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Resumen 

En este documento se presenta la descripción de la sistematización de la 

experiencia en el diseño y logística del Boom Workshop sobre Género e Inclusión 

dirigido a docentes de Guayaquil.  Son elementos vinculados a un correcto manejo de la 

difusión y exposición del workshop hacia el grupo objetivo que son los docentes de la 

ciudad en mención.  La realización de este evento sirve como guía detallada de los pasos 

que se deben seguir en el área de Relaciones Públicas para la ejecución de un taller de 

capacitación a maestros, en el que se muestran los objetivos de la investigación, las 

partes vinculantes y las limitaciones que se tuvieron durante el proceso de realización, al 

igual que los logros alcanzados en el área desempeñada.  Además, se reseña la 

importancia de desarrollar autogestión y optimizar recursos, humanos e institucionales, 

para lograr el éxito en el desarrollo de estas actividades de Relaciones Públicas, que son 

parte de un Proyecto de Aplicación Profesional, de la Universidad Casa Grande, y que 

ayudarán a orientar a los futuros estudiantes de PAP con conocimientos de esta rama en 

la preparación de proyectos. 
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Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia 

Antecedentes 

En estos tiempos, es fundamental profundizar sobre la temática de Género e 

Inclusión, porque las mujeres aún sufren de violencia sexual, física, patrimonial y 

psicológica.  Lo preocupante es que, en la mayoría de ocasiones, los agresores son 

personas cercanas a ellas.  En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC), seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de agresión.  El tipo de 

violencia que más prevalece es la psicológica (53.9%); le siguen la física, que representa 

el 38%, y la sexual, 25.7% (Granda, 2018). 

Entre la información obtenida de la investigación, se encuentran informes 

alarmantes que revelan que una mujer muere cada 72 horas, víctima de femicidio.  En lo 

que va de 2019, se han registrado 23 femicidios (El Universo, 2019).  

También se manifiesta que, cada día, 28 niños, niñas y adolescentes son víctimas 

de violencia.  En el Ecuador, de enero a octubre de 2018, se reportó el fallecimiento de 

14 niños a causa de violencia intrafamiliar, según datos de la Dirección Nacional de 

Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) (El Telégrafo, 2019). 

Asimismo, el bullying está instaurado en los colegios, solo porque los niños 

encuentran diferencias en sus pares, no han recibido la información adecuada y/o se hace 

poco o nada para encontrar una solución a esta problemática.  La situación de los 

embarazos precoces y las enfermedades venéreas hay que tenerlas en cuenta, de igual 

manera, porque las cifras crecen de forma alarmante, teniendo en cuenta que la OMS 

(2019) refiere que las ITS aumentan en un millón de contagios a diario. 
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La educación sexual es un tema que permanece aún fuera de la conversación 

entre padres e hijos.  Este factor origina brechas de conocimiento y de confianza 

intrafamiliar y desencadena problemas que se exteriorizan hacia la sociedad. 

El Gobierno Nacional ha querido intervenir en la educación, pero aparecen 

grupos extremos que organizan marchas o protestas a través de las redes sociales, porque 

no quieren que se aborde la temática de género en las escuelas.  Eso deviene en una 

división, en lugar de provocar un acercamiento en la sociedad, que es plural y diversa, y 

que no puede mirar a un costado en este tema. 

A nivel de la organización de eventos, como factor de comunicación en acciones 

como las que se planteó como proyecto, se puede decir que las Relaciones Públicas 

cumplen un aspecto importante en la asignación de los roles, ya que, de esta forma, se 

plantea la organización de tareas y que cada persona tenga una meta por cumplir 

(Jiménez, 2015). 

Un ejemplo de ello es el estudio de mercado que realizó el grupo español 

Eventoplus, en 2009.  En él describe que los eventos están jugando un papel importante 

en las estrategias de marca, imagen y marketing de las empresas; y que, en ese país, un 

promedio del 22% de los presupuestos de comunicaciones de marketing, se dedica a 

eventos (Galmés, La Organización de eventos como herramienta de comunicación de 

marketing. Modelo integrado y experiencial, 2010). 

A nivel del Ecuador, Guayaquil alcanzó un reconocimiento importante durante la 

12º edición de la Feria Internacional de Reuniones y Viajes de Incentivo de América 

Latina y el Caribe, el “Fiexpo Award” por ser el destino que más creció en 
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Latinoamérica y el Mundo.  De acuerdo a cifras de la International Congress and 

Convention Association (ICCA), la Perla del Pacífico pasó del puesto 49 al 16 entre 542 

ciudades en Latinoamérica y del puesto 464 al puesto 143 entre 5.214 ciudades del 

mundo, datos que, según Fiexpo, reflejan un crecimiento considerado (Ecuavisa, 2019). 

Hay que tener en cuenta que, en la organización de eventos, se estiman tres fases 

en la experiencia de realizarlo, según lo determinado por Brown (Brown, 2001) y 

descrito por Galmés & Victoria (2012).  Se ubica de la siguiente forma: 

Convocatoria: A través de la cual se invita al grupo objetivo a ser parte del 

evento.  El diseño de la comunicación debe ser atrayente para que se logre su 

participación.  Se utilizan medios tradicionales y medios digitales. 

Experiencia durante el evento: En el que se da la experiencia hacia el grupo 

objetivo que respondió a la convocatoria y se identifica con el mensaje y la marca.  Se 

ponen en marcha todos los recursos dispuestos para crear experiencias significativas y 

que trasciendan en la comunicación externa. 

Difusión de la experiencia: En ella se extrae toda la información de la 

experiencia vivida por el grupo objetivo; se opta por la comunicación, preferentemente 

por medios digitales, para que perdure en la mente de los participantes. 

En una entrevista realizada al experto en neuromarketing Eduardo Reinoso 

(2019), sobre la comunicación en aspectos relacionados con el neuromarketing, este 

manifestó que esta logra el impacto si logra involucrar más sentidos del ser humano, y  

que además se debe conocer la mente para conocer a las personas en su entorno, y que 
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hay que reflexionar que la emoción sin razón no convence, pero la razón sin emoción no 

conecta. 

Hay que tomar en consideración en qué consiste un workshop. Se refiere a la 

realización de un taller, en el que los asistentes han de involucrarse en todo lo que allí 

sucede.  Es, sobre todo, utilizado para adquirir nuevos conocimientos o habilidades o 

intercambio de impresiones, a la vez que se favorece el trabajo en equipo (Gestión.Org, 

2017). 

En todo evento, debe existir el factor sorpresa y es lo que la comunicadora Ma. 

Del Carmen Obregón en su obra literaria y conferencias explica sobre el “Efecto 

¡WOW!”, en donde se deben crear experiencias memorables para que los asistentes 

recuerden el evento porque hay que considerar que las personas primero sienten y luego 

piensan (Fuentes, 2016). 

Existen proyectos que han trabajado sobre el género y la inclusión.  Entre ellos 

está el V Workshop que fue desarrollado en Madrid, España, en 2014, por la Universidad 

Complutense, y estuvo enfocado en la problemática de la representación audiovisual de 

género, violencia y educación; pero fue dirigido a público en general interesado en estos 

temas, mas no a educadores de niños de edades tempranas (V Workshop Internacional 

de Investigación Audiovisual, 2014). 

Por otro lado, se encuentra el Foro de Psicoanálisis y Género. XIII Jornadas 

Internacionales 2017, desarrollado en Buenos Aires, Argentina, en el que se trataron 

temas relacionados a aspectos de género, inclusión, violencia, entre otros.  Fue dirigido 

al público en general y a especialistas en Psicología. 



 

11 

 

En Ecuador, existe el proyecto ZOOM, que se creó en 2012 por parte de un 

grupo interdisciplinario de estudiantes de la Universidad Casa Grande, como un 

observatorio de medios de comunicación para el análisis de los contenidos que estos 

generan, a propósito de la falta de igualdad de género.  También brinda capacitaciones, 

colabora en red con algunas organizaciones que abordan esta temática y efectúa 

veedurías anuales sobre el comportamiento de la producción nacional con la diversidad 

de género (ZOOM, 2018). 

Sobre los principales autores que fueron consultados para el desarrollo del 

proyecto, se encuentran Judith Butler, quien es un referente de la filosofía política.  Ella 

sostiene que el género y el sexo son actuaciones, actos performativos que son 

modalidades del discurso autoritario, lo que demuestra que el comportamiento del ser 

humano se deriva de lo que la sociedad ha plasmado con el tiempo, mas no es algo real 

que proviene del ser humano. 

Otro de los autores consultados para el proyecto es Urie Bronfenbrenner, un 

reconocido especialista de la psicología evolutiva, quien planteó un enfoque ecológico 

sobre la evolución del individuo, concediendo a los sistemas del entorno un papel 

decisivo en la construcción del sujeto.  Él explica sobre el desarrollo infantil y los 

cambios en la vida de un individuo que se dan, fundamentalmente, por la influencia del 

entorno, por lo que esto se refleja en la necesidad de mostrar más sobre la diversidad de 

género que existe en la sociedad y que puede ser identificado desde la infancia. 

También se puede considerar lo dicho por Lev Vygotski, que tiene a su haber la 

Teoría Sociocultural, en la que enfoca que la participación proactiva de los menores con 
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el ambiente que les rodea, brinda el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso 

colaborativo.  También sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

interacción social, lo que demuestra que, desde pequeños, hay que abordar temas sobre 

género e inclusión, motivando que, a futuro, sean personas más conscientes sobre lo que 

se da en el entorno social y no generar rechazo que es lo que se plantea en el desarrollo 

del workshop para los docentes que son guías para los estudiantes. 

Una importante escritora y activista mexicana, Marta Lamas, explica cómo la 

idea del acoso ha logrado movilizar a millones de mujeres en los últimos años, 

especialmente a partir del auge del movimiento #MeToo (la “americanización de la 

modernidad”), pero también argumenta que algunas mujeres han considerado la 

definición de “acoso” a usos y costumbres culturales, como el piropo, e incluso a 

prácticas tipo quid pro quo como compensación de favores sexuales a cambio de 

oportunidades laborales.  Para Lamas, las denuncias por acoso han sido un mecanismo 

de canalizar el malestar y la ira que provocan otras prácticas machistas más agresivas o 

discriminatorias (Zapata, 2018). En este caso, se puede considerar lo dicho por esta 

escritora en el sentido de que se debe tener muy en cuenta los temas con los que se 

participa para que no haya victimización sobre los hechos expuestos, sino una realidad 

evidente sobre el género y la inclusión. 

Lamas (2007), también explica sobre el género como un conjunto de creencias, 

prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia 

sexual como base, es decir un constructo social que da la división entre un tipo y otro: 

Desde la infancia se va percibiendo las representaciones de “lo femenino” y “lo 

masculino” a través del lenguaje y la materialidad de la cultura (los objetos, las 
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imágenes, etc.). En referencia a la información, el género precede relativamente a la 

diferencia sexual en el desarrollo cognoscitivo infantil. Entre los dos y los tres años, 

niñas y niños saben representarse a sí mismos en femenino o masculino, aunque no 

tengan una noción clara de en qué consiste la diferencia biológica. Muchos ni siquiera 

registran la diferencia anatómica, pero son capaces de diferenciar la ropa, los juguetes y 

los símbolos más evidentes de lo que es propio de los niños y de lo que es propio de las 

niñas. 

Pierre Bourdieu, un sociólogo francés muy reconocido, explicó sobre la 

comunicación y el lenguaje como factor de dominio social. Él expresa que los diferentes 

productos lingüísticos reciben, pues, un valor social (es decir, un precio), según se 

ajusten o no a las leyes que mandan en ese particular mercado conformado por un 

conjunto de normas de interacción que expresan el poder social de los actores que se 

localizan en él (Alonso, 2003).  Esto quiere decir que, según la situación de la sociedad, 

se dará una marcada idea de comunicación, adaptada a quienes interactúan dentro de 

ella. 

Otro pensamiento que lo representa a Bourdieu es el término de violencia 

simbólica que lo expresa como “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 inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son 

cómplices de la dominación a la que están sometidos” (Olisa, 2016), es decir, que él no 

solo interpreta a la violencia cuando existe una agresión con lesiones físicas, sino que se 

transforma en violencia psicológica cuando el atacante repercute en la psiquis de la 
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víctima, en que puede llegar a desentenderse de lo que sucede con él, y es lo que sucede 

en muchas ocasiones respecto a la discriminación en temas de género e inclusión. 

Finalmente se expone lo dicho por Simone de Beauvoir, filósofa feminista 

francesa muy reconocida en el siglo XX, quien, en 1949, publicó su obra “El segundo 

sexo”, en donde mantiene un pensamiento igualitario de los seres humanos, según la 

cual la diferencia de sexos no altera su esencial igualdad de condición y su frase más 

representativa fue que “No se nace mujer, se llega a serlo” (El Universal, 2012). 

 

Problema que se identifica 

Como lo explica Calvo (2016), el lenguaje, las acciones de la vida cotidiana, la 

ropa, el trabajo, las relaciones familiares, les dan a las niñas y a los niños los factores 

clave de comportamiento, de acuerdo con el género asignado y para elaborar su 

autoimagen.  De esta forma, la cotidianidad de la familia y de la escuela marca, de forma 

sutil, estereotipos que entorpecen acciones de política pública con la resultante 

permanencia de inequidades.  

La falta de conocimiento sobre la temática de género e inclusión, hace que las 

personas, especialmente padres de familia, limiten la conversación sobre estas 

situaciones con los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en proceso de 

formación cognitiva.  

Otro de los problemas presentados es la incorrecta aplicación de los conceptos 

sobre la temática de género en niños de planteles educativos, lo que ha hecho que se 
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observe de forma negativa lo que se encuentra en su entorno, y eso ocasiona una posible 

tendencia al acoso o bullying hacia lo que se percibe como diferente. 

Además, las incorrectas prácticas relacionadas a género e inclusión en las 

escuelas muestran las falencias en la consecución de una verdadera equidad entre niños 

y niñas, de ahí que se vuelve difícil lograr el valor del respeto y la tolerancia hacia 

alguien que es diferente. 

“La transformación de la educación y con ella de las sociedades tiene mucha 

relación con los niveles de equidad e inclusión que se logra desarrollar en las personas” 

(Ramírez, Gutiérrez, Cáceres-Correa, Valenzuela, & Guichard, 2016) 

 

Justificación 

Este proyecto tiene como finalidad brindar un factor de concienciación sobre la 

igualdad de género y la inclusión en la sociedad, partiendo por el grupo vulnerable de 

niños, niñas y adolescentes en etapa de formación.  Nace como una nueva forma de 

comunicar los hechos y vivencias que se dan a diario y que sean los docentes los 

comunicadores y orientadores, para que puedan ofrecerles toda la información que ellos 

requieran, además de que puedan visualizar posibles formas de solución de conflictos 

que se lleguen a identificar en el aula de clases. 

Hay que tener en cuenta lo que indica la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) que, en su Art. 11, numeral 2, establece:  
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El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios.  Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, identidad de género ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos.  La ley sancionará toda forma de discriminación. 

Esto demuestra que todos los ecuatorianos se rigen a una ley superior que es la 

Constitución y debe ser cumplida, so pena de una sanción; que es necesario que las 

personas encuentren una comunicación eficiente sobre la equidad de género y la 

inclusión; y, que sean tolerantes. 

La Agenda Mundial Educación 2030 para el Desarrollo Sostenible es un 

programa ambicioso desarrollado por la UNESCO, deseable y universal, para erradicar 

la pobreza mediante el desarrollo sostenible para 2030.  Entre los temas tratados busca 

reconocer que la igualdad de género requiere un enfoque que “garantice no solo que las 

niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de 

enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la 

educación y mediante ella” (UNESCO, 2019). 

 

Perfil y beneficiarios 

El Boom Workshop como Proyecto de Aplicación Profesional tiene dos tipos 

de beneficiarios: los primarios son los docentes de las diferentes escuelas de Guayaquil 

que participaron.  Como lo explica Ruano & Sánchez (2014), para el éxito de un evento 
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es necesario definir correctamente al público al que se dirige, porque así se podrán 

emplear los medios idóneos para la difusión y llegar con el mensaje.  

Mientras que, los secundarios en primer lugar son los niños, niñas y 

adolescentes, a quienes les llegará la información compartida por los docentes y quienes 

se transformarán en sus guías durante el proceso de desarrollo físico y psicosocial; 

luego, convergen los padres de familia y las instituciones educativas, que contarán con 

personal capacitado e informado para tratar entre los menores de edad, temas de género 

e inclusión.  

 

Beneficiarios 

Los docentes son el eje principal de la ejecución del proyecto. 

Los y las estudiantes son a quienes les compartirán y ayudarán sobre los nuevos 

conocimientos adquiridos acerca de los temas de género e inclusión que fueron 

impartidos en el workshop.  

Instituciones educativas y padres de familia, al tener personas capacitadas con 

información actualizada sobre temas de género e inclusión que se dan en edades 

tempranas, para que se reduzcan los actos de discriminación. 

Actores involucrados: Expertos, expositor, auspiciantes, Universidad Casa 

Grande, personal técnico y de apoyo, medios de comunicación y rectores de los centros 

educativos. 
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En cuanto a la sistematización del proyecto, los beneficiarios serán los alumnos 

de la Universidad Casa Grande, académicos y personas interesadas en realizar proyectos 

afines. 

 

Objetivo general del proyecto 

           Implementar de manera efectiva un workshop sobre género e inclusión dirigido a 

docentes de unidades educativas de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos del proyecto 

● Desarrollar los conceptos directos de género e inclusión que se recomiendan 

manejar por los educadores. 

● Esquematizar las actividades dentro del workshop hacia los docentes. 

● Instruir mediante charla con instructor sobre las realidades marcadas acerca de 

género e inclusión en estudiantes, y su manejo como docentes. 

● Brindar material didáctico para uso de los docentes durante y después de 

realizado el workshop. 

 

Alcances y Límites 

“Las limitaciones en el proceso de investigación determinan los alcances hacia el 

cual se orientan los resultados del estudio” (Landeau, 2010).  Es un proyecto que se 

conceptualizó con la finalidad de visibilizar el género y la inclusión social, utilizando la 

didáctica y acercamiento proactivo hacia docentes que son actores con gran 

participación en el crecimiento y enseñanza de un menor.  Dentro del proceso del Boom 
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Workshop, se determinó la relevancia de las Relaciones Públicas para el manejo de la 

organización y logística de este evento, ya que sin este no se hubiera podido lograr el 

acercamiento hacia el grupo objetivo. 

Para lograr la realización del evento, se tuvo que efectuar la consolidación de 

auspiciantes.  Para el efecto, Relaciones Públicas (RR. PP.) hizo visitas y formalizó su 

contacto a través de cartas, con la finalidad de que las empresas públicas y privadas 

conocieran del evento y aportaran en beneficio de una buena organización y atención al 

público. 

Además, se realizaron visitas a instituciones educativas fiscales y particulares de 

Guayaquil, para mostrar el proyecto y conversar con los docentes de la sección primaria, 

para convencerlos de que acudan el día, hora y lugar señalados para el evento, teniendo 

una aceptación de participación de 30 profesores inicialmente, aunque al evento 

asistieron 27 maestros de 14 escuelas. 

Como en todo proyecto, la principal limitante fue el acceso a medios y empresas, 

y se requirió de mucha paciencia ante las negativas de ellos para aceptar la propuesta. 

Hubo un acercamiento con una entidad bancaria, a la cual le interesó la idea para 

auspiciarla; pero esto no se logró concretar por cuestión de tiempos, en virtud de que 

primero se debía contar con la aprobación del gerente quien se encontraba fuera del país. 
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Actores involucrados en el proceso PAP 

Para el proceso de elaboración del Proyecto de Aplicación Profesional, se contó 

con un equipo multidisciplinario de estudiantes, distribuido de la siguiente manera: dos 

de Relaciones Públicas (Andrea Peñaherrera y Miriam Luna), una de Periodismo (Daisi 

Olaya), uno de Comunicación Audiovisual y Multimedia (Luis Avilés) y uno de 

Redacción Creativa (Ricardo Loor), quienes trabajaron en conjunto para lograr la 

realización del workshop, acercarse al grupo objetivo y ofrecer el mensaje enfocado 

hacia los objetivos del proyecto. 

Durante la realización del taller, también formaron parte docentes de escuelas 

fiscales y particulares de Guayaquil, además del experto en temas sociales, José Miguel 

Campi, quien se transformó en aliado estratégico con su ponencia sobre el tema de 

género e inclusión. 

 

Experiencia sistematizada 

          La sistematización de las acciones de Relaciones Públicas, en la organización y 

diseño del Boom Workshop, se convierte en un paso a paso en el área de organización de 

eventos como parte de Relaciones Públicas y como herramienta de comunicación. 

 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo general de la sistematización 

Describir las acciones de Relaciones Públicas en la organización y coordinación 

logística del Boom Workshop sobre género e inclusión dirigido a docentes de Guayaquil. 
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Objetivos específicos de la sistematización 

● Describir cómo se llegó al diseño de la organización del Boom Workshop. 

● Detallar el proceso de socialización del evento hacia los medios de 

comunicación, auspiciantes y las instituciones educativas. 

● Evidenciar los aciertos y desaciertos de la coordinación logística para la 

obtención de todos los implementos requeridos en el evento. 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia sistematizada 

Como parte del proceso de Relaciones Públicas del proyecto del Boom 

Workshop, se realizaron diferentes acciones que dieron paso a todo un proceso de 

planificación y control del evento, tanto en la parte previa como en el desarrollo del 

mismo y en su evaluación posterior. 

En la actividad dirigida, fue necesario todo un proceso de estudio sobre las 

necesidades principales para la ejecución del proyecto; también se estimó el uso de 

auspicio, el conocimiento del evento hacia las instituciones educativas, el servicio de 

catering y logística en general para asegurar al máximo el éxito. 

Se establecieron las siguientes fases que sirvieron como un mecanismo de 

orientación de las actividades de las relaciones públicas. 

Planificación 

“El especialista en la organización de eventos desarrollará una metodología que 

lleve a la agencia a determinar el escenario o sede donde organizar el evento y, por lo 

tanto, una estimación inicial de los recursos que se requerirán” (Roca, 2015, pág. 90). 
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Como parte inicial de elaboración del workshop, fue necesario que se comunicara al 

grupo objetivo lo que se iba a realizar y los beneficios de ser parte del mismo.  Para esto, 

se hizo contacto con rectores de las escuelas seleccionadas, para establecer y confirmar 

el número de asistentes al taller. 

Se identificó a la persona encargada de los auditorios en la Universidad Casa 

Grande con quien se socializó el proyecto y se formalizó la petición de la sala 1, del piso 

8, del edificio mayor de la universidad, mediante una carta formal. 

Una vez aprobado el uso de la sala donde se llevaría a cabo la capacitación, se 

tomaron fotos y medidas para diseñar el plano que serviría para planificar la ubicación 

de los elementos que formarían parte del montaje del evento. 

Se envió la información del evento y una copia del boletín de prensa al 

departamento de comunicación interna de la Universidad Casa Grande, para que estén al 

tanto del taller. 

Se contactó a la encargada del edificio para solicitar los permisos 

correspondientes para realizar el montaje del evento. 

Se comunicó a la seguridad de la Universidad, a la que se le entregó un listado 

pormenorizado de los asistentes al evento. 

También se elaboró un listado de productos y servicios para la organización del 

evento, que están descritos de la siguiente manera: 

Mesas, sillas, proyectores, equipos de audio, micrófono, tarima, material gráfico 

para la presencia de marca, roll ups, backing, afiches, adhesivos para escribir los 
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nombres de cada asistente, hojas, esferográficas, marcadores, cartulinas, post it, 

diplomas, velas aromáticas y palmeras. 

Catering 

Mesas auxiliares, manteles, flores, bandejas para bocaditos, vasos, removedores, 

platos, servilletas, agua, te, café, colas, bocaditos de sal, bocaditos de dulce, sánduches y 

fundas de papas fritas. 

Se solicitaron cotizaciones de todos los ítems que incluiría el presupuesto. 

Merchandising 

Fue necesario el uso de merchandising o artículos promocionales, porque es la 

forma más efectiva de generar una recordación de marca y que así se concreten los 

objetivos del proyecto (Merino, Parrales, Figueroa, & Álvarez, 2019).  En este caso, el 

propósito era que se recuerde el workshop y los temas tratados dentro del mismo para 

que su efecto sea perdurable entre el grupo objetivo.  Se seleccionaron Shopping bags, 

jarros, esferográficas, libretas, camisetas, en los cuales se encontraban identificados los 

logos de auspiciantes y del evento.  

Una vez que finalizó la enumeración de elementos a utilizar para el taller, se 

procedió a detallar el presupuesto, acción necesaria para conocer los gastos que se iban a 

generar en este rubro tan importante a nivel de comunicación. 
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Desarrollo del evento 

Participaron 27 docentes de 14 escuelas primarias fiscales y particulares de 

Guayaquil, y se contó con tres auspiciantes: Prefectura del Guayas, revista Rincón 

Guayaquileño y Productora PosVisual. 

Lugar y día: jueves 2 de mayo de 2019, en la sala 1, del piso 8, del edificio 

mayor de la Universidad Casa Grande. 

Se musicalizó la sala para crear un buen ambiente.  Se puede decir que se aplicó 

el Marketing Sensorial el “cual pretende atraer a clientes a través de los sentidos.  Es una 

técnica de marketing enfocada en el subconsciente y buscan acceder a nuestras 

emociones y sensaciones a través de estímulos que pretenden provocar reacciones a 

nuestros impulsos de compra” (Díaz, 2012). 

Se colocó una mesa de registro para verificar asistencia. 

Se escribieron los nombres de cada docente en adhesivos que fueron colocados al 

momento del registro, para su respectiva identificación. 

Los maestros ingresaron a la sala y se ubicaron en las seis mesas que estaban 

dispuestas para ellos. 

En cada puesto existían hojas, una esferográfica y un jarro con el logo y un 

espacio en blanco para una actividad lúdica que llevaría a cabo el expositor. 

Luego de dar la bienvenida al workshop, se realizó una actividad para incentivar 

el acercamiento con el público objetivo, que son los docentes.  Consistía en que cada 
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maestro tome un número al azar y en ese momento se formaban nuevos grupos en cada 

mesa.  La idea era que se mezclen, compartan con todos los asistentes y no solo con sus 

conocidos. 

Tras lograrse la integración de los docentes, inmediatamente ingresó el experto 

en temas sociales, José Miguel Campi, quien realizó su presentación.  Fue muy 

importante su exposición, ya que todos los docentes estaban atentos y deseosos de 

aprender estos nuevos conceptos, con la finalidad de aplicarlos adecuadamente en sus 

unidades educativas. 

La organización del evento había previsto la instalación dentro de la sala de una 

estación con bebidas gaseosas, café, té y bocadillos para el coffee break, con la finalidad 

de brindar todas las comodidades y buena atención a los asistentes. 

Asimismo, se hizo la entrega de un diploma y un shopping bag con productos de 

los auspiciantes.  También se efectuó el registro de la foto oficial, como parte de la 

documentación que se hizo del evento de principio a fin.  

El material gráfico que se utilizó para los boletines de prensa que se envió a los 

medios de comunicación, sirvió también como material de apoyo para entregar a los 

maestros junto al kit de herramientas de trabajo sobre género y equidad. 

Al finalizar el evento, se hizo una encuesta de satisfacción como lo explica el 

conferencista mexicano Jaime Leal (2019), que actualmente se utiliza el recurso de 

manejo de conformidad o inconformidad mediante emojis (caritas) que expresan 

felicidad, tristeza y neutralidad y que la novedad de que solo se presentan comúnmente 3 
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preguntas para no cansar al asistente del evento.  De esta forma, se entregó un 

cuestionario de tres preguntas y en la que los asistentes expresaron sus opiniones sobre 

la experiencia. 

En días posteriores se elaboró el kit para docentes con conceptos básicos sobre 

género e inclusión, para lo cual se procedió a diseñar dicho material; se cotizó la 

impresión y se planificó la posterior entrega a los docentes participantes. 

 

Análisis, interpretación y crítica de la experiencia 

Percepción de los beneficiarios 

La idea de realizar un workshop, dirigido a los docentes de la sección primaria de 

las unidades educativas en Guayaquil, surgió ante el requerimiento del equipo 

interdisciplinario de desarrollar un formato llamativo en el tratamiento de la temática de 

género e inclusión. 

En el proceso de estructuración de la propuesta, se planteó el reto de que la 

actividad no solo tenía que responder a parámetros académicos, sino también suplir una 

necesidad social. Además, el nombre del evento tenía que ser de fácil recordación, 

generar un impacto mental y nuevos conocimientos hacia el grupo objetivo. 

En la fase de preproducción, las reuniones grupales sirvieron para fijar la hoja de 

ruta, el listado de actividades y los elementos que debían formar parte del workshop, 

tomando en consideración la asignación de funciones y actividades de acuerdo con sus 

líneas de especialización y experiencia. 

En el proceso de realización del evento, el desempeño de la organización y de 

logística fue positivo, ya que a los docentes se les ofreció todas las comodidades, desde 
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los materiales de trabajo y un ambiente agradable, hasta la disposición de bebidas y 

refrigerios para su consumo.  

Eso permitió que a los educadores se les haga fácil recibir las explicaciones sobre 

los temas relacionados con género e inclusión y que ellos tuvieran una participación 

activa. Además, a cada uno se le entregó un kit con los conceptos básicos y actividades 

que les serviría para compartir información con sus colegas y, sobre todo, para aplicar 

con sus alumnos los conocimientos adquiridos. 

Pese a los aspectos positivos en el desarrollo del evento, hay que anotar como 

inconvenientes que el inicio de la jornada se dio con una hora de retraso, debido a los 

horarios que los docentes debían cumplir en sus respectivos establecimientos.  Sin 

embargo, esa demora no fue mal vista por ellos, e incluso como estrategia para 

compensar a quienes asistieron puntuales se les ofreció alimentos y bebidas gaseosas 

mientras se esperaba el inicio de la jornada. 

En este sentido, el factor tiempo es primordial para una mejor organización, ya 

que eso permite planificarlo de forma más óptima. Lo que se buscaba era que los 

asistentes al workshop supieran que era de vital importancia su participación y que, sin 

ellos, no se podían lograr los resultados deseados. El que cuenten con un horario flexible 

a sus horas de labores regulares, el día establecido y la accesibilidad del lugar jugó ese 

papel importante para que ellos aceptaran la invitación del equipo. 

En aspectos de autocrítica, es menester reconocer que, de haber logrado captar 

más auspiciantes y contando con un mayor presupuesto, la logística con los maestros 

hubiese sido mucho mejor, en el sentido de poder proveerles de movilización para así 

mejorar la puntualidad.  
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En cuanto a estrategias de relaciones públicas, también se debió mejorar el 

contacto con los medios de comunicación y recurrir a una gira de medios para difundir el 

evento y mejorar no solo el conocimiento del taller entre la colectividad, sino también 

aumentar el número de profesores participantes. La gestión de enviar cartas a las 

instituciones educativas tuvo un corto alcance, porque al no contarse con una base de 

datos del número de planteles en Guayaquil fue limitado el número de contactos. 

En lugar de crear un nuevo concepto, también se debió aprovechar la visibilidad 

del Proyecto ZOOM, que ya es conocido a nivel de medios de comunicación, y sus redes 

sociales para difundir el evento. Cabe recalcar que cuando se creó BOOM, fue con el fin 

de crear nuevos espacios apoyando la gestión de ZOOM para dar a conocer que cada vez 

más personas están generando iniciativas a favor de la inclusión. 

 

Aprendizajes generados 

Siempre es importante tener en cuenta el aprendizaje logrado a través de la 

investigación previa, la recopilación de la bibliografía y el análisis de campo, pues todo 

ello permite una mayor amplitud de conocimiento sobre el tema tratado. Además, el 

aporte de especialistas en el tema investigado, logra que el saber sea mucho más 

científico y menos empírico, y que pueda ser plasmado con mayor efectividad para 

lograr el éxito en la ejecución de la propuesta. 

La temática de género e inclusión es mucho más amplia de lo que se cree, y es 

por esta razón que tiene relevancia la necesidad de investigar por distintas fuentes, en 

especial de los actores activos que buscan que se genere una igualdad real y respeto 

sobre los derechos de todos y todas en el país. 
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De igual forma, la conceptualización de planificación no solo enmarca acciones 

ligadas a lo profesional, sino que también va de la mano la forma en que uno lo hace a 

índole personal. El llevar a cabo una planificación de un evento, hace que se cree un 

orden cronológico para cumplir objetivos y actividades, además de cumplir con los 

tiempos estimados y no incurrir en gastos innecesarios o no controlados de recursos. 

Trabajar en la organización del workshop demandó de tiempo y planificación 

antes, durante y después de su realización. Por ello, es necesario planificar una agenda 

de trabajo para poder cumplir con los plazos de ejecución y medir los tiempos; además, 

para la ejecución en sí de cada una de las actividades que lleve al cumplimiento de los 

objetivos planteados.  

No fue fácil, pero con una correcta planificación se logró cumplir los objetivos 

del grupo en general y se pudo evidenciar que las relaciones públicas tienen una acertada 

validez y participación importante dentro del proyecto. 

Asimismo, el grupo pudo aprender a sistematizar el trabajo y definir estrategias. 

Si bien en la vida diaria, a nivel personal, familiar o laboral, las personas están 

acostumbradas a desempeñar cualquier tipo de actividad, normalmente son acciones que 

se ejecutan de manera individual. Cuando se trata de un evento grupal –tanto en el 

número de organizadores como de participantes-, se deben coordinar agendas y fijar 

plazos, para cumplir objetivos grupales y alcanzar metas comunes. 

De igual manera, el diseño del discurso constituyó una herramienta sumamente 

importante en el trabajo. La principal preocupación era convencer a directivos de 

establecimientos educativos sobre la importancia de crear una sociedad más justa y que, 

para ello, era necesaria la participación de los docentes para que reciban capacitación 

sobre el tema en cuestión. El mismo mensaje se debió exponer a los auspiciantes y a los 
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medios de comunicación, pero haciendo hincapié en la responsabilidad social, para 

promover el apoyo a la iniciativa y la difusión hacia la colectividad. 

Pero nada de este trabajo se hubiera podido visibilizar sin la adecuada cobertura 

y difusión de los medios de comunicación. Por ello, la gestión de medios fue 

fundamental. Si bien la Ley de Comunicación obliga a tratar de manera positiva los 

asuntos relacionados con los derechos de los niños, fue necesario diseñar una estrategia 

que incluyó la reunión con directivos de medios de comunicación, la difusión de los 

objetivos del workshop y la inclusión del evento en la agenda de coberturas 

periodísticas.  

Para ello, fue necesario explicar a cada medio la importancia de capacitar sobre 

equidad y género, así como generar un debate en la sociedad ecuatoriana que promueva 

valores y mensajes positivos sobre esta temática. 

De igual manera, el proyecto permitió mejorar conocimientos sobre logística.  La 

armonía del lugar es otro factor que participa en la comodidad visual y física del 

asistente, ya que el tener un ambiente adaptado a la idea del tema a tratar, hace que se 

produzca la atención debida.   

Para la ejecución del evento fue sumamente necesario planificar cada uno de los 

pasos para atender a los asistentes, desde la disposición de las sillas y mesas, 

determinando la funcionalidad de los equipos audiovisuales y disponiendo el catering 

para el servicio de alimentos. Eso permitió que todo resulte mucho más fácil al momento 

de llevar a cabo el evento, ya que se evitaron contratiempos y todo se encontraba listo 

para la comodidad de los educadores participantes. 
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El uso de equipos audiovisuales y de música ambiental para armonizar el lugar 

fue preciso. La música creó un ambiente agradable para los asistentes, antes del inicio 

del taller, durante el receso y al final del mismo. 

El tener en cuenta los tiempos del transcurso del taller fue fundamental, ya que se 

actuó sobre un cronograma que hizo que este se hiciera ameno y no tedioso o cansado, 

además de que el instructor que dio su experticia del tema de género e inclusión siempre 

estuvo enterado del tiempo de entrada y salida de su charla, con lo que él también tuvo 

la posibilidad de planificar los temas a tratar en cuanto a forma y fondo. 

Y una vez que culminó el taller, se procedió al desmontaje de las instalaciones 

(levantamiento de los equipos, la mantelería y el mobiliario), al igual que se dejó limpio 

y ordenado el espacio que fue concedido para el desarrollo del workshop.  

La planificación del postevento fue satisfactoria, porque el servicio de catering 

cumplió a cabalidad con la provisión del servicio de mantelería y alimentación, se 

encargó del levantamiento de los mismos, coordinando previamente la hora en que se 

debía hacer, una vez que ya no existiera ningún asistente del evento que pueda sentirse 

ahuyentado del lugar.  

Hay que tomar todos estos aspectos en cuenta, ya que las relaciones públicas se 

encargan tanto de la planificación y logística, como del público objetivo que se atiende, 

y procuran cuidar la imagen final de quienes conforman el grupo de trabajo. 

Otro aprendizaje alcanzado en el proceso de preparación del contenido del 

evento estuvo relacionado con el diseño de contenidos pedagógicos sobre inclusión de 

género, ya que fue necesario entrevistar a expertos en el tema e investigar la literatura 
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existente para poder diseñar los contenidos y articular el mensaje que fue expuesto a 

directivos de planteles educativos, docentes, medios de comunicación y auspiciantes. 

También se desarrollaron habilidades en el uso de herramientas como marketing, 

investigación, entrevistas y realización de encuestas, como parte del proceso previo para 

diseñar el contenido del taller. 

El fortalecimiento del respeto y el debate sobre la equidad de género y la 

inclusión social deben ser considerados como una actividad permanente en el actual 

sistema educativo para impulsar, como política pública, la temática de género e 

inclusión. La finalidad es que exista una sociedad más tolerante y equitativa, y se proteja 

a los grupos minoritarios en todos los estratos de la sociedad ecuatoriana. 

Los resultados de esta investigación deben servir como un aliciente para que la 

academia ecuatoriana profundice el análisis de la temática de género e inclusión  social, 

teniendo en consideración la escasa literatura que, sobre el tema, se encontró dentro del 

Ecuador en el proceso investigativo. 

A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Comunicación introducen el tratamiento positivo de temas relacionados con la niñez y la 

adolescencia, en futuros proyectos se deberán fortalecer los mecanismos de conexión 

entre la academia y la prensa, para promover y visibilizar el debate sobre la equidad de 

género y la inclusión social. Los futuros estudiantes y profesionales de relaciones 

públicas deberán recurrir a actividades, como giras de medios, entrevistas con directivos 

de los medios y periodistas especializados en el área educativa. 
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Los ejecutores de futuros proyectos formativos surgidos desde la academia 

deberán aprovechar las plataformas existentes y ya posicionadas para no empezar desde 

cero y evitar la dispersión de esfuerzos. Las redes sociales también deben ser parte 

fundamental de las estrategias de difusión y visibilización de las actividades. 

Es vital para el área de relaciones públicas tomar en consideración las agendas de 

los docentes al momento de ejecutar talleres y demás actividades. Se sugiere trabajar los 

programas de capacitación durante los días viernes, porque de lunes a jueves los 

educadores deben preparar sus clases para el día siguiente y eso les podría restar tiempo 

de participación y/o concentración. 

 

Autoevaluación 

Al reflexionar sobre las implicaciones de este trabajo, debo destacar el 

crecimiento que tuve no únicamente en el ámbito académico, sino también como 

persona y como ciudadana ecuatoriana.  A todos nos concierne alcanzar una sociedad 

equitativa y justa, en la que se normalice en las nuevas generaciones la discusión sobre 

la igualdad de género; al igual que se fomente el respeto y la tolerancia de lo que 

percibimos como diferente. 

En ese sentido, en mí queda, además, una satisfacción cívica al saber que hice un 

aporte a la sociedad, para ayudar con la capacitación de profesores que tienen en sus 

manos la formación de nuevas generaciones de ecuatorianos y ecuatorianas, y de 

ciudadanos y ciudadanas del mundo.  

A mí me permitió conocer y reflexionar sobre una realidad que conocía de 

manera muy somera; por ello, al igual que yo, todos debemos tener la oportunidad de 
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aprender que tenemos que fomentar el respeto y la tolerancia ante lo que creemos que es 

diferente. 

A todos nos concierne alcanzar una sociedad equitativa y justa, en la que prime 

la igualdad de género y la inclusión social, ya que en los tiempos actuales la 

globalización no debe ser solo tecnológica y económica, sino que también debemos 

conectarnos con la corriente mundial de ser sensibles y lograr empatía con las minorías 

de género o con los que percibimos como diferentes, porque todos debemos gozar de los 

mismos derechos sociales y humanos. 

A nivel académico, el proceso resultó enriquecedor por las fortalezas y 

experiencias adquiridas en el área de relaciones públicas. Lo más trascendental fue el 

hecho de hacer partícipes a miembros de la sociedad civil en la discusión y el análisis de 

un tema muy sensible, pero igualmente necesario en la actualidad. 

Si bien el evento se desarrolló en Guayaquil, la estrategia para captar el interés 

de auspiciantes, docentes, rectores y medios de comunicación fue destacar que abordaba 

un tema de interés formativo con vigencia en todo el país. 

Pero al tratarse de segmentos tan distintos entre sí, la estrategia fue igualmente 

segmentada. Así, a los auspiciantes se les vendió la idea de la responsabilidad social 

corporativa para promover la inversión en temas formativos.  

Con los medios de comunicación, fue necesario demostrar que existe un 

segmento de la sociedad dispuesto a consumir información y temas relacionados con el 

género y la inclusión. 

Con las instituciones educativas contactadas para invitarlos a participar en el 

workshop, la estrategia no solo fue académica, sino también personal.  
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A nivel profesional, intenté promover la responsabilidad entre docentes y 

directivos, para que los primeros accedan a una actividad que les permitiría adquirir 

nuevos conocimientos que, a su vez, los podrán introducir dentro de las aulas para 

incentivar el respeto, la tolerancia y una mejor convivencia entre los alumnos. 

Pero para armar las líneas maestras del discurso, pensé primero como madre. 

Tengo dos hijas adolescentes y quiero que ellas crezcan en un mundo donde la tolerancia 

sea la norma y no la excepción, y donde la gente no discrimine a nadie por condiciones 

de raza, credo, color de piel, nivel socioeconómico o género.  

La actividad me permitió entender también que el trabajo no termina con la 

finalización del evento, sino que es necesario hacer un seguimiento a los participantes.  

Incluso, luego de la realización del workshop pude visitar nuevamente a las unidades 

educativas que enviaron a sus delegados para entregar a cada maestro participante el 

material de apoyo que elaboramos y que les servirá para poner en práctica dicho 

contenido, como parte de los compromisos adquiridos al inicio del proyecto. 
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Anexo 1 Carta de invitación a docentes 

        

 
Guayaquil, 23 de abril del 2019 
 
Licenciada 
Mireya Fuentes de Fonseca 
Rectora 
UNIDAD EDUCATIVA FELIPE COSTA VON BUCHWALD 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
Reciba un atento saludo de parte del equipo de profesionalizantes de la Universidad Casa 

Grande. 
 
El motivo de la presente es hacerle extensiva la invitación a participar en el  “Boom Workshop” 

Taller sobre Género e Inclusión, que cuenta con el aval de la Universidad Casa Grande. 
 
Este proyecto tiene como objetivo lograr que los docentes de escuelas fiscales y particulares de 

la ciudad de Guayaquil conozcan y apliquen en el aula los conceptos básicos de género e 

inclusión, para que puedan identificar los componentes de su construcción y que contribuyan con 

conocimientos para formular propuestas que beneficien a la sociedad. 
  
Nuestro expositor Jose Miguel Campi, tienen amplia experiencia en esta temática y las 

actividades que se realizarán en este evento no sólo se enfocarán en difundir conocimientos, sino 

también en desarrollar destrezas a través de dinámicas. 
  
Con esta finalidad, invitamos a dos docentes de 2do, 3ero, o 4to grado de su Unidad Educativa a 

participar en este encuentro a desarrollarse el día jueves 2 de mayo del presente año, de 13h00 a 

17h00, en el piso 8 del Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande (antiguo edificio 

Movistar, frente a la puerta 6 del Albán Borja). 
  
Para confirmar la participación de su institución en este workshop, solicitamos que llene la 

solicitud adjunta con los nombres de los docentes que su Unidad Educativa designe para que los 

represente en este evento académico, la cual estaremos recibiendo hasta el miércoles 24 de abril, 

como confirmación de su asistencia.     
  
Al finalizar el evento,  los docentes participantes recibirán un certificado avalado por la 

Universidad Casa Grande.  La asistencia al evento no tiene costo. 
  
Seguros de contar con su participación, agradecemos su atención. 
 
Miriam Luna  
BOOM WORKSHOP 
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Anexo 2 Solicitud de aceptación de participación del docente 

 

 

 

 

 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

 

Yo, ……………………………………………………………….., docente de la 

institución ………………………………………………………………………, solicito 

la asignación de un cupo para asistir y participar en el taller denominado ‘Boom 

Workshop’ sobre la temática de Género e Inclusión, que se realizará el día jueves 2 de 

mayo del presente año, de 13h00 a 17h00, en el Edificio Mayor de la Universidad Casa 

Grande. 

  

Guayaquil, 23 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Firma del docente 
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Anexo 3 Boletín de prensa #1 antes del evento BOOM Workshop 

 

                                                                                                                                                           

 

BOLETÍN DE PRENSA 
 

Workshop para docentes sobre 

Género e Inclusión en Universidad 

Casa Grande 
  

El encuentro académico tiene como finalidad brindar 

herramientas a los maestros de centros educativos primarios 

de Guayaquil, para abordar de forma correcta esta temática 

en las aulas. 
 
 

La temática sobre Género e Inclusión será abordada por docentes de establecimientos 

educativos primarios de Guayaquil, en un ‘Boom Workshop’ organizado por estudiantes 

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Casa Grande. 

  

El taller se desarrollará mañana jueves 2 de mayo, de 13h00 a 17h00, en el piso 8 del 

edificio mayor del mencionado centro educativo de estudios superiores (antiguo edificio 

Movistar, frente a la puerta 6 del Albán Borja). 

 

Tiene como finalidad dotar de herramientas y conceptos básicos a docentes de segundo, 

tercero y cuarto grados de escuelas fiscales de la ciudad, para que puedan identificar los 

componentes de la construcción de género, a fin de que contribuyan a formular 

propuestas de valor que beneficien a la sociedad.   

  

contacto: 

 

Miriam Luna 

BOOM WORKSHOP 

 

 



 

43 

 

 

 

Anexo 4 Boletín de prensa #2 después del evento BOOM Workshop 

                 

 

Gran acogida tuvo ‘Boom Workshop’ sobre Género e Inclusión 

organizado por estudiantes de la Universidad Casa Grande 

 

El taller tuvo como finalidad dotar de herramientas y conceptos básicos a los docentes 

de Guayaquil, que les permitan formular propuestas de valor para construir una mejor 

sociedad.   

 

Más de treinta docentes, del nivel de educación básica de escuelas primarias fiscales y 

particulares de Guayaquil, participaron en el ‘Boom Workshop’ sobre Género e 

Inclusión, efectuado el pasado 2 de mayo por la Universidad Casa Grande. 

 

En este encuentro académico, se abordaron conceptos como género, constructivismo, 

identidad, igualdad, respeto, equidad, valores, leyes, derechos, entre otros, consideradas 

herramientas fundamentales para construir, desde las aulas, una mejor sociedad: 

solidaria, equitativa y tolerante. 

 

Asistieron maestros de las unidades educativas Felipe Costa, Carlos Garbay, República 

de Uruguay, Ab. Cristóbal Ortiz Castro, José Joaquín de Olmedo, Llaves del Reino, San 

José, Calderón de Rocafuerte, Sagrada Familia, Matilde Amador y Nuestra Señora del 

Quinche. 

 

El taller tuvo como objetivo dotar de herramientas y conceptos básicos a los docentes de 

educación primaria de Guayaquil, para que puedan identificar los componentes de la 

construcción de género y equidad, a fin de que contribuyan a formular propuestas de 

valor que beneficien a la sociedad.  Además, promovió el uso de métodos participativos 

para que los educadores aprendan a implementarlo en sus respectivas aulas, mediante 

métodos pedagógicos, con actividades lúdicas responsables y prácticas. 

 

La organización y logística del 'Boom workshop' estuvo a cargo de los alumnos de la 

Unidad de Profesionalizantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa 

Grande. 

 

José Miguel Campi, experto en temas sociales, fue el facilitador del taller e impartió sus 

conocimientos a través de dinámicas y actividades lúdicas, en las cuales participaron los 

profesores asistentes. 
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Contacto: 

Miriam Luna 

RRPP  

Anexo 5 Cotización del servicio de Coffee Break y Almuerzo 
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Anexo 6 Plan presupuestario del Workshop 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

REQUERIMIENTO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR FINAL FINANCIAMIENTO 

PERSONAL 

OPERATIVO 

2 

TÉCNICO AUDIOVISUAL - 

PERSONAL DE APOYO 
$0,00 $0,00 

POS VISUAL - NOS DIÓ 

EL PERSONAL 

1 DISEÑADOR $600,00 $600,00 AUTOGESTIÓN 

2 

FOTÓGRAFO $0,00 $0,00 

RINCON 

GUAYAQUILEÑO - NOS 

DIÓ EL PERSONAL 

1 EXPOSITOR $1.200,00 $1.200,00 AUTOGESTIÓN 

PERSONAL DE APOYO 
1 MESERO $40,00 $40,00 COLABORACIÓN TODOS 

5 COLABORADORES $40,00 $200,00 AUTOGESTIÓN 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

1 DOMINIO.COM $15,00 $15,00 COLABORACIÓN TODOS 

1 PRODUCCIÓN DE VIDEO $1.200,00 $1.200,00 AUTOGESTIÓN 

MATERIAL DIDÁCTICO 

40 JARROS $2,00 $80,00 COLABORACIÓN TODOS 

3 

MARCADORES (PELIKAN) 

CAJA DE 10 MARCADORES  
$3,10 $9,30 COLABORACIÓN TODOS 

6 POST IT / PAQUETE $0,50 $3,00 COLABORACIÓN TODOS 

6 CARTULINAS $0,10 $0,60 COLABORACIÓN TODOS 

1 

MARCADORES PARA 

CARTULINA / CAJA 10 

MARCADORES 

$2,82 $2,82 COLABORACIÓN TODOS 

PUBLICITY / DIFUSION 

EN MEDIOS DE 

COMUNCACION 

1 PUBLICACIÓN EL UNIVERSO $486,00 $486,00 AUTOGESTIÓN 

1 PUBLICACIÓN EL TELÉGRAFO $510,00 $510,00 AUTOGESTIÓN 

1 PUBLICACION TELERAMA $1.723,00 $1.723,00 AUTOGESTIÓN 

1 RADIO FOREVER $145,00 $145,00 AUTOGESTIÓN 

1 RADIO I99 $123,00 $123,00 AUTOGESTIÓN 

1 RADIO ATALAYA $145,00 $145,00 AUTOGESTIÓN 

MATERIAL GRÁFICO 35 CERTIFICADOS $1,00 $35,00 COLABORACIÓN TODOS 

http://dominio.com/
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10 AFICHES $1,80 $18,00 COLABORACIÓN TODOS 

1 

ROLL UP / MEDIDA 2 x 80 CMS 

/ MATERIAL LONA FULL 

COLOR- SIN ESTRUCTURA 

$25,00 $25,00 COLABORACIÓN TODOS 

7 CAMISETAS $5,00 $35,00 COLABORACIÓN TODOS 

ARTICULOS PARA 

EVENTO 

2 ARREGLO DE FLORES $5,00 $10,00 COLABORACIÓN TODOS 

4 MANTELES $8,00 $32,00 COLABORACIÓN TODOS 

2 VELAS AROMÁTICAS $10,00 $20,00 COLABORACIÓN TODOS 

4 MENAJE - BANDEJAS $10,00 $40,00 COLABORACIÓN TODOS 

OBSEQUIOS 

35 

SHOPPING BAGS $0,00 $0,00 

PREFECTURA DEL 

GUAYAS - NOS 

ENTREGÓ EL MATERIAL 

35 

PLUMAS $0,00 $0,00 

PREFECTURA DEL 

GUAYAS - NOS 

ENTREGÓ EL MATERIAL 

35 

AGENDAS $0,00 $0,00 

PREFECTURA DEL 

GUAYAS - NOS 

ENTREGÓ EL MATERIAL 

SERVICIO DE 

CATERING Y 

DEGUSTACIÓN 

50 SANDUCHES $1,99 $99,50 COLABORACIÓN TODOS 

100 BOCADITOS DE SAL $0,27 $27,00 COLABORACIÓN TODOS 

100 BOCADITOS DE DULCE $0,27 $27,00 COLABORACIÓN TODOS 

50 

PAPAS FRITAS – 

INDIVIDUALES 
$0,39 $19,50 COLABORACIÓN TODOS 

5 

COLAS PERSONALES - 

PAQUETE DE 12 UND 
$3,50 $17,50 COLABORACIÓN TODOS 

1 BOTELLÓN DE AGUA $3,00 $3,00 COLABORACIÓN TODOS 

1 AZUCAR - FUNDA GRANDE $1,89 $1,89 COLABORACIÓN TODOS 

1 

REMOVEDOR DE MADERA - 

PAQUETE 100 UND 
$0,79 $0,79 COLABORACIÓN TODOS 

1 CAFÉ INSTANTANEO $4,00 $4,00 COLABORACIÓN TODOS 

2 

PLATOS - PAQUETE DE 25 

UND 
$1,99 $3,98 COLABORACIÓN TODOS 
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3 

VASOS BEBIDA CALIENTE - 

PAQUETE DE 20 UND 
$1,79 $5,37 COLABORACIÓN TODOS 

1 

VASDOS BEBIDA FRÍA - 

PAQUETE DE 50 UND 
$1,49 $1,49 COLABORACIÓN TODOS 

1 

SERVILLETAS - PAQUETE DE 

200 UND 
$1,39 $1,39 COLABORACIÓN TODOS 

TOTAL $6.324,08 $6.910,13   

 

 

 

DESGLOCE DE VALOR PATROCINADO 

PATROCINIO 

2 

TÉCNICO AUDIOVISUAL - PERSONAL DE 

APOYO 
$150,00 $300,00 

VALOR REFERENCIAL DEL GASTO QUE 

SE HUBIERA GENERADO 

2 FOTÓGRAFO $150,00 $300,00 

35 SHOPPING BAGS $1,20 $42,00 

35 PLUMAS $0,50 $17,50 

35 AGENDAS $3,00 $105,00 

TOTAL $304,70 $764,50 
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DESGLOCE DE VALOR AUTOGESTIONADO 

AUTOGESTIÓN 

1 DISEÑADOR $600,00 $600,00   

1 EXPOSITOR $1.200,00 $1.200,00   

5 COLABORADORES $40,00 $200,00   

1 PRODUCCIÓN DE VIDEO $1.200,00 $1.200,00   

1 PUBLICACIÓN EL UNIVERSO $486,00 $486,00   

1 PUBLICACIÓN EL TELÉGRAFO $510,00 $510,00   

1 PUBLICACIÓN TELERAMA $1.723,00 $1.723,00   

1 RADIO FOREVER $145,00 $145,00   

1 RADIO I99 $123,00 $123,00   

1 RADIO ATALAYA $145,00 $145,00   

TOTAL $6.172,00 $6.332,00   

 

 

COLABORACIÓN DE EQUIPO 

COLABORACION DE TODOS 

1 MESEROS $40,00 $40,00   

1 DOMINIO .COM $15,00 $15,00   

40 JARROS $2,00 $80,00   

3 
MARCADORES (PELIKAN) CAJA DE 10 MARCADORES  $3,10 $9,30   

6 POST IT / PAQUETE $0,50 $3,00   

6 CARTULINAS $0,10 $0,60   

1 

MARCADORES PARA CARTULINA / CAJA 10 MARCADORES $2,82 $2,82   

35 CERTIFICADOS $1,00 $35,00   

10 AFICHES $1,80 $18,00   
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1 

ROLL UP / MEDIDA 2 x 80 CMS / MATERIAL LONA FULL COLOR-  

SIN ESTRUCTURA 

$25,00 $25,00   

7 CAMISETAS $5,00 $35,00   

2 ARREGLO DE FLORES $5,00 $10,00   

4 MANTELES $8,00 $32,00   

2 VELAS AROMÁTICAS $10,00 $20,00   

4 MENAJE - BANDEJAS $10,00 $40,00   

50 SANDUCHES $1,99 $99,50   

100 BOCADITOS DE SAL $0,27 $27,00   

100 BOCADITOS DE DULCE $0,27 $27,00   

50 PAPAS FRITAS - INDIVIDUALES $0,39 $19,50   

5 
COLAS PERSONALES - PAQUETE DE 12 UND $3,50 $17,50   

1 BOTELLÓN DE AGUA $3,00 $3,00   

1 AZUCAR - FUNDA GRANDE $1,89 $1,89   

1 
REMOVEDOR DE MADERA - PAQUETE 100 UND $0,79 $0,79   

1 CAFÉ INSTANTANEO $4,00 $4,00   

2 
PLATOS - PAQUETE DE 25 UND $1,99 $3,98   

3 
VASOS BEBIDA CALIENTE - PAQUETE DE 20 UND $1,79 $5,37   

1 
VASDOS BEBIDA FRÍA - PAQUETE DE 50 UND $1,49 $1,49   

1 
SERVILLETAS - PAQUETE DE 200 UND $1,39 $1,39   

TOTAL $152,08 $578,13   
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Anexo 7 Mapa de evento en 3D 
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Anexo 8 Carta a auspiciante del Boom Woskshop 

                       
 

 
Guayaquil, 23 de Abril de 2019 

 

Ingeniero 

Luis Alberto Aguirre 

BANCO DEL PACÍFICO 

Ciudad. 

 

Estimado Luis Alberto: 

 

Como un aporte a la sociedad y como parte de un proyecto de aplicación profesional, 

realizaremos un  Workshop para docentes sobre Género e Inclusión, avalado por la  

Universidad Casa Grande. 

 

Este encuentro académico tiene como finalidad brindar herramientas a los maestros de centros 

educativos primarios de Guayaquil, para abordar de forma correcta esta temática en las aulas. 

El taller se desarrollará este próximo jueves 2 de mayo, de 13h00 a 17h00, en el piso 8 del 

edificio mayor de la Universidad Casa Grande. 

 

Conocedores de su labor altruista, solicitamos por su intermedio al Banco del Pacífico apoyarnos 

con un auspicio de $1.200 que servirá para la alimentación de los docentes participantes y 

materiales de apoyo para la ejecución de esta actividad. 

Dicho auspicio incluye presencia de marca en todas las piezas gráficas, presencia un 

representante del Banco para que pueda dar información sobre sus productos y servicios, 

menciones especiales durante el evento. 

 

En espera de su gentil respuesta. 

 

Atentamente, 

Miriam Luna 

BOOM WORKSHOP 
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Anexo 9 Programa Boom Workshop 

 

 
 

PROGRAMA WORKSHOP 

 

 

13h:00  Registro participantes (música ambiental) 

 

13h:20  Bienvenida a los docentes al BOOM Workshop Casa Grande 

 

13h:25             Una actividad rápida para romper el hielo (cada docente se presenta) 

 

14h:00  Expositor José Miguel Campi   

 

14h15  Problemática Antecedentes 

      

14h:45  Detonantes   

 

15h00                   Coffee Brake 

 

15h:30  Actividad lúdica  

 

16h:00  Presentación de soluciones según el caso 

Trabajo en grupo para ideas y herramientas  

 

17:00  Entrega de diplomas y Clausura workshop  

  Foto oficial 
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Anexo 10 Diploma 
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Anexo 11 Material merchandising 
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Anexo 12 Carta agradecimiento a rectores por la participación de sus docentes 

 

                                                                                                                                                           

 
 

 

Guayaquil, 3 de Mayo de 2019 

 

 

Lcda. 

Mireya Fuentes de Fonseca 

Rectora  

UNIDAD EDUCATIVA FELIPE COSTA VON BUCHWALD 

Ciudad. 

 

De mis consideraciones: 

 

El equipo del Boom Workshop formado por la unidad de profesionalizantes de la 

facultad de comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande, agradece su 

apertura para la asistencia de los docentes de la unidad educativa a la que usted muy 

acertadamente representa. 

 

El encuentro académico, tuvo como finalidad dotar de conceptos básicos sobre género e 

inclusión a los maestros de varios centros educativos primarios de Guayaquil, para 

abordar de forma correcta esta temática en las aulas. 

 

Los  maestros recibieron un diploma al finalizar el taller y en los próximos días, 

recibirán un cuadernillo impreso a full color con contenido útil sobre el tema para que 

puedan poner en práctica lo aprendido en el Boom Workshop. 

 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. 

 

Atentamente, 

 

 

Miriam Luna 

Relaciones Públicas 
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BOOM WORKSHOP 

 

 

 
 

Anexo 13 Carta a Director de Gestión Universitaria y Promoción UCG 

  

 

 

Guayaquil, 24 de abril de 2019 

 

Licenciado 

Daniel Valenzuela 

Director de Gestión Universitaria y Promoción 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
Ciudad. 

 

Estimado Daniel: 

 

La cohorte 7 de la unidad de profesionalizantes de la Universidad Casa Grande, está 

organizando un evento denominado; “Boom Workshop”, sobre género e inclusión, 

dirigido a 30 docentes de escuelas privadas y fiscales  de la ciudad de Guayaquil. 

 

Este taller es parte de un Proyecto de Aplicación Profesional, cuenta con el aval de la 

Universidad Casa Grande.  Se llevará a cabo el día jueves 2 de Mayo del presente año, 

en la sala 1 del piso 8 del Edificio Mayor. 

  

Todo el material gráfico y multimedia que produciremos para el Boom Workshop, 

incluirá el logo de la UCG, por tal motivo solicitamos que por favor,  nos faciliten 30 

agendas para entregar a los asistentes. 

  

En espera de su respuesta, agradezco su atención a la presente. 

  

Saludos cordiales, 

  

 

Miriam Luna  

BOOM WORKSHOP 
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Anexo 14 Formato de encuesta de satisfacción del evento 

 

 

1.- ¿Qué te pareció el evento? 

 

 
 

 

 

 

2.- ¿Qué te pareció el lugar del evento? 

 

 
 

 

 

3.- ¿Qué te pareció el instructor? 
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Anexo 15 Diseño metodológico 

 

Objetivo general de la investigación 

● Comprender los problemas y necesidades sobre el manejo de conceptos de 

género e inclusión en las aulas. 

Objetivos específicos de la investigación 

● Conocer los consumos, referentes e imaginarios de los educadores. 

● Explorar el conocimiento de los docentes sobre la temática de género e inclusión. 

● Analizar el manejo de conceptos de género e inclusión en las aulas por parte de 

los docentes. 

● Explorar la metodología, pedagogía y diálogos participativos que los educadores 

han experimentado. 

● Conocer los conceptos y metodologías relacionados a la implementación de un 

Workshop. 

 

Metodología de la investigación 

Tipo de investigación 

Este proyecto tuvo como conceptualización la ejecución de un workshop, en el 

que se capacitó a docentes en los conceptos relacionados a género e inclusión, para que 

estos sean replicados en las aulas con sus alumnos. 
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La investigación que se presentó fue la aplicada, ya que tiene como finalidad 

primordial la resolución de problemas prácticos inmediatos (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014) para innovar las condiciones de calidad educativa y humana.  Asimismo, 

se considera como una investigación de tipo exploratoria por tener carácter provisional, 

con el objetivo de obtener un primer conocimiento de la situación y luego desplegar una 

investigación posterior de carácter descriptiva, explicativa o ambas a la vez (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

Enfoque 

      Para este proyecto se utilizó un enfoque mixto, es decir, cualitativo y 

cuantitativo, para conocer y entender los intereses de la audiencia a la que se dirigió el 

workshop (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  A través de herramientas de 

investigación, como las entrevistas con preguntas abiertas, entrevistas semiestructuradas, 

encuestas y cuestionarios con preguntas objetivas, se amplió el conocimiento respecto a 

la temática de la violencia de género y las principales problemáticas que existen al 

respecto.   

 

Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son los problemas presentes en las aulas con respecto al género e 

inclusión? 

- ¿Qué problemas encuentran los expertos y activistas en relación al género e 

inclusión en las aulas? 
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- ¿Cuáles son los problemas que presentan los docentes sobre la temática de 

género e inclusión en las aulas? 

 

 

Técnicas y herramientas  

Las herramientas y técnicas empleadas para la obtención de los temas a tratar en 

el workshop se recopilaron en base a la revisión de documentos oficiales y académicos; 

así como de la información recolectada en los grupos focales y las entrevistas a expertos 

y educadores.  Con los resultados de la investigación cualitativa, se elaboró un 

cuestionario con preguntas más cerradas y objetivas para llevar a cabo una encuesta 

cuantitativa.  Esta información en conjunto ayudó a tener una muestra representativa 

para profundizar e interpretar la perspectiva de la audiencia con respecto a género e 

inclusión, teniendo la oportunidad de brindar un workshop enfocado a potencializar los 

conocimientos y resolver las problemáticas encontradas en esta investigación. 

 

Unidad de análisis 

     Las herramientas y técnicas empleadas para la obtención de los temas a tratar en 

el workshop se recopilaron en base a la revisión de documentos oficiales y académicos; 

así como de la información recolectada en los grupos focales y las entrevistas a expertos 

y educadores.  Con los resultados de la investigación cualitativa, se elaboró un 

cuestionario con preguntas más cerradas y objetivas para llevar a cabo una encuesta 

cuantitativa.  Esta información en conjunto ayudó a tener una muestra representativa 

para profundizar e interpretar la perspectiva de la audiencia con respecto a género e 
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inclusión, teniendo la oportunidad de brindar un workshop enfocado a potencializar los 

conocimientos y resolver las problemáticas encontradas en esta investigación. 

Otro de los resultados obtenido fue a través de las preguntas sobre satisfacción 

hechas posteriormente al evento, en donde se consideró las opiniones de los asistentes 

acerca de los temas tratados y la interacción del instructor, lo cual reveló aspectos 

positivos de los realizado y sólo dos personas con neutralidad con lo enseñado y 

explicado de género e inclusión. 


