores escribiendo las 4 capas en las tazas 

Texto: IDENTIFICAMOS LAS 4 CAPAS DE GÉNERO 

 

Tomas de educadores trabajando en los post-it de colores 

Toma de maestra: (2:17:00) “Él en algún momento tendrá una hija… también había unas como 

ella” 

Texto: IDENTIFICAMOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

Fundido a Logo de Boom 

 

 

 

 


