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1. Contexto de la Experiencia 

1.1. Resumen 

El proyecto comenzó identificando los conocimientos que poseen los docentes 

de educación básica sobre el tema género e inclusión de la ciudad de Guayaquil. 

También se encontró que los maestros ejecutan prácticas de desigualdad e inequidad 

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

conceptos equivocados de lo que es género y cómo abordar este tema en clase. 

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

formato de workshop en el que los educadores aprendan conceptos básicos sobre género y 

logren identificar casos de inequidad en el aula y saber cómo actuar frente a ellos. 

De esta forma también se buscó darle un concepto e identidad a este evento, se 

trabajaron varias propuestas creativas y se derralloraron algunas piezas gráficas. 

Es así como el jueves 2 de mayo la Universidad Casa Grande recibió en sus 

instalaciones a 27 educadores para participar en este taller denominado Boom Workshop. 

 

 

1.2. Palabras clave 

Imágen corporativa, identidad corporativa, diseño, derechos, desigualdad, investigación, 

workshop, género. 
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1.3. Antecedentes 

Décadas atrás existe la desigualdad de género encabezada por una sociedad machista 

basada en la construcción de tradiciones que consideran el rol del hombre como protagónico y 

en algunos casos únicos sobre la mujer y la familia.  

En el Ecuador, la violencia de género es un tema recurrente que sucede en todos los 

estratos socuales, en diferentes tipos, y muchas veces con desenlaces fatales a pesar de los 

esfuerzos de todos los colectivos sociales, defensores de los derechos humanos y de la mujer. 

Los perjudicados no saben donde acudir, por temor hacie ellos o su familia o 

desconicimento de las leyes. 

 

1.3.1. Conceptos 

 Género    

La Organización Mundial de la Salud expone en su portal virtual que “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”, denotando la importancia de los 

actos dentro de cada grupo poblacional ya que puede desencadenar en vulneraciones por las 

desigualdades existentes entre los individuos que la conforman.  

 

Partiendo de este concepto general otorgado por la Organización Mundial de la Salud, se 

puede aseverar que los conceptos y criterios son emitidos directamente por la sociedad, por 

masas, ya sea por seguir tradiciones y/o costumbres.  Sin embargo, socavando este tema, se 

rescata varios conceptos de autores que estudian de manera más profunda estos conceptos, como 
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lo es el caso de Judith Butler quien es un referente de la filosofía política, y sostiene que el 

género se puede deconstruir.   

El género y el sexo son actuaciones, actos performativos que son modalidades del 

discurso autoritario; tan performatividad alude en el mismo sentido al poder del discurso para 

realizar (producir) aquello que enuncia, y por lo tanto permite reflexionar acerca de cómo el 

poder hegemónico hetero centrado actúa como discurso creador de realidades socioculturales. 

(Butler, s.f.; citado en Duque, 2010, pp.3). 

 

 Esta visión expone las relaciones o roles existentes dentro de las sociedades y el actuar de 

sus individuos, dando a entender que nuestro comportamiento está siendo preestablecido por las 

prácticas socialmente aceptadas o predeterminadas.  

 

Inclusión 

La inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o 

minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado 

Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los 

elementos y estructuras del sistema. Dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las políticas 

locales y nacionales. 

La inclusión está ligada a cualquier tipo de discriminación y exclusión, en el entendido 

de que hay muchos estudiantes que no tienen igualdad de oportunidades educativas ni reciben 

una educación adecuada a sus necesidades y características personales, tales como los alumnos 

con discapacidad y niños pertenecientes a pueblos.  

 Butler, J. (2009). Performatividad, precariedad y políticas sexuales. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. 
(4)3, pp. 321-336. 
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En el caso ecuatoriano, se ha observado múltiples avances en políticas de inclusión 

social.  Las cifras presentadas por la presidencia del Ecuador exponen que la calidad de vida de 

las personas con capacidades distintas y género han presentado mejoras con respecto a años 

anteriores o a su vez, con otros países de la región (Presidencia de la República del Ecuador).  

Dentro de la Constitución del Ecuador 2008, en el capítulo sobre Principios de aplicación 

de los derechos, artículo 11 expone que “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, entre otros”.  Asimismo, en su artículo 26 

presenta garantías de igualdad e inclusión social dentro de la temática de educación. De esta 

forma, salvaguarda los derechos de los ciudadanos con respecto a vulneración y exclusión.   

 

Con referencia a los conceptos mencionados y criterios de instituciones y referentes en 

tema de inclusión, se llega a la conclusión de que todos los estudiantes tienen derecho a una 

educación en su localidad, que la diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino en 

un apoyo constante para el aprendizaje de todos, al refuerzo mutuo de las relaciones entre los 

centros escolares y la sociedad.  

   

  Inclusión en la educación 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 

UNESCO (s.f.) presentó un abordaje conceptual sobre la inclusión en la educación como “el 

proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo 

la exclusión en la educación”.  Esta propuesta conlleva cambios en el manejo tradicional de los 

espacios de enseñanzas, adentrándose en respetar y aproximar estrategias de inclusión en todo 

nivel educativo.  



9 

 

 

 

 

En el caso ecuatoriano, indica que debe “ser concebida como un proceso que permite 

abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una 

mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo” (Ministerio 

de Educación, s.f.).  Esto responde como una medida para la protección de los derechos de los 

docentes y estudiantes para no verse afectados por la exclusión y discriminación en los espacios 

de aprendizaje dentro del territorio y se puedan presentar alternativas para la adaptación a estas 

diferencias de los individuos.  

 

Estas referencias conducen a proponer cambios de contenidos, métodos, estructuras y/o 

estrategias que aporten mayor responsabilidad en el Sistema Educativo con la finalidad de educar 

a todos los niños, niñas y adolescentes, con conceptos básicos pero que se adapten a su 

entendimiento y realidad. 

 

Se rescata varios conceptos de autores que estudian de manera más profunda estos 

conceptos, como lo es el caso de Judith Butler quien es un referente de la filosofía política, y 

sostiene que el género se puede deconstruir. 

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 vincularse con "el 

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

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

realidad interna, y por lo tanto incuestionables; es el propio comportamiento lo que crea el 
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género: actuamos, hablamos, nos vestimos de maneras que puedan consolidar una impresión de 

ser un hombre o ser una mujer. (Butler, 2009). 

 

Existe una teoría denominada The Gaze, que es esta mirada de explotación sexual de la 

mujer en los medios con contenido generado por hombres para hombres. Representada 

principalmente desde los años 60 y 70 habla sobre esta visión compartida entre productores, el 

público y los personajes que aparecen en pantalla. Es como un punto de vista masculino que se 

ha normalizado en la sociedad y demuestra cómo la mujer es puesta para el placer masculino. 

Incluso esta mirada va más allá y también es ejecutada por las mujeres hacia otras mujeres. 

(Mulvey, 1989). 

Simone 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. 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. 

● Menos derechos y menos influencia pública. 

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 un hombre con su belleza, atender a sus 

problemas y esperarlo cuando llegue a casa es decir a comportarse como un accesorio.  
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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. 

 

La Organización Mundial de la Salud otorga la siguiente definición: “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 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.). 

 

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. 

 

1.3.3. Leyes y normativas 
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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, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de 
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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: 

“Transversalizar el enfoque de género en las diferentes funciones del Estado e instituciones del 
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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.” (CNIG, 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 

2014. Se expuso sobre estudios de género, estudios sobre masculinidades, sobre mujeres y 
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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 

post heteronormativa, 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 (Proyecto Zoom) y Naomi Nuñez, 

docentes de la universidad. 

 

 

 

1.4. Investigación de Campo 

1.4.1. Entrevistas a Especialistas 
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Se utilizaron técnicas como las entrevistas semi-estructuradas y a profundidad a los 

Psicólogos y expertos en Derechos Humanos. 

Entrevista a Daniela Medina de Massuh - Psicóloga Clínica especializada en niños y 

adolescentes, Máster en Asesoramiento Educativo Familiar. Durante la entrevista realizada a 

Daniela, se rescató criterios de género, división e inclusión, las partes más significativas de cada 

una de ellas como lineamientos personales y profesionales que aplica. 

En relación a ¿Cómo afecta la división de género? Daniela respondió: Existen 

problemáticas muy prácticas como por ejemplo la división de los baños en los centros educativos 

que es la más común, mis lineamientos son de naturaleza, tanto femenina como masculina y a 

nivel neurológico existen diferencias marcadas que hacen que uno responda a estímulos o 

aprendizajes de manera diferente. Por toda la ideología de género que se está planteando es 

improbable o casi incomprobable que todos somos estrictamente iguales, hay un proceso de 

identificación. (…) 

En relación a ¿Cómo deben de trabajar los educadores? …Todo en base al respeto, hay 

que contextualizar, porque el respeto tiene que ser por dos vías, ya que en una comunidad 

heterogéneo existen muchos principios, creencias, valores muy arraigados y construidos en 

donde se tiene que aprender a respetar todas las estructuras de cada núcleo familiar, no se trata de 

debatir creencias, sino de tolerar cada diferencia de códigos o principios culturales que existe en 

el entorno, con disciplinas positiva y estrategias que deben conocer cada educador.  (…) 

En relación a ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación? …Las consecuencias 

psicológicas para cualquier ser humano que se encuentra viviendo este tipo de ataque o acoso, 

son muy duras, se desarrollan negativamente detonando tomas de decisiones inconscientes a 

cómo deben de responder ante esta diferenciación marcada, desde mi punto de vista no 
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solamente a nivel de género las consecuencias son negativas y es ahí donde crecen los trastornos 

de conducta, depresión, ansiedad, etc. (…)   

 

Se entrevistó a Billy Navarrete secretario ejecutivo del Comité Permanente por la 

Defensa de los Derechos Humanos. Billy definió al Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos como “una ONG constituida legalmente en 1984, son casi 35 años de vida 

dedicada a la promoción y los derechos humanos especialmente desde Guayaquil.”(...) 

 En relación a las entidades internacionales con las que trabaja el Comité Permanente por 

la Defensa de los Derechos Humanos, Billy mencionó: “Existe por la trayectoria mucha relación 

con entidades del ámbito internacional, hay básicamente 2 grandes niveles: el primero es un 

nivel regional que tiene que ver con todas las organizaciones adscritas y luego la Organización 

de Estados Americanos, OEA; que es un mecanismo de protección de derechos humanos que se 

dedica al trabajo a nivel del continente americano especialmente América Latina” (...) 

 En relación a si han tenido reporte de casos sobre discriminación en las aulas, Billy 

respondió: “Sí hemos tenido casos de agresiones por parte de los maestros cada vez en menor 

grado, yo creo que esa consigna de la letra con sangre entra poco a poco se ha ido descartando 

como axioma de la relación entre docente y los niños a tal punto que creo que incluso ahora hay 

vergüenza incluso dentro de las instituciones ahí todo una protección para que eso no ocurra 

incluso se ha llegado a reconocer que pueden haber incluso excesos en esa relación al propósito 

de preservar la voluntad del niño por encima de la autoridad del profesor, hay toda un 

reclamación de vuelta. Más bien a propósito de quién es la autoridad dentro del aula y eso tiene 

que ver justamente la autoridad, la autoridad no es la que se relaciona a partir del miedo o el 

castigo si no la que se construyó a partir del respeto y admiración.” (...) 
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 Sobre qué mecanismos existen para resolver estos conflictos Billy respondió: “Los 

códigos de convivencia son unos instrumentos donde permiten por ejemplo que casos 

controvertidos gocen del derecho a la defensa derecho es decir, ok, me voy a pintar el pelo de 

verde y entonces eso si el profe o el director de la escuela considera una cosa que atenta a la 

identidad institucional, este chico o la chica tiene que gozar del derecho a la defensa eso lo dice 

el protocolo, para este caso, y entonces hay una audiencia donde las autoridades argumentan, 

donde el chico obviamente argumenta y donde los padres del chico también argumentan”. (...) 

“En este código incluso la autoridad de educación obliga a la institución tener los códigos de 

convivencia buscando que estos conflictos que siempre van a existir se resuelvan considerando 

los derechos humanos”. (...) “La institución los diseña pero a partir de un mandato, digamos del 

Ministerio de Educación donde establece principios que tienen que estar ahí reflejados por 

ejemplo: el derecho a la defensa del chico o la chica infractora, en compañía de sus padres, 

tienen que tener un momento para hablar y para decir su opinión, porque quien deberían tener la 

atribución sobre color de pelo del chico, tanto que es menor edad, son los padres. La autoridad 

legalmente representada son los padres, quien puede decidir o no si el chico va con el color que 

quiere; no el profe, ni el director de la escuela, pero la idea que es a través de este mecanismo se 

llegue a un acuerdo”. (...) 

 

1.4.2. Entrevistas a Educadores 

Con el objetivo de cubrir las diferentes zonas de Guayaquil, considerando tomar una 

muestra que consistía en entrevistar con un cuestionario semiestructurado a educadores hombres 

y mujeres de 2º, 3º y 4º grados de E.G.B. de 6 a 8 años. 
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Cuando se les consultó sobre sus medios de consumos: Coincidieron que el internet es la 

herramienta más utilizada porque les permite estar actualizados en temas educativos con 

agilidad. Señalaron que utilizan Facebook como red social principal por ser más sencilla de 

manejar y la televisión continúa siendo su medio de entretenimiento básico. 

En cuanto a las ocupaciones de sus familiares, pocos de los entrevistados aseguran que se 

dedican a la docencia. Los entrevistados coinciden que son  educadores porque les encantan los 

niños y algunos  de ellos aseguran que también por tradición familiar. 

En el caso de Jessica López, asegura que lo que más le satisface de ser educadora es  

formar a los niños a temprana edad para prepararlos para el futuro, mientras que Tatiana Moreno,  

indica que disfruta de cada ocurrencia de los niños en  su manera de disfrutar la vida, en tanto los 

restantes coinciden en que les gusta compartir con los niños. 

En relación a la problemática de obstáculos para desarrollar su trabajo: Digna Rivera, 

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

necesita para avanzar, esa ha sido su prioridad,  en cuanto a Jessica señala que no lo ve como un 

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

padres de familia ven al docente, no terminan educando sólo al niño sino también a los padres de 

familia. 

Referente a la inclusión: Todos coinciden en que la educación inclusiva consiste en 

incluir a todos sin importar género ni discapacidad intelectual.   

Al ser consultados sobre cuánto conocen sobre el tema género: Los entrevistados 

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

solo un docente de la muestra respondió conocer algo más porque les  han dado algunas charlas 
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sobre el género que es el  GLBTI y les han dicho que no pueden  discriminarlos, pero que  esto 

se ve en la adolescencia, más no en los niños. 

Algunas definiciones sobre género que dieron los educadores fueron: “En lo que es 

género yo sí les trato bien, porque los negros no quieren estar junto con los blancos, pero yo les 

he enseñado que todos deben estar como una gran familia.” (...) Lcda. Genoveva Ríos de la 

Unidad Educativa Fiscal Ab. Cristobal Ortiz Castro. “Género se refiere a masculino y femenino, 

las partes íntimas, varón tiene genitales y la mujer vagina” Lcda. Katherine Reyes de la Unidad 

Educativa Particular Llaves del Reino. 

Con respecto a inconvenientes en las aulas de clases por el tema género Catherine Reyes 

aseguró que cuando dio clases en tercero, había un niño que pasaba mucho junto a las niñas y los 

otros niños decían que no les gustaba, pero él decía que los niños eran muy bruscos en los 

juegos, y ella les explicó que él se sentía mejor con ellas y que todos son iguales, mientras que 

los demás entrevistados, indican que en sus salones de clases no se ha presentado ninguna 

situación anómala referente al tema. 

Referente a participar en capacitaciones sobre el tema género, todos los entrevistados 

coincidieron estar de acuerdo porque piensan que necesitan aprender para transmitir estos 

conceptos a sus alumnos. 

Con respecto a los protocolos existentes en caso de algún conflicto relacionado a género, 

los entrevistados coinciden que en sus unidades educativas no se conoce ninguno. 

Las actividades personales de los educadores varían. Muchos coinciden con viajes, 

paseos, hacer deporte, ver películas y navegar en redes sociales. 

 

1.4.3. Entrevista a experto en workshops 
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El siguiente es el resultado de una entrevista a Glaucia Ramírez, experta en Workshops y 

Mercadeo Estratégico: 

¿Qué lugar es apropiado para realizar un workshop? - Ideal es un lugar alejado de sus 

trabajos. Puede ser hotel o un salón que tenga acceso a exteriores para los trabajos grupales. 

Cómodo, con luz natural, preferible. 

¿Qué elementos pedagógicos son necesarios en un workshop? - Papelógrafos (uno por 

grupo), pizarra de marcadores, por grupo en las mesas (marcadores, post its, tijeras, y otros 

elementos que los ponga en estado lúdico).  

¿Cuál es el número de asistentes recomendados en un workshop? - Entre 20 a 30 

máximo. 

¿Qué cantidad de horas considera pertinente para este workshop? - 8 horas. 

¿Cuál debería ser el perfil de los expertos? - Alto, con estudios de 4to nivel en la rama 

que se necesita, con conocimiento y metodología comprobada. De ser necesario, pedir 

referencias a las compañías que hayan utilizado sus servicios. 

¿Qué día es el más adecuado para desarrollarlo? - martes o miércoles.  

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

un workshop? - El auspicio. Hay que cubrir costos en lo posible al 100% con los auspicios en 

efectivo para pagar venue, pasaje, hotel y los conferencistas. Canjes sólo en servicios que te 

quiten costos como coffee break y almuerzos. 

¿Qué debería contener el kit final compilatorio de los resultados del workshop? - Una 

presentación con las acciones y próximos pasos. - Creación de un grupo de líderes que ejecute 

post workshop las iniciativas que se den en workshop. - Un link con código para cada 

participante para que se descargue el workshop que debe ser filmado. 
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1.5. Problemática 

Luego de nuestra investigación de campo y bibliográfica, encontramos 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. 

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 como proceder o lo hacen de de una manera que pudiera 

repercutir psicológicamente en el niño a futuro. 

 

 

 

 

2. Experiencia a sistematizar 

2.1. Objetivo general 

Encontrar un método participativo donde los educadores de escuelas de Guayaquil interioricen 

conceptos de equidad y género. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Identificar problemáticas y soluciones a los problemas relacionados con género en 

las aulas. 

● Determinar una cromática adecuada para generar un fácil reconocimiento con el 
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grupo objetivo y actores externos del proyecto. 

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

 

2.3. Acciones ejecutadas 

● 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. 

● Se elaboró un kit en formato físico y digital con conceptos básicos, material audiovisual y 

herramientas educativas entregado a los educadores en días posteriores al evento. 

 

2.4. Beneficiarios 

 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 
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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. 

 

2.5. 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. 

Para la difusión del evento se elaboró boletines de prensa que fueron enviados a veinte 

medios de comunicación de los cuales recibimos 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, Pos Visual 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. 

 

2.6. Evaluación general 

Boom Workshop logró su objetivo, impactar a los educadores de escuelas de Guayaquil  

que asistieron al evento transmitiendoles 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 
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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 acertado 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 estamos seguros que su implementación es viable para futuras ocasiones en diferentes 

partes del Ecuador o Latinoamérica, lugares donde la temática de género todavía es un tabú o 

mal interpretada. 

 

3. Experiencia individual a ser sistematizada 

3.1. Descripción 

Para el evento Boom Workshop se realizó un concepto creativo y su bajada a gráfica 

Se realizó una lluvia de ideas para escoger el nombre y posteriormente el logotipo del 

evento, así mismo la línea gráfica y el resto de material visual que se utilizaró. 

 Luego se realizó el kit que se les iba a entregar a los educadores en forma física y digital. 

  

3.2. Objetivos 

General 

Sistematizar la experiencia de conceptualización, creación y aplicación de la identidad 

gráfica de Boom workshop que tuvo como temática: Género e inclusión y fue dirigido a docentes 

de escuelas de la ciudad de Guayaquil 
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Específicos 

● Reseñar cómo se llegó al concepto creativo y cuál fue su inspiración. 

● Describir la cormática y el lenguaje que se utilizó en las piezas de este proyecto. 

● Poner en evidencia el proceso de conceptualización y ejecución de la línea gráfica. 

 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia 

4.1. Recolección de conceptos y referencias. 

En las primeras reuniones de trabajo surgieron algunas ideas, las cuales fueron 

descartadas en el proceso. 

Se recolectaron concetos y referencias gráficas para trabajar sobre ellas a modo de guía. 

Estas referencias incluían información bibliográfica y artículos de: Judith Butler, Susan 

Sontag entre otros, descubriendo conceptos sobre género, identidad de género, 

constructivismo, derechos, etc. para tener los elementos necesarios  para comenzar a trabajar, 

todo esto con el apoyo de la investigación de campo, entrevistas a varios activistas de la 

igualdad de género  y profesionales en psicología para conocer los antecedentes y  las posibles 

causas de la discriminación, machismo e irrespeto. 

Basado en las encuestas, el diseño metodológico y los objetivos generales, se comenzó a 

trabajar en un nombre, un concepto y una identidad gráfica. 

Luego de discutir varias opciones nos quedamos con 3 propuestas, que fueron evaluadas. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se escogió el nombre de “Boom” que es una onda expansiva, algo fuerte y fácil de 

recordar. También visualmente es fácil de identificar por su composición, es armónico y 

puede tener muchas aplicaciones. 
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Se buscaron algunas referencias de eventos internacionales, y eran nombres simples y 

directos, tampoco queríamos un nombre que nos encasille en algún tema, sino que se preste 

para varios temas. Esto ayudó a tener claro el enfoque que queríamos para este proyecto. 

En cuanto a las formas que se usaron se buscaron formas redondeadas y simples con 

movimiento, por que el uso de formas duras iba a dar un aspecto duro, cerrado y plano, que es 

todo lo opuesto que buscamos con este diseño, también en el brochure se usó el mismo 

criterio. 

En cuanto a la cromática se trabajó sobre colores naranja (Pantonne Orange 021c), 

amarillo (Pantonne Yellow 012) y de base un Ultra violet (Pantonne 18-3838). 

“Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso, cada color puede producir 

muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión 

de manera diferente.” (Heller, 2004) 

También se desarrolló un brochure que sería entregado después del evento, este 

contendría juegos, lenguaje inclusivo, que serviría a los docentes a reforzar lo aprendido en el 

workshop. 

En cuanto a los participantes del Workshop en todo momento estuvieron dispuestos a ser 

parte del proyecto, aunque en muchos casos con dudas por su religión ante el tema que lo 

consideraron muy fuerte, pero también necesario para aprender a enfrentar alguna situación o 

pregunta de sus alumnos con los conceptos correctos. 

Se entregó una invitación formal para ellos y su plantel educativo, asistieron al evento 

que se desarrolló con normalidad y se retiraron del mismo contento con la capacitación y 

analizando todo lo aprendido. 
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El kit se trabajó en base a los conceptos desarrollados en el workshop, se utilizaron 

palabras sencillas para que todos lo puedan entender, se incluyeron una serie de juegos y 

actividades lúdicas todas bajo la temática de género e inclusión. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

También se utizó un trazo simple en las ilustraciones para que no se viera recargado, ya 

que tendría algunos conceptos y explicaciones interactuando con las ilustraciones. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 Para elaborar las ilustraciones del brochure se utilizaron algunas técnicas de ilustración 

tanto manuales como digitales, todo el brochure fue diseñado en Adobe Ilustrator. 

 La paleta de colores que se utilizó es muy parecida a la de toda la línea gráfica, con 

colores directos fuertes y con poco negro. 

 Llegando así a un trabajo que servirá como uan herramienta básica sobre conceptos de 

género e inclusión. 
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5. Análisis crítico de la experiencia 

Investigar sobre el tema de género e inclusión fue muy interesante, como grupo hubo 

algunas diferencias, pero se dejaron atrás y el proyecto avanzó. 

Establecer un plan de trabajo fue fundamental para que este proyecto viera la luz, se 

plantearon fechas y trareas que cada integrante del grupo debió cumplir. 

Los conocimientos adquiridos sobre género e inclusión y sus autores, saber lo que pasa 

en otros países con los niños y cómo se maneja. 

        Saber que es poco o nada lo que en las escuelas ecuatorianas saben conocen sobre 

este tema y el manejo de los casos generó más interés en realizar este proyecto.  

Lo negativo fueron las diferencias sobre el nombre y el concepto del proyecto, 

La reimpresión de los dipromas y la falta de experiencia en el campo de la investigación. 

 

6. Recomendaciones 

            Contar con una buena investigación fue fundamental para nuestro proyecto. 

Se investigño mucho en cuanto a colores, a palabras y formas que ayudaron a enriquecer 

este trabajo. 

 Se debió tener una planificación previa más detallada de las tareas de todos los 

integrantes del grupo. 

Se ampliaron los conocimientos de género e inclusión, y aprender sobre todo el tiempo 

que toma realizar un evento, logística, alimentación, llevar una agenda, montaje, desmontaje, 

audio, imagen, tener todo listo y funcionando para ese día. 

Confianza y apoyo en el equipo de trabajo. 



33 

 

 

 

Pero el más grande aprendizaje fue que, aunque pienses todo está en tu contra siempre 

puedes darle a vuelta y sacarle provecho. 

 

7. Autoevaluación 

Anticiparse a los problemas extrenos, evitar las carreras y hacer todo a última hora. 

Confiar en la capacidad de ejecución del grupo, es la clave de todo trabajo, si cada uno 

tiene una tarea esta persona tiene el compromiso de hacerla. 

Respetar las fechas de entrega quizás también es algo fundamental por que así no se 

generan retrasos en las fechas ni se van postergando otras trareas. 

 Desde la parte creativa se trabajaron ideas y conceptos frescos, esta parte fue clave para 

seguir desarrollando el resto de ideas, se realizaron las ilustraciones de el brochure con mucha 

dedicación cuidando los detalles y las palabras. 

El brochure pudo ser digital y animado, algo más interactivo para que se sigan sumando 

capítulos a este proyecto.  Quizás faltó un poco más de estudio en cuanto a las imágenes e íconos 

del género e inclusión. 

8. Criterios 

Contamos con el gran apoyo profesional y sobre todo la paciencia de nuestros tutores 

José Miguel Campi e Ilona Vallarino, pendientes de los avances y aportando con críticas 

constructivas, opiniones concretas, información relevante, ideas y sobre todo su valioso 

tiempo. 

Se condidera a este proyecto como sustentable y puede replicarse a través del Ministerio de 

Educación, empresa privada y entidades públicas que trabajan para trabajar sobre estos 

conceptos en las escuelas y colegios del país. 
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Además, los niños son el futuro de nuestro país y del mundo, enseñemos respeto y 

tolerancia hacia los demás. 
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10. 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 

Cuantitativ

o 

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 



39 

 

 

 

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 

 

 

Radio Atalaya: 

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

NV 

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
https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtUy01b3ZaN1lOVEJiVF96MWkxSlFJXzJIRDNV
https://drive.google.com/open?id=0BzrS0vzNjeGtUy01b3ZaN1lOVEJiVF96MWkxSlFJXzJIRDNV
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Anexo 4: Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Brochure 
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Anexo 6: Fotos del evento 
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