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Resumen 

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) Libro de Mujeres Bacanes es un proyecto in-

terdisciplinario que se empezó a llevar a cabo a principios de abril de 2019, con el fin de elaborar 

un texto educativo que sirva como material didáctico para niños y niñas estudiantes de escuelas de 

Guayaquil para que aprendan sobre referentes mujeres ecuatorianas cuyos logros y legados en la 

vida pública han pasado injustamente inadvertidos por la sociedad, por diversos factores que serán 

explicados en el texto. 

La apertura del libro y su alcance tuvieron como finalidad llegar a las niñas y a los niños 

para que, además, puedan conocer sobre estos perfiles, y, principalmente, se inspiren y se den 

cuenta de que el género no es impedimento al momento de querer alcanzar sus metas. 

  En este documento de titulación se profundizará asimismo sobre la sistematización indivi-

dual, inciso que abordará los procesos que se tuvieron que seguir y los distintos actores con los que 

se tuvo que tratar para ir ejecutando el proyecto paso a paso. Entre ellos constan la exhaustiva in-

vestigación de los perfiles de múltiples referentes mujeres ecuatorianas, los criterios y variables 

para una posterior selección definitiva y la capacitación a docentes de escuelas públicas y particula-

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Referentes femeninos, legado, inclusión, educación infantil, vida pública.
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1. Contexto de la experiencia 

 

1.1.Antecedentes 

 

Por años se ha catalogado al hombre como jefe de hogar, líder, realizador, mientras que a la mu-

jer se la ha relegado a un segundo plano del que muchas quieren salir, pero pocas pueden. Dos fac-

tores importantes que históricamente han reforzado esta idea son la reproducción de roles de género 

y los estereotipos que se le han atribuido a las mujeres. Entre los más comunes podemos evidenciar 

el ser encargadas de realizar tareas como las domésticas, por ejemplo, actividades que muchos hom-

bres, e incluso las mismas mujeres, creen que “les pertenece” a ellas. En Ecuador no es la excep-

ción. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), anualmente las mu-

jeres le dedican 1111 horas al trabajo del hogar; mientras que los hombres, 334. En cambio, a tareas 

como el arreglo de vehículos, catalogada y atribuida por muchos como “masculina”, ellos les desti-

nan más horas. (El Comercio, 2019). 

Percepciones estereotipadas como las que han sido mencionadas las pueden presentar in-

cluso niños y adolescentes, de edades entre los 10 y 19 años, que, según un estudio, es el periodo 

más crítico del desarrollo humano. En la investigación, realizada en varios países, los autores 

reunieron a jóvenes de todos los continentes y hallaron como resultado que existe un “mito hegemó-

nico” de que las niñas son vulnerables, mientras que los niños son fuertes e independientes. (Journal 

of Adolescent Health, 2017).  

Otro factor que también puede tener incidencia en la malinterpretación de labores que le co-

rresponde a cada género es la poca participación femenina en cargos que por mucho tiempo han 

sido desempeñados mayoritariamente por hombres y que, por tal razón, creen que es exclusiva de 

un género. Uno de ellos es el ámbito político. Para Bibiana Aído, representante de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador, las elecciones que se dieron el pasado 24 de marzo de 
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2019 reflejaron el apartamiento de la mujer en dichos comicios en comparación a los hombres. “En 

ninguna de las dignidades las candidaturas de mujeres llegan al 50%”, alegó. (El Universo, 2019). 

Estas reproducciones de roles de género y escasa participación en los distintos ámbitos labo-

rales también pueden afectar a que las jóvenes no consideren más opciones de carreras o trabajos 

que las habituales, como las labores hogareñas o aquellas relacionadas con educación o cuidado. De 

acuerdo con la UNESCO, a los 15 años de edad, las niñas pierden el interés en la Ciencia, Tecnolo-

gía, Ingeniería y Matemáticas. Esto se debe a factores como las normas de género, sociales y cultu-

rales, que influyen en la manera en que las niñas y los niños se educan e interactúan con la comuni-

dad en general. Estas influencias forjan profundamente su identidad, sus creencias, el comporta-

miento y sus decisiones. (UNESCO, 2017). 

En tanto que otro estudio realizado en varios países por la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (OECD) refuerza esta idea y revela que solo el 4,7% de niñas espera cursar 

una carrera como ingeniería o computación, porcentaje superado por el de los niños, que alcanza el 

18% (OECD, 2019). Es por ello que ante la equivocada reproducción de roles género y la poca par-

ticipación femenina en ámbitos en los que suelen abarcar hombres, esto pueda deberse a que, ini-

cialmente, esas niñas hayan carecido de referentes en su educación que pudieron haber fomentado e 

impulsado su voluntad de romper esquemas e inclinarse por una carrera que históricamente es más 

escogida por hombres.    

  Así nació la idea de elaborar el libro “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes”, un texto 

que recopila historias de 10 mujeres ecuatorianas que algún tiempo atrás fueron precursoras y desta-

caron con sus obras, pero cuyas historias y logros han pasado inadvertidos porque se han conside-

rado de mayor relevancia los de exponentes masculinos. La apertura del libro y su alcance tienen 

como objetivo llegar a las niñas y a los niños para que puedan conocer estos perfiles, y, principal-

mente, inspirarse. 
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1.2.Proyectos similares a nivel nacional, internacional y/o regional 

En Ecuador existen pocos proyectos similares a “Aventuras desconocidas de mujeres baca-

nes” que expongan la participación femenina en la historia nacional. Uno de ellos, a nivel local, fue 

el que presentó la escritora e historiadora Jenny Estrada en 2018, titulado “Guayaquileñas en la his-

toria”, que, según su autora, expone las acciones de las que varias mujeres fueron capaces de reali-

zar años atrás, pero sin ser reconocidas. En una entrevista realizada por Diario El Universo, Estrada 

explica que con su libro ella busca “reparar en algo el injusto olvido de historiadores hacia el aporte 

de la mujer como coartífice de la sociedad guayaquileña”. (El Universo, 2019).  

Otro proyecto que puede asemejarse al libro “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes” 

es el de “Mujeres de América Latina y el Caribe”, presentado, por iniciativa del Gobierno ecuato-

riano, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia, y la Cultura 

(UNESCO), el 27 de noviembre de 2017. En dicho evento, que se desarrolló en París, Ecuador es-

tuvo representado en el libro con la biografía de la líder indígena Tránsito Amaguaña. Para embaja-

dores que acudieron a la presentación del texto, tanto Amaguaña como el resto de exponentes 

“reivindicaron el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad”. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2017). 

  En cuanto al ámbito internacional también existen proyectos con un tinte similar al de 

“Aventuras desconocidas de mujeres bacanes”. Uno de ellos es “Las blog-aventuras de Minerva y 

Atenea”, en el que su autora, María Sánchez Dauder, busca visibilizar a mujeres importantes de la 

historia, pero que han sido relegadas o no han trascendido en la memoria colectiva.  

En él destacan personajes como María la Judía, quien fue la primera mujer alquimista; Aspa-

tia de Mileto, filósofa y científica griega que también ejerció como cirujana; María Anna Mozart, 

genio oculto de la familia Mozart, de la cual se conoce más sobre su hermano, el reconocido com-

positor Wolfgang Amadeus Mozart. (La Vanguardia, 2019). 
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Un proyecto más del que se puede hablar y encontrar un grado de semejanza con “Aventuras 

desconocidas de Mujeres Bacanes” es “Mujeres matemáticas. Trece matemáticas, trece espejos”, 

cuya intención es homenajear y visibilizar a precursoras de distintos ámbitos de las matemáticas 

como Sophie Germain, Ada Lovelace, Katherine Johnson, entre otras, que han impartido las distin-

tas ramas de dicha cátedra con pasión y compromiso. (Europa Press, 2019). 

  

1.3.Autores y conceptos en relación a la temática del proyecto 

La temática que aborda este proyecto de titulación presenta distintos autores y conceptos re-

ferentes al tema. Uno de ellos es la diferenciación entre sexo y género, la cual explica que “el gé-

nero, más que una categoría, es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones 

y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construido en torno al sexo” (La-

garde, 2001: 26). El sexo, en cambio, hace alusión a cuestiones biológicas (anatómicas y fisiológi-

cas) de mujeres y hombres.  El género, a comportamientos. Aunque ambas son producto de proce-

sos sociales (García, 2014), es el género el que varía en el tiempo y en las distintas culturas, ya que 

cada sociedad tiene sus propias normas acerca de cómo deben comportarse mujeres y hombres 

(González, 2012). 

Otro concepto abordado es el de roles de género, que también tiene influencia en hombres y 

mujeres por comportamientos de la sociedad ante ellos, y se define como el resultante de la designa-

ción de las distintas tareas y funciones que se atribuyen a mujeres y hombres durante su proceso de 

socialización. (Unidad de Igualdad entre mujeres y hombres de la UGR, 2012). 

Entre ellos, equivocadamente, están que a las mujeres se les ha asignado el desempeño de 

tareas del hogar, crianza de los hijos y/o cuestiones vinculadas al ámbito privado. En cambio, a los 

hombres, el empleo remunerado, la toma de decisiones que afectan al conjunto de la sociedad y/o 

cuestiones vinculadas al ámbito público. 
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Esta percepción puede derivar en otra definición que tiene relación directa y afectación en lo 

que asumimos que le corresponde a mujeres y hombres: los estereotipos de género. Estos marcan la 

existencia de las mujeres y de los hombres condicionando sus gustos, expectativas (metas profesio-

nales), ocupaciones y empleos: profesiones feminizadas (educación, enfermería) y masculinizadas 

(ingenierías), sus salarios y, en general, su manera de vivir. (Mosteiro, 1997). Por lo que puede re-

percutir en percepciones sociales equivocadas. Algunos estudios como los efectuados por Fernán-

dez, Lozano y otros (2011) resaltan el impacto e influencia de estas construcciones sociales, deter-

minando en gran medida la manera de ser y de comportarse de una persona. 

Otra teoría referente al tema y del cual se habla mucho en la actualidad para referirse a la 

falta de cabida y reconocimiento de la mujer ante el hombre es el patriarcado. Este se remonta a 

épocas antiguas y no necesariamente es un aporte a las teorías feministas que están en auge actual-

mente. Friedrich Engels y Max Weber lo abordaron y ambos coincidieron al definirlo como un sis-

tema de poder y, por lo tanto, de dominio del hombre sobre la mujer. Tiene un origen histórico en la 

familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden social. (Facio y Fries, 2005). 

Lo que, consecuentemente, puede llevar a un cuestionamiento grave que enfrentan las muje-

res a diario: la discriminación de género. Esta denota toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo o género, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento de las 

mujeres, atentar contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural, o en cualquier otra. (Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradi-

cación de la Violencia de Género Contra las Mujeres, 2018).  
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1.4.Problema identificado en la sociedad 

Entonces, los problemas identificados al abordar este proyecto de titulación fueron que la 

ausencia de referentes mujeres que hayan tenido una participación histórica y destacada en los tex-

tos educativos y el desconocimiento de muchas personas sobre ello refuerzan los estereotipos de gé-

nero y fomentan su desigualdad relegando a varias mujeres a realizar tareas que muchos y muchas, 

erróneamente, creen que son exclusivas para ellas. 

  

 

1.5.Perfil de los beneficiarios y demás involucrados en el proyecto 

“Aventuras desconocidas de mujeres bacanes” se dirigió a un grupo objetivo de niñas y ni-

ños de 10 a 11 años de edad que pertenezcan tanto a escuelas fiscales como particulares de Guaya-

quil. Asimismo, el proyecto buscó la participación activa de los profesores que imparten la materia 

de Ciencias Sociales, Historia, Cívica, u otras asignaturas relacionadas, con el fin de adentrar a las 

niñas y a los niños de estas instituciones educativas en las narrativas de nuestras historias que tienen 

el propósito de inculcar a conocer sobre las historias y acciones de once personajes mujeres expues-

tos en el libro. Posteriormente, se hicieron los procedimientos pertinentes para que el proyecto tu-

viera espacio en la malla estudiantil de las niñas y niños de 10 a 11 años, tanto física como digital-

mente. Para ello se realizaron gestiones con el Municipio de Guayaquil, dueño del aval para que el 

proyecto alcanzara mayor difusión en los contenidos precargados de las tabletas entregadas por la 

entidad a estudiantes de escuelas fiscales. 

Asimismo, el proyecto del libro “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes” contó con un es-

pacio en la Feria Internacional del Libro, que se desarrolló el 28 de septiembre de 2019. Además, 

fue presentado en distintos medios de comunicación como parte de una gira de medios. Para la ela-

boración del texto, se contó con el apoyo de un total de 20 personas, entre escritores e ilustradores, 

que se dividieron en 10 parejas o duplas (1 escritor junto con un ilustrador). A cada una se le asignó 
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un personaje femenino de relevancia en la historia nacional, y del cual cada uno escribió una histo-

ria y retrató un retrato, respectivamente. 

 

 

1.6.Objetivos 

 

Con el fin de responder al problema presentado en párrafos anteriores, como parte del grupo 

interdisciplinario de este proyecto de titulación, se plantearon como objetivos los siguientes: 

 

  

1.6.1. Objetivo general 

 

-          Lograr visibilizar el rol de la mujer dentro de la vida pública del Ecuador en las narrati-

vas usadas en la educación de niños y niñas de 10 a 11 años de edad. 

  

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

-          Concientizar sobre la igualdad de género. 

-          Dar a conocer perfiles de mujeres que hayan tenido participación destacada en la histo-

ria de Ecuador. 

-          Brindar capacitaciones a profesores sobre igualdad de género. 
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1.7.Indicadores que permitieron evaluar resultados 

Y, para valorar el éxito del proyecto se plantearon varios indicadores. Entre ellos, la publica-

ción del “Libro de Mujeres Bacanes” con las historias de mujeres ecuatorianas que aportaron y tu-

vieron un rol en la vida pública. Para verificarlo y localizarlo, además, está de soporte el número del 

ISBN del texto. Otro indicador fue la implementación de un taller sobre enfoque de género y cómo 

implementarlo en el aula a los profesores de distintas escuelas de Guayaquil. Su medio de verifica-

ción fue la hoja de registro de participantes del evento. 

 

El tercer indicador se refiere a la participación equitativa de hombres y mujeres en el ámbito 

social, político, laboral, educativo y en las relaciones interpersonales. Como medio de verificación 

para este punto están: para la participación política, la base de datos Women in National Parlia-

ments, Unión Interparlamentaria, así como los datos de participación en elecciones del CNE. Para la 

educación, Fuentes nacionales facilitadas por el Ministerio de Educación y del Instituto de Estadís-

tica de la UNESCO. Y para la participación laboral, la encuesta de empleo, subempleo y desempleo 

del INEC. Para el ámbito social, la encuesta del uso del tiempo del INEC. 

Y, por último, como indicador final, la generación de materiales didácticos y herramientas 

que los profesores puedan usar dentro del salón de clase que logren visibilizar el rol de la mujer en 

la vida pública del Ecuador, y su medio de verificación fue la entrega y socialización del libro (acti-

vidades) a al menos 10 colegios públicos y privados de Guayaquil. 
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2. Objeto a ser sistematizado de manera individual y objetivos de la sistematización 

 

Sistematización del proceso de levantamiento de perfiles de mujeres bacanes para la construc-

ción de las historias y su difusión a través del libro y capacitación a docentes. 

  

 

2.1.Límites y alcances del proyecto 

 

En esta sistematización se detallan las variables o criterios de selección que se tomaron en 

cuenta al momento de escoger a las mujeres bacanes que hayan realizado acciones meritorias o de 

renombre a lo largo de la historia. Para posteriormente pasar a otro proceso definitivo en el que se 

escogieron a las que formaron parte del texto educativo “Aventuras desconocidas de mujeres baca-

nes”, que fue entregado a instituciones educativas de Guayaquil. Asimismo, en esta arista se aborda 

la difusión conceptual de los perfiles de estas mujeres en una capacitación a diversos profesores de 

escuelas públicas y privadas de Guayaquil 

 
 

2.2.Objetivos 
 

2.2.1. Objetivo general 

 

Detallar el proceso de levantamiento de perfiles de mujeres bacanes para su posterior difu-

sión por medio del proyecto editorial y capacitación docente. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

• Enunciar las decisiones que se consideraron al momento de seleccionar a las mujeres baca-

nes para su publicación en el texto educativo. 
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• Establecer los pasos que se llevaron a cabo para la ejecución del evento de capacitación a 

profesores de Guayaquil. 

• Compartir conocimientos y conceptos sobre el contexto e historias de estas mujeres a los do-

centes para su futura enseñanza en instituciones educativas. 

• Conocer las percepciones de los profesores en torno al contenido impartido en la capacita-

ción. 

• Evaluar los procesos y decisiones tomadas con relación a los perfiles y su difusión para esta-

blecer aciertos y desaciertos dentro de esta arista del proyecto.  

 

3. Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

3.1.Desarrollo del trabajo de la arista del proyecto 

 

Lo primero, antes del levantamiento de perfiles de mujeres bacanes para la construcción de 

las historias, fue llegar a un consenso como grupo interdisciplinario para saber de cuántas mujeres 

en total se expondría sus anécdotas, historias, logros y demás en el libro “Aventuras desconocidas 

de mujeres bacanes”. Como previamente se había contactado a 20 reconocidos ilustradores y escri-

tores, que trabajaron en parejas (ilustrador-escritor) para que colaboraran con el contenido del libro, 

se decidió que a cada par le correspondería una mujer bacán. 

Es decir, el ilustrador se dedicó netamente a los diseños que finalmente serían colocados en 

las páginas del libro, mientras que el escritor se empeñó en redactar, fiel a su estilo, la historia de la 

mujer bacán, con los recursos literarios que ella o él consideraran necesarios o pertinentes, pero que 

a su vez cumplieran con el propósito de ser apelativo a un público infantil (10-11 años de edad). 

Porque son ellos a quienes el libro se dirige. Pero cabe hacer una precisión: Como a cada pareja le 

tocó una mujer bacán y fueron en total 10 parejas (es decir para 10 mujeres bacanes), el grupo del 

proyecto, en conjunto con sus guías Daniela y Naomi, decidió añadir a una mujer más, de quien no 
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se tuviera mucha información, pero de quien se pudiera escribir un cuento. También se planeó así 

porque la líder de proyecto, Elisa De Janón, quería ser partícipe como escritora de una historia y de 

cierta forma se consideró también que sería una buena idea que aprovechara esta oportunidad y pu-

siera a prueba su talento como redactora creativa. 

 

 

 

 

3.2.Variables para preselección de mujeres referentes en la historia nacional. 

Una vez hechas estas precisiones, ya se podía pasar a la primera instancia, que se centraba 

en determinar las variables de preselección para elegir a nuestras mujeres bacanes.  

 

 

 

 

 

La primera: que sean de nacionalidad ecuatoriana.  

Aparte de mostrar los aportes de mujeres valerosas y con varias anécdotas que contar, se 

buscó que todas fueran ecuatorianas, con el fin de que esto respondiera a una estrategia para generar 

un sentido de pertenencia en los estudiantes y a su vez contribuir a la historiografía nacional. 
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La segunda: que hayan realizado actividades fuera del rol tradicional en un contexto difícil.  

Es decir, que se hayan desligado de las actividades o carreras que muchos equivocadamente 

asumen que “les corresponden” a ellas por el mero hecho de ser mujeres, para realizar otras poco 

frecuentadas o que históricamente han sido abarcadas por los hombres. Por citar unos ejemplos: la 

aviación y la política. 

 

La tercera: abarcar varios campos. 

Esto se refiere a que se escogiera a exponentes que se hubieran desempeñado en distintos 

ámbitos, con el fin de que fuera lo más variado posible. Es decir, hablar de mujeres que hayan des-

tacado en campos como la medicina, la aviación, la política, el canto, las letras, etc. 

 

Y la cuarta: que hayan fallecido. 

Esto se llegó a un consenso general entre los integrantes del grupo y las guías, Daniela y 

Naomi, para rendirle un merecido homenaje a estas valerosas mujeres que ya no están entre noso-

tros y, al mismo tiempo, buscar que sus acciones y legados no pasen inadvertidos por la sociedad y 

prevalezcan en la memoria colectiva. 
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Luego de conocer estas variables como instancia previa de selección, fue momento de pasar 

a la selección definitiva, en la que constaron criterios como: 

 

3.3.Variables para selección definitiva de mujeres referentes en la historia nacional. 

 

 

 

• Las acciones importantes que hayan realizado. Es decir: 

- Rompieron paradigmas incorrectamente atribuidos hacia ellas. 

- Se atrevieron a salirse del molde que envolvía a lo común y pensaron de forma 

distinta. 

- Crearon instituciones con el fin de velar por el beneficio en conjunto de un grupo 

o comunidad. 

- Fueron artífices del descubrimiento de algo importante o de utilidad para la so-

ciedad. 
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- Tuvieron actos de valentía como rebelarse, irse a otro país para perseguir una 

meta o luchar contra las normas establecidas. 

- Se desarrollaron en un campo “masculino” en una época prohibitiva o restrictiva. 

 

• Los logros que hayan conseguido. 

- Obtuvieron algún premio o condecoración. 

- Lograron ocupar algún puesto o cargo alto. 

- Recibieron algún tipo de mérito o distinción. 

 

• Que hayan sido pioneras en su ámbito. 

- Las primeras en hacer algo o iniciarlo.  

- Las primeras en lograr hacer algo que nadie pensaba que podían hacer. 

- Las primeras en arriesgarse. 

 

• El contexto en el que les tocó vivir. 

- El o los entornos políticos, sociales y culturales en los que tuvieron que desenvol-

verse estas mujeres. 

- Qué derechos tenían estas mujeres y qué roles cumplían. 

 

• Que hayan dejado un legado en la sociedad. 

- Cuántas personas supieron que podían hacer algo después de que esta mujer bacán lo 

hizo. 

- Instituciones que siguieron la línea de sus ideales. 

- Influyeron la forma de pensar. 

- Cambiaron la historia o ayudaron a cambiarla con sus acciones. 
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• Y que sean poco conocidas por la cultura popular. 

A pesar de todo lo que hicieron y de haber recibido reconocimiento o notoriedad tras sus acciones, 

no se encuentran en la memoria colectiva o en la cultura popular de lapersonas. No llegan a ser ref-

erentes en la actualidad porque sus historias no han sido contadas a todos. 

Todos suenan como aspectos positivos para la introducción de mujeres que hayan hecho un 

aporte a la sociedad, en este caso en la ecuatoriana, menos el último (poco conocidas por la cultura 

popular). Mientras más haya (n) hecho y menos reconocimiento haya (n) tenido, peor para ella (s) 

porque son olvidadas por la cultura popular nacional. Pero eso le da un soporte al proyecto, porque 

así tiene la consigna y misión de devolverla e impulsarla a la palestra, lugar donde pertenece (n) por 

sus meritorias acciones. 

 

3.4.Conceptos que informaron este proceso 

 

Si se buscan personajes históricos en los libros de texto de primaria y de secundaria, segura-

mente se pueden encontrar dos roles femeninos: las mujeres masculinizadas y las mujeres víctimas. 

Con estos dos tipos, se construye así equivocadamente una dualidad femenina ausente de toda la 

complejidad que se da a los personajes masculinos, aunque esta sea por acumulación. (Sant y Pagés, 

2011). Lo que puede conllevar a que la cultura popular dirija la atención a las historias de otros, y 

las de las mujeres queden o malinterpretadas o en la intemperie. 

Para lidiar con este problema, el periodista y escritor catalán Manuel Vásquez Montalbán 

señala que la voz de la mujer se debe aplicar no sólo a reivindicar una historia de las mujeres sino 

también a plantear la historia vista por las mujeres, en función de que la hegemonía del hombre les 

dictó un aparente papel pasivo, aparente porque los grandes sufrimientos y saltos históricos no dis-

tinguieron sexos. (Vázquez Montalbán, 2009). 
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3.5.Selección final de las 10 mujeres escogidas 

 

Tras hacer un análisis y varias investigaciones en la web sobre las distintas mujeres que han 

aportado con sus logros en la historia nacional, se seleccionó a un total de 10 mujeres bacanes, cu-

yas historias e ilustraciones fueron plasmadas en el libro “Aventuras desconocidas de mujeres baca-

nes”, gracias también a la colaboración con los escritores e ilustradores. 

Aquí las seleccionadas: 

 

- Hermelinda Urvina (aviadora) 

No hizo carrera en Ecuador, pero vaya que cumplió su sueño de convertirse 

en piloto. Se especializó en Estados Unidos, país en el que coincidió con grandes re-

ferentes en ese ámbito como la reconocida Amelia Earhart. No solo fue pionera en la 

aviación en Ecuador, sino que también lo hizo a nivel latinoamericano. Entre sus lo-

gros están haber volado entre Nueva York y Washington, con escala en Baltimore, 

acción que fue destacada por varios medios norteamericanos como The Washington 

Post y Evening Star, por ejemplo. Asimismo, fundó junto a otras compañeras la or-

ganización más grande de mujeres piloto de Latinoamérica, llamada “Ninety Ni-

ners”, en la que coincidió con Earhart. (La Hora, 2017). 

 

- Nela Martínez (política y escritora) 

La primera mujer diputada en la historia de la historia de la Asamblea Nacio-

nal del Ecuador. En 1962 creó la Alianza Femenina Ecuatoriana, la primera organi-

zación oficial de mujeres en el país; y la Unión Revolucionaria de Mujeres del Ecua-

dor, como mecanismo para la consecución de justas demandas de la mujer dentro de 

la sociedad.  Entre otras acciones importantes destacan el haber sido gestora de im-

portantes organizaciones históricas como la Federación Ecuatoriana de Indios y la 
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Confederación de Trabajadores del Ecuador. (Diccionario biográfico del Ecuador, 

s.f.). Por su labor, también fue reconocida por la Asamblea Nacional con el premio a 

la Condecoración y el Acuerdo Legislativo. 

 

- Marietta de Veintemilla (Primera dama y jefa suprema) 

Fue una política, escritora y activista por los derechos de la mujer. Entre los 

años 1876 a 1883 hizo las veces de Primera dama de la nación. Como jefa suprema 

dispuso la ejecución de varias obras en Quito como la recuperación del Parque Ala-

meda, la remodelación del Hospital San Juan de Dios y la construcción del Teatro 

Sucre. Asimismo, fue pionera en haber sido la primera mujer ecuatoriana en recibir 

honores fúnebres de un general. También introdujo en la vestimenta los colores vi-

vos, dejando atrás el típico atuendo negro que era tradicional en las damas. (Enciclo-

pedia del Ecuador, s.f.). 

 

- Manuela Cañizares (heroína de la Independencia) 

Conocida como “la mujer fuerte”, Manuela fue una heroína precursora por la 

Independencia en Ecuador. Una persona que se destacó por tener una valentía indis-

cutible. Gracias a su valor y determinación se pudo llevar a cabo la Revolución del 

10 de agosto de 1809. Ella fue la encargada de gritar el famoso “¡Cobardes! Hom-

bres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? ¡No hay tiempo que per-

der!”. (Diccionario biográfico del Ecuador, s.f.). Actualmente, se desconoce el para-

dero de su lápida, pero quedan en su honor varios colegios en su honor en Guayaquil 

y Quito. 
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- Manuela de la Santa Cruz y Espejo (enfermera y periodista) 

Considerada como la primera mujer periodista en el Ecuador. Siempre defen-

dió sus ideales, en los que exigía mayor participación femenina en la educación uni-

versitaria, manifestaciones culturales y políticas. Asimismo, se cree que no solo fue 

la primera mujer en ejercer el periodismo, sino también la precursora de la enferme-

ría en el país. Como enfermera estuvo presente durante la epidemia de la fiebre ama-

rilla, que devastó a Quito en 1785. (Historia-Biografía, s.f.). 

 

- Tránsito Amaguaña (defensora de los derechos indígenas) 

Una mujer que fue símbolo, lucha y bandera de la resistencia indígena. Fue la 

precursora de la Federación Ecuatoriana de Indios (ahora CONAIE) junto con Nela 

Martínez, Jesús Gualasiví y Ricardo Paredes. Fue parte de varias marchas indígenas 

para reclamar tierra y derechos para su comunidad. Obtuvo varios premios por su 

labor como activista como el premio Manuela Espejo, en 1997; y el premio nacional 

Eugenio Espejo, en 2003. Asimismo, internacionalmente se colocó en tercer lugar en 

el premio Bob Pierce, como reconocimiento a su incansable lucha por el desarrollo 

de su comunidad. (El Telégrafo, 2016). 

 

- Matilde Hidalgo de Procel (doctora y primera mujer en ejercer el derecho al 

voto) 

Desde joven empezaba a destacarse. Fue pionera en varios ámbitos. 

En 1913 se convirtió en la primera mujer bachiller en Ecuador. En 1941 hizo historia 

al ser la primera mujer candidata y la primera mujer elegida administradora pública 

en Loja con el cargo diputada suplente. También fue la primera profesional acadé-

mica en el país, tras graduarse de doctora en Medicina por la Universidad de Quito. 

Asimismo, fue la primera mujer votante en Latinoamérica. Otro logro que obtuvo 
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que el haber sido designada como vicepresidenta de la Casa de la Cultura Ecuato-

riana y presidenta de honor y vitalicia de la Cruz Roja en El Oro. (Enciclopedia del 

Ecuador,s.f.). 

 

- Carlota Jaramillo (cantante) 

Para la conmemoración de la Batalla del Pichincha en 1992, Carlota y su her-

mana fueron la única pareja mujer en interpretar una canción, con la que compitieron 

con 19 parejas de varones y se llevaron el Primer Premio. (Enciclopedia del Ecuador, 

s.f.). Desde entonces empezó a destacar y se sabría que la música era lo suyo. Era su 

sueño y ella lo hizo realidad. Tanto así que llegó al punto de ser denominada “La 

reina del pasillo” por el Congreso Nacional, organismo que emitió un honroso 

acuerdo en el que se otorgó dicho título. Además, ostenta otros reconocimientos 

como un homenaje rendido por Google con un doodle en su página principal y tam-

bién un monumento en una casa museo en Calacalí, su ciudad natal, el cual fue con-

memorado en julio del año pasado. (El Telégrafo, 2018). 

 

- Clara Bruno De Piana (empresaria) 

Es conocida como “La dama del girasol” por haber sido pionera en la impor-

tación desde España y distribución de la semilla en Ecuador. 

Más aun en una época en la que la mujer se veía marginada de cualquier tipo de acti-

vidad comercial, ámbito en el que solo los hombres trascendían. Clara fue también 

conocida por haber sido presidenta y decana de la Sociedad de Damas del Cuerpo 

Consular y embajadora de Italia en Guayaquil, así como por el hecho de haber reci-

bido múltiples condecoraciones en honor a su labor. Otro hito en su vida fue haberse 

graduado como la primera bachiller contable de la provincia y haber sido la primera 
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mujer en trabajar y ejercer esa profesión; incluso en el 2013, el Colegio de Contado-

res del Guayas le entregó una placa por ese logro. (El Universo, 2018). 

 

- Zoila Ugarte de Landívar (periodista y escritora) 

Reconocida feminista, escritora y periodista ecuatoriana. Creó la revista “La 

mujer”, en la que su fin era defender los principios y derechos de las mujeres. 

También se destacó por ser, luego de Manuela Espejo, precursora del perio-

dismo y el feminismo en Ecuador. La diferencia era que Zoila le dedicó más tiempo 

a su profesión porque buscaba mezclar el activismo y los derechos de las mujeres en 

sus publicaciones. Otras acciones destacadas fueron el haber participado en la de-

fensa y promulgación del voto femenino en el país. Además, fue docente en varios 

colegios nacionales y recibió la medalla del mérito en el Grado de Oficial por parte 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. (El Telégrafo, 2013). 

 

- Y, adicionalmente, quisimos introducir la historia de Nicolasa Jurado, general de 

guerra de quien se tiene muy poca información en Internet y en textos, pero se coin-

cidió como grupo en que sería ideal que los lectores de “Aventuras desconocidas de 

mujeres bacanes” se enteren de su aporte a la sociedad. Tan comprometida con la lu-

cha que hasta llegó al punto de cambiarse el nombre a Manuel y de actuar como 

hombre. A los poderosos no les gustaba su irreverencia y atrevimiento. Creían que 

era una constante amenaza. (El Telégrafo, 2019). Pero solamente era una luchadora 

con determinación, dispuesta a hacer lo que fuera por su pueblo. Todos sus compa-

ñeros soldados partieron al buscar libertad. Todos menos ella, “el secreto mejor 

guardado” de batallón Yaguachi. 
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3.6.Otros participantes de la experiencia 

 

Posteriormente, luego de saber la información pertinente e indagada sobre las 11 mujeres 

bacanes ecuatorianas, se procedió a realizar un taller denominado “Nuevos referentes de mujeres 

bacanes”, que sirvió como medio de difusión para conocer las historias de estas exponentes que 

aportaron en la vida pública del Ecuador. El evento se desarrolló el 5 de septiembre de 2019, en el 

Edificio Mayor de la Universidad Casa Grande, y se realizó con el fin de generar materiales didácti-

cos que los profesores puedan usar dentro del salón de clase para que logren visibilizar el rol de la 

mujer en la vida pública del Ecuador. 

En total hubo tres intervenciones. Todas a cargo de docentes de la Universidad Casa Grande, 

quienes expusieron temas relacionados a la incursión de la mujer en la vida social y pública a lo 

largo de la historia nacional. Además, se refirieron a cómo introducir estos contenidos en los textos 

educativos para que los profesores puedan dictarlo en sus clases periódicamente. La primera inter-

vención estuvo a cargo de Máximo Ponce, docente de la carrera de Ciencias Políticas en la UCG, 

quien puso a prueba a los asistentes sobre si sabían de casos de mujeres que hubieran aportado en la 

historia del Ecuador. El público, ante la interrogante del profesor, mencionó que conocía unas cuan-

tas solamente, entre esas las que frecuentemente se suelen enseñar en los salones de clase: Matilde 

Hidalgo, Marietta de Veintemilla y Manuela Espejo. 

Sin embargo, Máximo les presentó algunos casos de mujeres que, así como las anterior-

mente mencionadas, tuvieron repercusión en la vida pública, cultural y social de nuestro país. Por 

citar algunos ejemplos: Hermelinda Urvina, Tránsito Amaguaña, Carlota Jaramillo, Clara Bruno, 

entre otras. Para mayor información, cada asistente recibió información sobre estas y más mujeres 

relevantes y pioneras en textos que resumían sus acciones, logros y aportes en general a la sociedad 

ecuatoriana e inclusive extranjera. Tras su intervención, Máximo procedió a responder las preguntas 

planteadas por los docentes. 
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Luego fue el turno para la exrectora Tina Zerega, quien abordó el tema “El problema de la 

invisibilidad en los textos escolares: Didácticas para dar historia fuera de la perspectiva del gana-

dor”. Para ella, “la historia” como tal no existe, sino que es una construcción social, desde un lugar 

físico y de poder. Y por otro, una construcción subjetiva. Las historias pueden hablar de un mismo 

evento, pero cada historia tendrá una manera distinta de aproximarse a ese evento. Tina, además, 

enfatizó a los profesores que su deber como docentes es comprender que hay diferentes perspecti-

vas de la historia, discernir por qué son diferentes y desarrollar empatía principalmente por las posi-

ciones en desventaja. 

Como conclusión, la catedrática les aconsejó a los docentes participantes enseñar la historia 

no como un mero evento, sino como una suma de relatos. “Y para esto servirán estas historias de 

mujeres expuestas y narradas en “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes”, finalizó. Por úl-

timo, proseguía Nicola Wills, decana de la Facultad de Ecología Humana y también profesora de la 

UCG. Su exposición se centró en los “Aterrizajes a herramientas pedagógicas, técnicas y recomen-

daciones”. Posteriormente, la misma Nicola fue la encargada de llevar a cabo un taller en conjunto 

en el que los asistentes debían conformar grupos para completar una actividad didáctica, que se de-

nominó “¿Cómo incluimos estos nuevos referentes de mujeres en las actividades escolares?” 

En ella, los profesores debían anotar las acciones más importantes realizadas por las mujeres 

que se les fue asignadas. Previamente, en conjunto, habían recopilado la información más relevante 

de cada mujer bacán y la plasmaron en escrito. Y finalmente, para cerrar el evento, se dio pie a una 

plenaria en la que un expositor por equipo hizo un recuento de las mejores ideas que surgieron 

luego del consenso de cada grupo tras el taller. 

Otra actividad que se realizó con el fin de dar difusión de las historias de estas mujeres a tra-

vés del libro fue en la Feria Internacional del Libro, edición 2019, evento en el que se lanzó oficial-

mente “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes”, el 28 de septiembre pasado. En él se decidió 

que se leerían dos historias que fueran lo suficientemente atractivas e interesantes para los niños 

presentes en la tarima.  Se escogió “Llegar a las nubes”, historia de Hermelinda Urvina; y “¿Y no te 
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da vergüenza?”, sobre Matilde Hidalgo. Para la lectura y locución de las historias se contactó a la 

hermana de Elisa, Doménica De Janón, quien, como Licenciada en Educación Inicial, tiene expe-

riencia tratando con niños, más que todo con aquellos de edades entre 10 y 11 años.  

También apoyaron dos cosplayers, Lucero Llanos y Victoria Delgado, quienes se disfraza-

ron de Zoila Ugarte y Hermelinda Urvina. Tras la lectura y participación de las tres, se realizaron 

preguntas a los niños a y las niñas asistentes; incluso a algunos adultos que también estaban emo-

cionados por ganar y llevarse un libro de “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes” como pre-

mio. Al final del evento, todo el grupo interdisciplinario invitó a los ilustradores y escritores a subir 

a la tarima para darle un merecido aplauso y reconocimiento por haber colaborado en el proyecto de 

titulación. Y asimismo cada uno recibió una copia del libro. 

 

4. Análisis e interpretación crítica de la experiencia y dimensión individual de la evalua-

ción de resultados 

 

4.1.Elementos positivos del proceso 

 

En cuanto a los elementos positivos del proceso que se está sistematizando, es decir la “Siste-

matización del proceso de levantamiento de perfiles de mujeres bacanes para la construcción de las 

historias y su difusión a través del libro y capacitación a docentes”, una de las ventajas principales 

es que se pudo aprender, conocer y profundizar en conocimiento sobre las historias, vivencias y lo-

gros que diversas mujeres ecuatorianas alcanzaron para ser consideradas referentes destacadas de la 

vida pública en Ecuador. Asimismo, otro punto a favor que se encontró fue que en la mayoría de 

aquellas referentes mujeres que se seleccionó, sí había información relevante y de interés en diver-

sos medios y plataformas; incluso se accedió a una enciclopedia en línea que fue elaborada por un 

historiador que ha dedicado tiempo en informar y escribir la historia de varias de estas mujeres. 

 



24 

 

Otro aspecto que ayudó como acierto en la consecución de esta sistematización fue la predispo-

sición y conocimiento de muchos de los redactores, a quienes se les asignó una mujer en específico 

de las diez. Por ejemplo, a Cecilia Ansaldo, catedrática y amplia conocedora de las acciones, logros 

e historia de varias de estas mujeres, se le hizo fácil e incluso se anticipó y mencionó que quería es-

cribir la historia de Nela Martínez, pues además de saber sobre su biografía y acciones, fue amiga 

suya y lo veía como un pequeño homenaje hacia su trayectoria y desempeño. Sin embargo, como 

sabía que debía recibir una investigación previa con el resumen de dicho referente, exigió que de 

todas formas se la hicieran lo más resumida y exacta posible. Lo que representó un desafío, pero 

una responsabilidad gratificante para que se le volviera más sencillo de escribir sobre Nela.  

Se buscaba no solo que el cuento fuera ‘digerible’ al momento de leerlo, sino que también hu-

biera la cantidad de mujeres adecuadas, para no aburrir ni cansar a los niños y las niñas. Pues se es-

tableció previamente como grupo interdisciplinario que había que fijarse en todos los detalles, ya 

que los más chicos suelen ser un público difícil de enganchar y de mantener. Un último punto posi-

tivo del proceso que se sistematizó fue el total de mujeres que se escogió previamente, pues se sin-

tió que, como era un libro para niños y niñas, no se quería seleccionar 5 mujeres, ni más de 12 tam-

poco. Por ende, se llegó a la conclusión de que 11 (incluida una de quien la líder del grupo Elisa pu-

diera escribir) iba a ser una cantidad adecuada para los niños y las niñas a quienes el libro se dirige. 

 

 

4.2.Puntos negativos del proceso 

 

No obstante, y así como hubo puntos a favor, también hubo algunos puntos en contra que 

incidieron en la manera en la que se desarrolló esta arista del trabajo. Por ejemplo, uno de ellos fue 

en el caso de algunas mujeres referentes de la historia nacional que se seleccionó, como Hermelinda 

Urvina, de quien no había mucha información en Internet para lo importante que fue su carrera 
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como piloto. Ella fue pionera, no solo de Ecuador sino también en Latinoamérica, y no se tenía una 

vasta cantidad de información en las plataformas digitales a las que se accedió. 

Esto incidió porque, por citar otro ejemplo, se escogió también a Nicolasa Jurado. Ella, a di-

ferencia de Urvina, no tuvo tantas acciones destacadas como la piloto, pero sí se la consideró como 

referente para formar parte del libro “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes” porque como 

grupo se consensuó en seleccionar a una de quien se tuviera escasa o nula información para crear 

una historia con una narrativa apelativa para niños y que también cumpliera con el objetivo de na-

rrar la historia de una heroína. 

Otro desacierto que se encontró fue que parte de la información recabada en varios sitios 

web dedicados a contar las historias de estas mujeres, como Enciclopedia del Ecuador y Diccionario 

Biográfico del Ecuador, no era la misma para todas las mujeres de las que se decidió iban a formar 

parte de la versión final del libro “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes”. Ciertos datos como 

fechas y/o acciones realizadas no eran exactamente las mismas para muchas de las mujeres selec-

cionadas en algunas páginas web. Sin embargo, no influyó en mucho porque, por fortuna, la mayo-

ría de la información coincidía. Solo eran precisiones pequeñas, que, de haber coincidido todas, ha-

bría sido mucho mejor y más sencillo. 

Lo que llevó a otro punto en contra, que fue que a veces se encontró mucha cantidad de in-

formación en Internet. Esto pudo haber sido bueno y malo a la vez. Bueno, porque era mejor tener 

mucho a no tener casi nada o simplemente nada. Y malo, porque todos los datos recabados deriva-

rían en un caos al momento de darle un orden estratégico para posteriormente hacer una síntesis y 

enviarle la información a los escritores para que redactaran los cuentos de las mujeres que irían en 

el libro “Aventuras desconocidas de mujeres bacanes”. 
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5. Aprendizajes generados 

 

Bueno, en cuanto al objeto sistematizado, una recomendación hacia lo que se hizo podría ser 

tratar de discernir de mejor manera la información obtenida en los distintos medios, ya sea medios 

tradicionales como diarios o enciclopedias digitales, o simplemente cualquier texto digital, para que 

todo lo referente a cada mujer esté más equilibrado en cuanto a datos se refiere. Otro consejo que se 

puede dar para mejorar la práctica sería haber sido un poco más recursivo, estricto e insistente al 

momento de compartir la información recopilada sobre las referentes mujeres a los profesores asis-

tentes a la capacitación docente “Nuevos referentes de mujeres para la educación básica”, llevada a 

cabo el 5 de septiembre de 2019. Pues muy pocos de los presentes conocían sobre las mujeres baca-

nes sobre quienes se investigó. Lo que demostró que, si profesionales de la educación no conocen 

sobre esto, con menos razón lo podrían saber los jóvenes estudiantes de distintas instituciones edu-

cativas.  

Al final del evento, los docentes salieron con información nueva adquirida durante la capacita-

ción, pero se notó complejidad al momento de aprendérselas. Y en cuanto al proyecto en general, 

una recomendación que se desprende y que podría haber sido mucho mejor es si al menos otro más 

de los integrantes del grupo interdisciplinario y PAP Mujeres bacanes hubiera tenido la posibilidad 

de redactar una historia o de haber tenido una participación más directa en la elaboración de las his-

torias. Claro está que cada quien tuvo una influencia significativa, desde los guías hasta todos los 

miembros del grupo, pero hubiera sido mejor si algún otro integrante mostraba sus dotes de redac-

ción escribiendo sobre alguna otra mujer bacán. Lógicamente, también con el fin de dejar su marca 

y demostrar sus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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6. Autoevaluación 

 

Bueno, personalmente siento que cada quien tuvo un aporte significativo al proyecto en ge-

neral. En mi caso creo que aporté en medida de lo que me pidieron, tanto la líder del grupo Elisa, 

como los demás integrantes del grupo y las guías.  Mi contribución académica siento que se vinculó 

en buena medida con los conocimientos adquiridos durante mi carrera de Periodismo, pues recopilé 

la información sobre las 11 mujeres bacanes, la sinteticé y la redacté con el fin de que los escritores 

la leyeran y la pudieran asimilar correctamente para que su redacción del cuento fluyera y se hiciera 

más sencilla. 

Asimismo, cuando recién todos nos conocimos y empezamos con las primeras tareas, como 

el árbol de problemas y matriz de marco lógico, busqué la mayor información posible para que lo 

recopilado por todos coincidiera y tuviera mayor sentido. También aporté con la redacción de toda 

la bitácora que se encuentra en el PLE del PAP. Allí pude ser muy descriptivo y explayarme con la 

redacción de lo más destacado que nos ocurrió durante estos últimos meses que llevamos a cabo 

este exhaustivo pero gratificante proyecto. 

Además, apoyé con la redacción de los resúmenes cortos de cada mujer, ubicados en las pá-

ginas del final de la historia de cada mujer bacán. Esto me pareció genial, porque puedo decir que 

contribuí directamente en la redacción del libro, así la participación sea menor que la de los redacto-

res, que son quienes se encargaron de escribir sobre todas las referentes. 

En resumen, creo que tuve una muy grata experiencia al trabajar con mi grupo de trabajo in-

terdisciplinario, guías y otros actores relacionados al PAP. Lo único que hubiera mejorado sería el 

haber incluido a otro integrante del proyecto, para que redactara una historia sobre alguna de las 

mujeres escogidas. Quizás a Emilio porque es de la carrera de Redacción Creativa y también porque 

Elisa ya escribió sobre una de las mujeres bacanes y yo escribí el resumen de cada una de las once 

historias.  
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8. Anexos 

 

Anexo 1. Metodología de marco lógico  

Árbol de problemas.  

Enlace en el PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198- 288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf 

 

Matriz de marco lógico.  

Enlace en el PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198- 288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf  

 

Matriz Operativa.  

Enlace en el PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198- 288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_1659c02c38a04742849be9615105cbe8.pdf  

 

Anexo 2. Cronograma de actividades del proyecto 

 

 

Área Actividad Fecha 

 

 

 

Identidad del 

proyecto 

Elección de la línea e identidad gráfica del proyecto Junio 15 - 31 

Implementación de la línea gráfica - 

Creación de Instagram Junio 18 

Creación de página web del proyecto 
20 Agos - 15 

Sept 

Diseño de contenido para Instagram 20 Jun - 24 Oct 

Diseño de contenidos para página web 
20 Agos - 15 

Sept 

Diseño de aplicaciones del libro de mujeres bacanes Julio 1-12 

 

 

Financiamiento 

Hacer presupuesto de las actividades Mayo 20 

Crear paquetes para Auspicios Julio 20 

Cotización con Imprentas 23 de Julio 

Buscar marcas con las que se pueda trabajar Mayo - Oct 

Mercado de pulgas Agosto 15 y 31 
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Concretar con el Municipio el auspicio Agosto 15 - 20 

Hacer pitch para conseguir auspicios - 

 

 

 

 

 

Investigación 

Grupos focales/entrevistas con niños y niñas. Abril - Mayo 

Entrevistas a profesores Abril - Mayo 

Entrevista con mujeres profesionales Abril - Mayo 

Asesoría con psicopedagogos y terapistas de lenguaje Junio 

Investigar perfiles de distintas mujeres ecuatorianas (gene-

ral) 

Junio 20 - Julio 

10 

Buscar la mayor cantidad de información sobre las historias 

de los 10 perfiles escogidos 

Junio 20 - Julio 

11 

Investigación de escritores/Ilustradores 
Junio 20 - Julio 

12 

Prueba de prototipo del libro con niños de 9 a 12 años. Agosto 1 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

Libro 

Contacto con los escritores/ ilustradores e invitación a par-

ticipar 
28 de Junio 

Evento de inicio de creación de libro 13 de Julio 

Primer avance 20 de Julio 

Entrega final 
27 Julio - 5 

Agosto 

Corrección de los niños 1 - 5 Agosto 

Portada y contraportada 1 - 25 Agosto 

Correcciones del departamento de publicación 1 - 20 Agosto 

Diagramación de los textos 
15 - 30 de 

Agosto 

Diagramación de las ilustraciones 
15 - 30 de 

Agosto 

Reunión con finanzas UCG para coordinar la impresión Sept  

Correcciones editoriales 1 - 15 de Sept 

Pruebas de impresión 15 - 20 de sept 

 

 

Capacitación 

Contacto a expositores 5 de Agosto 

Diseño de estructura y contenido 6 de Agosto 

Invitación a los colegios 
15 - 20 de 

Agosto 

Inscripciones 
20 Ago - 1 de 

Sept 

Organización logística Agosto - Sept 

Recoger refrigerios Agosto 29 

Memoria del taller para enviar por correo Sept. 10 

 

 

 

Lanzamiento 

Coordinación con la encargada Junio - Sept 

Logística Septiembre 20 

Diseño del lanzamiento Sept. 15 

Invitación a los escritores/ilustradores Sept. 15 

Invitación al público general Sept. 15 

Difusión en medios Sept 

Estrategia de difusión gratuita Sept 28 - Oct 
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Pequeño evento de agradecimiento a los colaboradores Sept. 28 

 

 

 

 

 

 

Concurso 

Bases del concurso Agosto1 

Segundo reunión con el departamento de comunicación Agosto 25 

Reunión con la persona de becas 
Agosto 27 - 

Sept 2 

Difusión del concurso 
15 de Sept - 30 

Sept 

Inscripciones 14 Sept - 1 Oct 

Concurso 
1 Oct - 18 de 

Oct 

Conseguir jurado Oct 

Organizar evento de premiación Oct 

Coordinar logística Oct 

Invitar a las mujeres actuales Oct 

Premiación 25 oct. 

 

 

 

Anexo 3. Presupuestos del proyecto 

Tabla 1  

Presupuesto general. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Identidad y difusión 304 $162,25 $854,00 

Impresión del libro 304 $160,50 $2.702,00 

Evento de creación 174 $188,60 $357,35 

Taller para profesores 834 $391,05 $1.111,50 

Lanzamiento 64 $112,10 $196,70 

Total 1680 $1.014,50 $5.221,55 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2 

Presupuesto identidad visual y difusión. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Página web - upgrade del plan en Wix (Hosting) 12 $4,50 $54,00 

Compra del dominio en Wix 12 $1,25 $15,00 

Creación Instagram para negocios 1 $0,00 $0,00 

Pauta para Instagram  4 $20,00 $80,00 

Camisetas 40 $6,50 $260,00 

Gorras 10 $4,50 $45,00 

Bolsos 40 $3,50 $140,00 

Impresión de papelería en bond 50 $0,75 $37,50 

Certificados  50 $1,25 $62,50 

Roll up  2 $20,00 $40,00 

Backing 1 $80,00 $80,00 
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Bases 2 $20,00 $40,00 

Post  80 $0,00 $0,00 

Total 304 $162,25 $854,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 

Presupuesto de impresión del libro. 

Descripción 

Canti-

dad 

Costo uni-

tario Total 

Costo trámite del ISBN 1 $22,00 $22,00 

Libro de 100 páginas en Couche brillante de 150 gr. 12.5x19. 

Portada en cartulina Couche de 200- 250 gr. 
300 $8,50 $2.550,00 

Costo de transporte 1 $20,00 $20,00 

Machote 1 $10,00 $10,00 

Costos extra 1 $100,00 $100,00 

Total 304 $160,50 $2.702,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Presupuesto evento de creación del libro. 

Descripción Cantidad Costo unitario total 

Salón de eventos/ 4 horas  1 $160,00 $160,00 

Refrigerio  30 $4,50 $135,00 

Botellón de agua 1 $2,50 $2,50 

Café 1 $1,50 $1,50 

Azúcar - Esplenda 1 $2,00 $2,00 

Servilletas 1 $0,80 $0,80 

Paquete de 25 vasos para café 2 $0,90 $1,80 

Marcadores 3 $1,50 $4,50 

Resma de Hojas blancas 1 $3,25 $3,25 

Paquete de 30 plumas 1 $2,50 $2,50 

Impresión A4 - Material de trabajo/contenido de perfiles  110 $0,20 $22,00 

Impresión de stickers A4 2 $1,25 $2,50 

Impresión de tarjetas de agradecimiento A3 2 $2,50 $5,00 

Carpetas con vinchas 20 $0,20 $4,00 

Transporte / Taxis para  2 $5,00 $10,00 

Total 178 $188,60 $357 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Presupuesto de seminario – taller Nuevos referentes de mujeres para la educación básica. 

Descripción 

Canti-

dad 

Costo unita-

rio total 

Local de evento / Auditorio de la U 3 horas 1 $120,00 $120,00 

Refrigerio 50 $4,50 $225,00 

Expositores 3 $100,00 $300,00 

Botellón de agua 1 $2,50 $2,50 
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Café 1 $1,50 $1,50 

Azúcar - Esplenda 1 $2,00 $2,00 

Servilletas 1 $0,80 $0,80 

Paquete de 25 vasos para café 2 $90,00 $180,00 

Impresión de cuadernillos A5 en 2/x A4 25 $1,25 $31,25 

Carpetas manila con vinchas 50 $0,20 $10,00 

Resmas de Hojas  2 $3,50 $7,00 

Paquetes de plumas 2 $3,50 $7,00 

Certificados 50 $1,50 $75,00 

Carta de invitación para colegios con sobres 26 $0,20 $5,20 

Transporte para ir a colegios / Taxi - gasolina 5 $5,00 $25,00 

Marcadores 3 $1,00 $3,00 

Cobertura audiovisual 1 $50,00 $50,00 

Impresión A4 - Material de trabajo/contenido de perfiles/ 

Itinerario 
600 $0,10 $60,00 

Impresión de stickers A4 2 $1,25 $2,50 

Papelógrafos 7 $0,25 $1,75 

Paquete de pilas para el puntero 1,00 $2,00 $2,00 

Total 834 $391,05 $1.111,50 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6 

Presupuesto lanzamiento del libro Aventuras desconocidas de mujeres bacanes. 

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Tarima FIL 1 $0,00 $0,00 

Contrato de cosplayers  2 $45,00 $90,00 

Contrato de cuentista 1 $45,00 $45,00 

Impresión Fe de Errata A4 37 $0,10 $3,70 

Impresión libro gigante 1 $20,00 $20,00 

Impresión separadores A4 8c/u 19 $2,00 $38,00 

Total 61 $112,10 $196,70 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo 4. Espacios comerciales y marcas seleccionadas 

Tabla 7 

Espacios comerciales disponibles para la venta. 

Espacios comerciales  

Libro  
Agradecimiento en página inicial 

Espacio inferior contraportada 

Backing Exposición de logo  

Roll up  Exposición de logo  
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Página web  
Mayor exposición  

Menor exposición 

Carpetas del evento Parte posterior de la carpeta 

Presentación de logo en eventos  Exposición de logo  

Mención de la marca en eventos  Exposición de marca  

Sampling  Dependiendo de la marca 

Mención en redes  

Story  

Highlights  

Posteo de foto 

Posteo de video 

Mención en posteo 

Stand  Depende de la marca  

 

Tabla 8 

Posibles empresas o asociaciones con las que trabajar. 

Imprentas Medios impresos Papelerías Bancos Marcas afines 

Senefelder El Universo Polipapel  Banco del Pacífico Expoplaza 

Don Bosco Expreso JuanMarcet Banco Guayaquil Etafashion 

Primera Impresión Vistazo SuperPaco Banco Pichincha Biofem 
  Cervantes  Vivant 
    Sweet and coffee 
    Nobis 
    Manicris 

 

 

Anexo 5. Paquete de auspicios 

 

 

Figura 1. Beneficios de paquete de auspicio de oro. 
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Figura 2. Beneficios del paquete de auspicios de plata. 

 

 

Figura 3. Paquete de beneficios por canje publicitario. 

 

Anexo 6. Variables de selección y perfiles de mujeres bacanes  

Variables de selección.  

Dirigirse al enlace del drive: 

https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdr-

saj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing 

 

Biografías de mujeres ecuatorianas seleccionadas.  

Dirigirse al enlace del drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUN-

FzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing 

 

Referencias revisadas para la construcción de los perfiles.  

Dirigirse al enlace del drive: 

https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmo-

qKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing 

 

Anexo 7. Referencias para la identidad gráfica del proyecto 

 

 

 

Figura 4. Logos de referencia 

 

 

 

Figura 5. Moodboard para identidad del proyecto. 

https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing
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Anexo 8. Borradores de la identidad visual y línea gráfica  

 

 

Figura 6. Borradores del logotipo. 

 

 

Figura 7. Borradores de las ilustraciones. 
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Figura 7.1. Borradores de las ilustraciones. 

 

 

Figura 7.2. Borradores de las ilustraciones. 

 

 

 



44 

 

 

 

Figura 8. Modelo base de ilustraciones. 

 

Anexo 9. Identidad visual y línea gráfica 

 

 

Figura 9. Versión del logotipo B/N. 

 

 

Figura 10. Versión final del logo a color. 

 

 

 

Figura 11. Versión del logo con las ilustraciones de Mujeres Bacanes. 
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Figura 12. Paleta de colores. 

 

 

Figura 13. Tipografía del logotipo Raleway Black Italic. 

 

 

Figura 14. Ilustraciones de Mujeres Bacanes. 

 

 

 

Figura 15. Uso de tipografías 

 



46 

 

Anexo 10. Aplicaciones gráficas 

 

Figura 16. Aplicación del logo en gorra. 

 

 

Figura 17. Aplicación del logotipo en bolso. 

 

 

Figura 18. Aplicación del logo a color en camiseta – frente 
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Figura 18.1. Aplicación del logo a color en camiseta – espalda. 

 

 

Figura 19. Aplicación B/N camiseta 

 

 

Figura 20. Stickers mujeres bacanes 
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Figura 21. Stickers del logo 

 

 

Figura 22. Separadores de libro 

 

 

Figura 23. Tarjeta de agradecimiento – frontal 
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Figura 23.1. Tarjeta de agradecimiento – posterior 

 

 

 

 

Figura 24. Papelería B/N 
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Figura 25. Papelería a color 

 

 

Figura 26. Primer roll up para eventos. 
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Figura 27. Segundo roll up para eventos. 

 

Anexo 11. Invitaciones digitales a los eventos del proyecto 
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Figura 28. Primera invitación digital al evento de creación del libro 

 

 

 

Figura 29. Segunda invitación digital al evento de creación del libro. 

 

 

Figura 30. Invitación digital al seminario – taller  
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Figura 31. Invitación digital al lanzamiento del libro. 

 

Anexo 12. Formato de documentos formales 

            Carta de compromiso para escritores y escritoras. 

 

 
Guayaquil, 13 de Julio de 2019 

Carta compromiso 

Yo, con número de cédula, por medio de la presente me comprometo a realizar un relato corto de género 
narrativo basado en la vida del perfil de una mujer bacan ecuatoriana que me ha sido entregado, siguiendo 

los parámetros que se me han marcado para su completa culminación.

 
Declaro que conozco y acepto todos los parámetros y normativas que se detallan a continuación:  
Formato 

1. El relato debe ser un episodio biográfico novelado y debe centrarse en un hito de la vida de esta 
mujer.  

2. El relato debe ser corto, de máximo 700 palabras (4250 caracteres) que deben entrar en 5 carillas. El 
tamaño de libro es de: 12,5cm x 19 cm con márgenes interiores de 2cm a la izquierda y derecha y 1,5 
cm arriba y abajo por lo que la caja de texto es de: 8,5cm x 16cm. 

3. La tipografía a utilizarse será Exo2 de 13 puntos. (Google fonts) 
4. El libro es para niños de 10 - 11 años por lo que se debe procurar usar palabras de fácil comprensión.  
5. El primer borrador se debe entregar el 20 de julio para pasar por una revisión de ortografía, gramática 

y narración y el producto final debe entregarse el 27 de julio. 

  
Normativas 

1. El libro nace de una iniciativa social por lo que no debe ser usado para usufructo de ninguna de las 
partes participantes y será de libre circulación. 
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2. En caso de no poder llegar a las fechas estipuladas, es responsabilidad del participante comunicarlo 

a tiempo para no afectar los procesos. 
3. Los participantes no estarán involucrados en el proceso editorial, es decir, una vez entregado el pro-

ducto final, los estudiantes de la Universidad Casa Grande prontos a obtener su título con este pro-
yecto, se encargarán del proceso editorial y de impresión.  
 
 
Sin embargo, en caso de existir algún cambio será comunicado al dueño del relato.   

1. El libro será amparado por el sello editorial de la Universidad Casa Grande y contará con ISBN.  
1. El Pap Mujeres Bacanes al ser el gestor del libro se considerará como el decisor final sobre su contenido 

y formato. Sin embargo, el nombre de todas las partes involucradas en el proceso será incluído dentro 
de este como co-autoría y mantienen su propiedad solamente sobre lo que produjeron.  

Beneficios 
1. En la página de autores del libro constará el nombre que lo incluye como autor/ilustrador de 

este.  
2. Una copia del libro impreso.  
3. Exposición dentro de la página web del proyecto, es decir, nombre y un link a un portafolio 

digital, red social, página web o blog para que los visitantes del sitio web conozcan del trabajo 
del participante.  

4. Merchandising del proyecto (camiseta, bolso y separador)  
5. El participante podrá hacer uso de su relato dentro de su portafolio, es decir, mantiene su 

propiedad solamente sobre el producto que él o ella realizó mas no sobre el libro en su to-
talidad. 

6. Mención y agradecimiento en redes sociales. 

  
Por lo antes expuesto, reitero mi compromiso y aceptación. 

  

 
Nombre:  

 

Carta de compromiso para ilustradores e ilustradoras. 

 
Guayaquil, 13 de Julio de 2019 

Carta compromiso 

Yo,    , con número de cédula          por medio de la presente me compro-
meto a realizar las ilustraciones (2), siguiendo los parámetros que se me han marcado para su completa 

culminación.  
Declaro que conozco y acepto todos los parámetros y normativas que se detallan a continuación:  
Formato 

1. El producto final deberá ser entregado el 27 de julio. 
2. Se deben entregar 2 ilustraciones: un retrato a sangre y una ilustración interna de menor tamaño. 
3. Las ilustraciones deben ser entregadas dentro del PSD facilitado para su uso y debe ser trabajado 

dentro de las líneas guías, sin manipularlas o modificarlas, ya que estas tienen los tamaños determi-
nados. 

4. Las características del archivo deben ser respetadas: RGB, 300 dpi, tamaño para el retrato a sangre 
(14,5cm x 21cm), tamaño para ilustración vertical (6cm x 16cm), tamaño para ilustración horizontal 
(12,5cm x 8cm), tamaño para ilustración en L (6x16 cm y 6,5 x 4 cm) 

5. La impresión será en papel Couche de 150 gr. 
Normativas 

1. El libro nace de una iniciativa social por lo que no debe ser usado para usufructo de ninguna de las 
partes participantes y será de libre circulación. 
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2. En caso de no poder llegar a las fechas estipuladas, es responsabilidad del participante comunicarlo 

a tiempo para no afectar los procesos. 
3. Los participantes no estarán involucrados en el proceso editorial, es decir, una vez entregado el pro-

ducto final, los estudiantes de la Universidad Casa Grande prontos a obtener su título con este pro-
yecto, se encargarán del proceso editorial y de impresión. Sin embargo, en caso de existir algún cam-
bio será comunicado al dueño de la ilustración.   

1. El libro será amparado por el sello editorial de la Universidad Casa Grande y contará con ISBN.  
1. El Pap Mujeres Bacanes al ser el gestor del libro se considerará como el decisor final sobre su conte-

nido y formato. Sin embargo, el nombre de todas las partes involucradas en el proceso será incluido 
dentro de este como coautoría y mantienen su propiedad solamente sobre lo que produjeron.  

Beneficios 
1. En la página de autores del libro constará el nombre que lo incluye como autor/ilustrador de este.  
2. Una copia del libro impreso.  
3. Exposición dentro de la página web del proyecto, es decir, nombre y un link a un portafolio digital, 

red social, página web o blog para que los visitantes del sitio web conozcan del trabajo del partici-
pante.  

4. Merchandising del proyecto (camiseta, bolso y separador)  
5. El participante podrá hacer uso de su ilustración dentro de su portafolio, es decir, mantiene su pro-

piedad solamente sobre el producto que él o ella realizó mas no sobre el libro en su totalidad. 
6. Mención y agradecimiento en redes sociales. 

  
Por lo antes expuesto, reitero mi compromiso y aceptación. 

  

 
Nombre:  

 

 

 

 

 

 

Oficio para el Municipio de Guayaquil. 
Libro de Mujeres Bacanes 

Guayaquil, 15 de julio del 2019 
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Estimada Abg. Cynthia Viteri,  
 
Le saludamos de parte de la Universidad Casa Grande; somos un grupo de estudiantes en proceso 
de titulación y estamos desarrollando nuestro Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), LIBRO DE 
MUJERES BACANES, el cual tiene como objetivo lograr visibilizar el rol de la mujer en la vida pú-
blica dentro de la educación de niños y niñas, con la finalidad de contribuir a disminuir la desigual-
dad. 

 
En el libro se contarán las historias de 10 mujeres bacanes ecuatorianas utilizando como método la 
narración para crear relatos cortos basados en la vida de cada una. Es importante introducir nuevos 
referentes dentro de la educación, ya que se ha excluido o invisibilizado a la mujer, especialmente 
dentro de la educación básic; es por esto que el libro está dirigido para niños y niñas de 10-11 años, 
que son edades decisivas y el umbral donde muchos empiezan a olvidar sus sueños.  
 
Para la creación de estas narraciones contaremos con la ayuda de escritores e ilustradores profe-
sionales. Además, tendremos charlas de capacitación para educadores con el fin de proporcionarles 
conocimientos y estrategias para que puedan empezar a visibilizar a la mujer en sus clases.  

 
Hacemos llegar esta carta a usted con el fin de solicitar el aval de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 
que, sumado con el aval de la Universidad Casa Grande, permitirá que el proceso de introducción 
del libro en las instituciones educativas de la ciudad sea posible. Adicionalmente, nos gustaría pro-
poner el libro como parte del contenido precargado en las tablets que entrega la entidad, con el fin 
de que las historias lleguen a más niños y niñas.    
 
En nombre de la institución, le agradecemos por su atención y solicitamos poder agendar una 
reunión con usted para así informarle más detalles sobre el proyecto.  
 

 

 

 

Información de contacto:  

 
Vanessa Alarcón                                                                                                Elisa De Janón  
Cel: 0998730105                                                                                             Cel: 0997779311 
vanessa.alarcon@casagrande.edu.ec                                elisa.dejanon@casagrande.edu.ec  
 

 

 

Boletín de prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanessa.alarcon@casagrande.edu.ec
mailto:elisa.dejanon@casagrande.edu.ec
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ESTUDIANTES VISIBILIZAN MUJERES BACANES DEL ECUADOR  
 

¨Once historias que lograrán visibilizar el rol de la mujer dentro de las narrativas educati-
vas, aportando a la cultura ecuatoriana y otorgando referentes femeninos a la sociedad, 

tendrá lanzamiento en la Feria del Libro. ¨ 
 
Guayaquil, septiembre 2019.- Actualmente en ciertos lugares del mundo, las mujeres tienen la 
libertad de decir lo que piensan, trabajar, votar, relacionarse, entre otros derechos que llegan a 
darles reconocimiento y visibilidad. Con la idea de narrar historias de mujeres ecuatorianas y su rol 
en la vida pública que ha sido omitido llevando a la falta de referentes femeninos, creando una 
problemática especialmente para las niñas. Es por esto que estudiantes de la Universidad Casa 
Grande crearon el libro ¨Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes¨.  
 
El texto que reúne 11 historias de distintas mujeres entre ellas; aviadoras, cantantes, escritoras, 
guerreras, doctoras, entre otras siendo muchas de ellas pioneras en ciertas actividades de latinoa-
mérica, fue creado por distintos escritores como Cecilia Ansaldo y Solange Rodríguez, Leonor Bravo 
e ilustradores como Emilia Sigcho y Octavio Córdova que formaron parte de esta idea de visibilizar 
estos referentes femeninos en la educación básica.  
 
Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes, está dirigido a niños y niñas entre 9 y 11 años, su 
contenido escrito e ilustrado es adecuado para poder dar a entender las historias y causar curiosi-
dad sobre roles o actividades pueden realizar las mujeres, logrando que se pueda mentalizar un 
estándar de lo que cualquier persona puede llegar a ser. 
 
Con el fin de que el libro logre un impacto mayor en la sociedad, se brindará un seminario - taller 
para educadores de distintas escuelas y colegios de Guayaquil para poder contribuir a solucionar 
esta problemática de falta de representación de la mujer en la educación.  
 
El lanzamiento del texto fue el 28 de septiembre en la Feria del Libro de Guayaquil. Este además 
de ser distribuido gratuitamente y podrá ser descargable desde la página web del proyecto, así 
como también de otras plataformas en las cuales se podrá encontrar más información sobre el 
proceso y los perfiles de estas mujeres bacanes del ecuador.  
 
Quienes están detrás de este proyecto social son Vanessa Alarcón, Christian Benítez, Elisa De 
Janón, Emilio Luna y César Mata, alumnos próximos a graduarse de las carreras de Diseño Gráfico, 
Redacción Creativa, Periodismo y Relaciones Públicas de la Universidad Casa Grande y sus guías 
de proyecto Daniela Orrantia y Naomi Nuñez.  
 
Es importante mencionar que el plan estratégico de acción y apoyo de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, Amiga Ya No Estás Sola, el cual se convierte en la institución que apoya esta iniciativa 
enfocándose en poder llegar de manera masiva con este proyecto. El plan AYNES, busca la pre-
vención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en 
el cantón Guayaquil. 
 
A continuación, se presentan los perfiles de las Mujeres Bacanes que se encontrarán en el libro.  
 
Mujeres Bacanes: 

1. Hermelinda Urvina Mayorga 
2. Nela Martínez 
3. Nicolasa Jurado 
4. Marietta de Veintimilla 
5. Manuela Cañizares 
6. Manuela de La Santa Cruz y Espejo 
7. Tránsito Amaguaña 
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8. Matilde Hidalgo de Procel 
9. Carlota Jaramillo 
10. Clara Bruno De Piana 
11. Zoila Ugarte de Landívar 

Además, los nombres de los escritores/as e ilustradores/as están organizados en duplas y es im-
portante mencionar que en la portada del libro están trabajando Sandy Lucien y Denisse Aguilar quien 
es estudiante de una prestigiosa universidad en París.  
 
Escritores/as: 

1. Aynoa Morán 
2. Cecilia Ansaldo 
3. Solange Rodriguez 
4. Santiágo Toral Reyes 
5. Sussy Navia 
6. Amanda Herrera 
7. Leonor Bravo 
8. Jorge Loaiza 
9. Andrea Crespo 
10. Guillermo Baquerizo 
11. Elisa De Janon 

Ilustradores/as: 

1. Emilia Sigcho 
2. Octavio Córdova 
3. Arianna Correia 
4. Maria José Rosero 
5. David Arregui 
6. Claudia Ayala 
7. Cristina Correa 
8. Alissa Pincay 
9. Noelya Elías 
10. William Guevara 

11. Gaby Romero 

 

 

Para poder saber más sobre esta iniciativa que beneficia de manera global a la ciudadanía se puede 
seguir su cuenta de instagram @librodemujeresbacanes y encontrar el libro descargable gratuita-
mente www.librodemujeresbacanes.com.  
 

Carta de invitación a colegios y escuelas. 

 
            Miércoles, 28 de agosto de 2019 

 

Invitación para participar en el seminario” Nuevos referentes de mujeres para la 
educación básica" 

 
De nuestras consideraciones, 
 

http://www.librodemujeresbacanes.com/
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Le saludamos de parte de un grupo de estudiantes de la Universidad Casa Grande en proceso 
de titulación. En este momento estamos desarrollando nuestro Proyecto de Aplicación Profe-
sional (PAP) LIBRO DE MUJERES BACANES. Este proyecto tiene como objetivo visibilizar el rol 
de la mujer en la vida pública dentro de las narrativas usadas en la educación de niños y niñas, 
con la finalidad de contribuir a disminuir la desigualdad. 
 
Es por esto que desarrollamos un libro llamado “Aventuras desconocidas de Mujeres Baca-
nes”, donde se cuentan las historias de 11 mujeres bacanes ecuatorianas utilizando relatos cor-
tos. Para la creación de estas historias contamos con la ayuda de importantes escritores como 
Cecilia Ansaldo, Leonor Bravo, Solange Rodríguez, Andrea Crespo, Aynoa Morán, entre otros. 
Asimismo, colaboraron reconocidos profesionales de la ilustración como Octavio Córdova, Wi-
lliam Guevara, Cristina Correa, Gabriela Romero, entre otros. 
 
Consideramos que es importante introducir nuevos referentes en la educación, ya que por mu-
cho tiempo se ha invisibilizado la participación de la mujer en la vida pública dentro de las na-
rrativas educativas. Lo que causa que los niños, y especialmente las niñas, crezcan con este 
vacío de representación. Es por esto, que los relatos están dirigidos a niños y niñas de 9 a 11 
años, una edad decisiva en su desarrollo donde muchos pierden el interés por seguir sus sue-
ños.  
 
Adicional, tendremos un seminario - taller titulado "Nuevos referentes de mujeres para la edu-
cación básica" dirigido a docentes de educación básica con el fin de proporcionarles conoci-
mientos y estrategias para que puedan empezar a visibilizar a la mujer en sus clases. Dentro del 
taller, que tendrá una duración de 3h30 y estará a cargo de profesores de la Universidad Casa 
Grande, se presentará la problemática, casos de estudio y se propondrán estrategias para incluir 
estos nuevos referentes en las actividades escolares. Al final del evento, se entregará un certi-
ficado a los educadores y colegios participantes. 
 
Hacemos llegar esta carta para poner a su disposición 4 cupos para que sus docentes puedan 
participar del mencionado taller que tendrá lugar en septiembre dentro de las instalaciones de 
la Universidad Casa Grande.  Adicional, nos comprometemos a realizar la entrega de 4 libros 
para la biblioteca del plantel educativo una vez que estos estén impresos y se haya realizado 
su lanzamiento en la feria del libro. 
 
Esperando contar con la participación de su institución educativa, proporcionamos detalles adi-
cionales y el formulario de inscripción digital que deberán llenar los docentes para confirmar su 
participación en el evento. 
 
Fecha: 5 de Septiembre del 2019 
Hora: 16:00 - 19:30 
Lugar: Universidad Casa Grande - Edificio Mayor, piso 8 sala #1 
Para llenar el formulario de inscripción Ingresar en el siguiente enlace: https://docs.goo-
gle.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEu-
qIBJWXf14RkrymVA1Dei4tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform o puede escanear el siguiente 
código QR con un teléfono inteligente. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1Dei4tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1Dei4tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1Dei4tMzVtPPM5Ct3_KtQUoaA/viewform
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En caso de presentar inconvenientes para realizar la inscripción no dude en contactarnos. 
 
Atentamente,  
Elisa De Janón 
0997779311 
elisa.dejanon@casagrande.edu.ec 

 

 

Bases del concurso de mujeres bacanes. 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_366a0e0d50de4fd4896ac59acf15c17d.pdf 

 

Anexo 13. Información de colaboradores 

 

Tabla 9 

Base de datos de contacto de escritores/as e ilustradores/as. 

Categoría Nombre  Correo Electrónico Número 

Ilustradores 

Octavio Cordova ocordova@casagrande.edu.ec 0985877404 

Majo Rosero  majoroseroartist.ec@gmail.com 0959434411 

Arianna Correia arianna.correia@casagrande.edu.ec 0939682368 

Alisa Pincay alisapincayb@gmail.com 0994423604 

Claudia Ayala claudiauquillas@gmail.com 0990913115 

Cristina Correa Freile cristinacf@icloud.com 0999959336 

William Guevara williamguevara95@gmail.com 0993567704  

Gaby Romero onedoodleperday@gmail.com  0991090502 

Noelya Elías noelya.elias2@gmail.com 0996439398 

Ravennist d.aguilar.v@outlook.com - 

Emilia Sigcho emilia.sigcho@casagrande.edu.ec 0992941790 

David Arregui efimero593@gmail.com 0980810486 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_366a0e0d50de4fd4896ac59acf15c17d.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_366a0e0d50de4fd4896ac59acf15c17d.pdf
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Redactores 

Santiago Toral storal@casagrande.edu.ec 5491133112947 

Leonor Bravo  Leonor.bravo@manthra.ec 0996255480 

Michelle Verduga michelleverduga@hotmail.com 0999421629 

Sussy Navia sussynavia@gmail.com 0983842286 

Solange Rodriguez  hembradragon@gmail.com 0999987603 

Aynoa Moran  noita_27@hotmail.com 0985091152 

Andrea Crespo andreacrespogranda@gmail.com 0980057606 

Cecilia Ansaldo ceciliaugusta@gmail.com 0999610382 

Jorge Loaiza jorgea.tcr@gmail.com 099 055 0774 

Elisa De Janón  elisa.dejanon@casagrande.edu.ec 0997779311 

Guillermo Baquerizo gbaquerizo@ciennova.com 0993752888 

Amanda Herrera amhn2896@gmail.com 0998152189 

 

 

Tabla 10 

Duplas de trabajo de escritores/as e ilustradores/as, personajes y formato de ilustración. 

Escritor/a Ilustrador/a Personaje 

Formato Ilustra-

ción 

Aynoa Morán Emilia Sigcho Hermelinda Urvina Mayorga V1 

Cecilia Ansaldo Octavio Córdova Nela Martínez H1 

Solange Rodriguez Arianna Correia Nicolasa Jurado L1 

Santiago Toral 
Maria José Ro-

sero 
Marietta Veintemilla V2 

Sussy Navia  David Arregui Manuela Cañizares H2 

Amanda Herrera Claudia Ayala 
Manuela de La Santa Cruz y Es-

pejo 
L2 

Leonor Bravo Cristina Correa Tránsito Amaguaña V1 

Jorge Loaiza Alissa Pincay Matilde Hidalgo de Procel H1 

Andrea Crespo Noelya Elías Carlota Jaramillo L1 

Guillermo Baque-

rizo  
William Guevara Clara Bruno De Piana V2 

Elisa De Janon Gaby Romero Zoila Ugarte de Landívar L2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Datos utilizados para el ISBN 

Cargo 

Nombre 

completo Cédula  

Na-

ciona-

lidad 

Título Universita-

rio Correo 

Ilustra-

dor  

María José 

Rosero Del-

gado 

0918442781 

Ecua-

to-

riana  

Ilustradora Digital 
majoroseroar-

tist.ec@gmail.com 
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Ilustra-

dor  

Octavio 

Andrés 

Cordova 

Cavagnaro 

0926422981 

Ecua-

to-

riana 

Master en Diseño 
ocordova@casa-

grande.edu.ec 

Ilustra-

dor  

Emilia Kat-

herine Sig-

cho Varela 

1715570352 

Ecua-

to-

riana 

Estudiante de di-

seño gráfico y co-

municación visual 

emilia.sigcho@casa-

grande.edu.ec 

Autor 

Jorge Ar-

turo Loaiza 

Arias 

0925682460 

ecua-

to-

riana 

Comunicación So-

cial - Universidad 

Casa Grande 

jorgea.trc@gmail.com 

Autor 

Aynoa Na-

dia Morán 

Del Pozo 

0915386577 

ecua-

to-

riana 

Licenciada en co-

municación social 

con mención en re-

dacción creativa y 

estratégica. 

noa.moran47@gmail.com 

Ilustra-

dor  

Steven Da-

vid Arregui 

Sáenz  

0931140826 

Ecua-

to-

riana 

Tnlgo. En diseño 

gráfico y artes mul-

timedia  

davidarre-

guis31@gmail.com 

Ilustra-

dor  

Alisa Cris-

tina Pincay 

Benalcázar 

0952720555 

ecua-

to-

riana 

Licenciada en Di-

seño gráfico y co-

municación visual 

alisapincayb@gmail.com 

Autor 

Amanda 

Margarita 

Herrera 

Nuques 

0951197706 

Ecua-

to-

riana 

Comunicación So-

cial con mención 

en Redacción Crea-

tiva y Planificación 

Estratégica 

amhn2896@gmail.com 

Autor 

Elisa María 

De Janón 

Vélez 

0925112278 

Ecua-

to-

riana  

 elisa.dejanon@gmail.com 

Autor 

Andrea 

Priscila 

Crespo 

Granda 

0917667107 

Ecua-

to-

riana 

Licenciatura en C. 

SOCIAL 

andreacrespo-

granda@gmail.com 

Autor 

Sussy Ana-

lía Navia 

Moreira 

0950627703 

Ecua-

to-

riana  

Licenciada en Len-

gua Inglesa 
sussynavia@gmail.com 

Ilustra-

dor  

Claudia 

Dominique 

Ayala 

Uquillas 

0922265871 

Ecua-

to-

riana 

Licenciada en Di-

seño Gráfico y Co-

municación Visual 

claudiauqui-

llas@gmail.com 

Ilustra-

dor  

Gabriela 

Alexandra 

Romero 

Mieles 

0924022411 

Ecua-

to-

riana 

Licenciatura en Di-

seño Gráfico y Co-

municación Visual 

onedoodleper-

day@gmail.com 

Ilustra-

dor  

William 

Enrique 

Guevara 

Anchundia 

0925583049 

Ecua-

to-

riano 

Licenciado en Di-

seño y Producción 

Audiovisual 

williamgue-

vara95@gmail.com 

Ilustra-

dor  

Noelya Zo-

raida Elías 

Vásquez 

0925795767 

ecua-

to-

riana 

Lcda. en Diseño 

Gráfico y Comuni-

cación Visual 

noelya.elias@gmail.com 
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Ilustra-

dor  

Cristina 

María Co-

rrea Freile 

0909651994 

Ecua-

to-

riana 

Arquitecta cristinacf@icloud.com 

Autor 
Santiago 

Toral Reyes 
0916413859 

Ecua-

to-

riana 

Magister en Comu-

nicación Audiovi-

sual 

storal@casagrande.edu.ec 

Autor 

Guillermo 

Daniel Ba-

querizo 

Arosemena 

0918583899 

Ecua-

to-

riano 

Licenciado en Co-

municación Social 

con mención en 

Redacción y Crea-

tividad Estratégica 

gbaquerizo@cien-

nova.com 

Ilustra-

dor  

Arianna 

Micaela 

Correia Fia-

llo 

0921622536 

Ecua-

to-

riana 

Estudiante de Di-

seño Gráfico y Co-

municación Visual  

arianna.correia@casa-

grande.edu.ec 

Autor 

Cecilia An-

saldo Brio-

nes  

0902476720 

Ecua-

to-

riana 

Magister ceciliaugusta@gmail.com 

Autor 

Solange Pa-

mela Rodrí-

guez Pappe 

0916481328 

Ecua-

to-

riana 

Magister en Estu-

dios de la cultura/ 

Literatura Latinoa-

mericana. 

hembradra-

gon@gmail.com 

Autor 

Leonor 

Bravo Ve-

lásquez 

1703696771 

Ecua-

to-

riana 

Master en Libros y 

Literatura para ni-

ños y jóvenes por 

la UAB Universi-

dad Autónoma de 

Barcelona 

 

Leonor.bravo@mant-

hra.ec 

Ilustra-

dor  

Denisse 

Aguilar  
0922108675 

Ecua-

to-

riana  

Máster of caracter 

design and ani-

mated filmmaking 

d.aguilar.v@outlook.com 

Diseña-

dor grá-

fico  

Christian 

Santiago 

Benítez Dá-

vila 

0922188743 

Ecua-

to-

riana 

Licenciado en Di-

seño Gráfico y Co-

municación Visual 

christian.benitez@casa-

grande.edu.ec 

Autor 

César Iván 

Mata San-

tander 

0930375365 

Ecua-

to-

riano 

 cesar.mata@casa-

grande.edu.ec 

Compi-
lador 

Vanessa 

Andrea 
Alarcón 

Vera 

0924864754 
Chi-
lena  

 vanessa.alarcon@casa-
grande.edu.ec 

Ilustra-

dor  

Sandy Lu-

cien Cam-

paña na-

ranjo  

0920327418 

Ecua-

to-

riana 

Gestión de diseño y 

comunicación vi-

sual con mención 

en marketing  

sandylucien@gmail.com 

Compi-

lador 

Leonardo 

Emilio 

Luna Eapi-

noza 

0920635901 

Ecua-

to-

riano 

 emiliolunaespi-

noza97@gmail.com 
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Coordi-

nador 

editorial 

Naomi Nu-

ñez Ponce 
0910901644 

Ecua-

to-

riana 

Máster en comuni-

cación especializa-

ción Audiovisual y 

Multimedia 

nnuñez@casa-

grande.edu.ec 

Coordi-

nador 

editorial 

Daniela 

Margarita 

Orrantia 

Parra  

0911204089 

Ecua-

to-

riana 

Licenciada en 

Ciencias Políticas 

dorrantia@casa-

grande.edu.ec 

 

 

Anexo 14. Perfil de los colaboradores 

 

Descripción de los escritores y escritoras que participaron. 

 

Dirigirse a la página web: https://www.librodemujeresbacanes.com/escritores-as-1 

Descripción de los ilustradores e ilustradoras que participaron. 

Dirigirse a la página web: https://www.librodemujeresbacanes.com/ilustradores-as 

 

 

Anexo 15. Hojas de compromiso firmadas por colaboradores 

 

Dirigirse al PLE: https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-

b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-

7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account 

 

 

Anexo 16. Itinerarios de eventos 

Itinerario del evento del 13 de julio del 2019 – Evento de creación del libro. 

Hora Actividad Encargado 

09H30 - 

09H45 

Recibimiento en la puerta principal y acompañamiento a la sala.  César Mata y 

Emilio Luna 

09H45 - 

10H00 

Llegada de los participantes y ubicación en sus respectivos 

puestos.  

*Estación de café, té y galletas disponible. 

Presentación del equipo del Libro de Mujeres Bacanes. 

Vanessa Alarcón 

y Elisa De Janón 

10H00 - 

10H30 

Introducción del proyecto. Detallar: importancia, antecedentes, 

objetivos, finalidad y actividades. 

Presentación de las variables de selección.  

Elisa De Janón 

https://www.librodemujeresbacanes.com/escritores-as-1
https://www.librodemujeresbacanes.com/ilustradores-as
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/b4efe691-04bc-447b-a57e-b8dd8c5a4512?metaSiteId=7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295&editorSessionId=9a54e152-7662-4a22-b251-3b5a3d14c9d2&referralInfo=my-account
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10H30 - 

11H30 

1. Presentación de los perfiles con los que trabajaremos.  

2. Introducción del grupo objetivo. 

3. Especificaciones sobre las historias 

4. Especificaciones sobre las ilustraciones.  

5. Fechas importantes. 

1.Vanessa Alar-

cón 

2.Emilio Luna 

3. César Mata 

4.Christian Bení-

tez  

5. Elisa De Janón 

10H45-

11H15 

Retirada del refrigerio en D´Matilde. (Atrás del MiComisariato 

de Urdesa - Dátiles, A1 400) Son 30 cajas con 15 aguas y 15 ju-

gos. Ya está cancelado. 

Emilio Luna y 

César Mata 

11H15 - 

11H30 

Preparación de la mesa del refrigerio. Emilio Luna y 

César Mata 

11H30 - 

12H00 

BREAK Todos 

12H00 - 

12H30 

Presentación de los beneficios del libro.  

Lectura del documento de compromiso y firma. 

Elisa De Janón 

12H30 - 

13H45 

Lectura individual la investigación de cada mujer bacán y socia-

lización en duplas. 

Todos 

13H45 - 

14H00 

Despedida y Agradecimiento Emilio Luna y 

Vanessa Alarcón 

 

 

Itinerario del evento del 5 de septiembre del 2019 – seminario taller “Nuevos referentes de mujeres  

para la educación básica”. 

 

Itinerario  

16h00 - 16h20: Ingreso y registro  

16h20 - 16h40: Máximo Ponce  

Aportes a la visibilización de las mujeres en la vida social: 

Historia, situación actual y perspectivas.  

16h40 - 16h45: Preguntas 

16h45 - 17h05: Tina Zerega  

El problema de la invisibilidad en los textos escolares:  

Didácticas para dar historia fuera de la perspectiva del ganador. 
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17h05- 17h10: Preguntas 

17h10- 17h25: Break (Incluye un pequeño refrigerio) 

17h25- 17h40: Presentación de casos  

17h40- 18h00: Nicola Willis 

Aterrizajes a herramientas pedagógicas, técnicas y recomendaciones.   

18h00- 18h50:  Taller en grupos a cargo de Nicola 

¿Cómo incluimos estos nuevos referentes de mujeres en las actividades escolares?  

18h50-19h20:  Plenaria 

Un expositor por grupo cuenta las mejores ideas. 

19h20-19h30:  Cierre y síntesis 

 

Itinerario del evento del lanzamiento del libro en la FIL. 

 
Guía para el lanzamiento 
 
13h00 - 13h10:  Montaje (invitamos al público a sentarse)  
13h10 - 13h25: Intervención de los personajes  
*Esto es solo una guía, la idea es que se interactue con el público como preámbulo.  
Guión:  
Zoila: ¡Hola yo soy Zoila y Ella Es mi amiga Hermelinda! ¿Cómo están todos?  
Hermelinda:  ¡que bueno! Hoy es un día muy especial, vamos a conocer las aventuras de unas 
mujeres muy bacanes. Pero antes quiero conocerlos un poco.  
Zoila: yo voy a hacer unas preguntas y ustedes van a alzar la mano. A ver hagamos una prueba. 
¿Cuántos de los adultos aquí presentes querían ser piloto de avión cuando eran pequeños?  
(Se espera que alcen la mano)  
Hermelinda: ¿cuántos querían escribir cuando eran pequeños? ¿Ser periodistas por ejemplo?  
Pausa 
Zoila: ¿o ser doctores?  
Hermelinda: ¿Quién tenía un sueño diferente, chistoso o extraño? *Se espera una pequeña pausa 
y se entrega el micrófono si hay alguien que quiera decir algo.  
Zoila: ahora los más pequeños, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? (Se escogen dos niñas y 
un niño y se les pasa el micrófono)  

 
Hermelinda: ¿ustedes conoces alguna mujer ecuatoriana que haya hecho su sueño realidad?  
 
Zoila: ¡yo sí! 
 
Hermelinda: ¿en serio? Cuando yo era pequeña también tenía un sueño.  
 
Zoila: ¿lo cumpliste? ¡Cuéntanos!  
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13h25 - 13h45: Empieza la cuenta cuentos con la historia de Hermelinda y luego con la de Ma-
tilde.  

 
13h45 - 13h50:  Preguntas para sortear bolsos y camisetas para adultos.  
 

13h50 - 14h00: desmontaje 

 

Anexo 17. Gestión de invitación a colegios al seminario taller 

 

 

Figura 32. Contacto de los representantes de las instituciones educativas del norte. 

 

 

 

Figura 33. Correo de contacto con representante del Espíritu Santo. 

 



68 

 

 

Figura 34. Correo de contacto con representante del Ecomundo. 

 

 

Figura 35. Correo de contacto con representante del CEBI. 

 

 

 

 

Anexo 18. Asistentes al seminario taller 

Listado de colegios invitados 

 Encar-

gado 
Colegio Nombre Cargo Correo 

1 

César 

Masculino y Fe-

menino Espiritu 

Santo  

Myrtha Ver-

gara Villaqui-

rán Rectora general 

mvergara@espiritu-

santo.edu.ec 

2 

CEBI 

Msc. Carlos 

Berrones Sala-

zar Rector rector@interamericano.ec 

3 
Ecomundo 

Raquel Maqui-

lón Tapia Rectora rmaquilon@ecomundo.edu.ec 

4 
Delfos 

Nela Verde-

zoto Mendoza Rectora nverdezoto@delfos.edu.ec 
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5 

Va-

nessa 

Centro Educativo 

La Moderna 

Juan Carlos 

Rodríguez Rector  

6 IPAC Patricia Zeas Rectora rectorado@ipac.edu.ec 

7 CENU Luis García  Rectora rector@cenu.edu.ec 

8 
Santo Domingo 

de Guzman 

Martha Vás-

quez López 

Rectora Acadé-

mica  

9 

Chris-

tian 

Escuela Jeffer-

son  

Mónica Rugel 

de Cornejo 

Rectora Acadé-

mica 

monica.rugel@jeffer-

son.edu.ec 

10 
Steiner 

Lily Pilataxi de 

Arenas rectora steiner@steiner.edu.ec 

11 
Colegio Santiago 

Mayor  

Isabel Pérez Ji-

ménez Rectora  

12 
Cenest Harvest 

Geoconda 

Aveiga Rectora cenest_harvard@hotmail.com 

13 

Logos 

Susana Sal-

cedo de Egas Rectora 

mavilez@logosaca-

demy.edu.ec; cpelaez@logo-

sacademy.edu.ec  

14 

Emilio 

Colegio Javier 

Mónica Del 

Rosario Mora 

Guamán 

Directora acadé-

mica mmora@uejavier.com 

15 

Delta  

Ma. de Lour-

des Arosemena 

de Ginatta 

Directora acadé-

mica alaniado@uedelta.k12.ec 

16 
Torremar  David Pacheco 

Director Acadé-

mico dpacheco@torremar.edu.ec 

17 

U.E. Cardenal 

Bernardino 

Echeverría Ruiz 

Galo Luna 

Mendieta Rector  

rectorado@cbecheve-

rria.edu.ec 

18 

Elisa 

Liceo Panaméri-

cano  

Ángeles Chá-

vez Aguirre 

Directora Primaria 

sede sambo 

mchavez@liceopanameri-

cano.edu.ec 

19 ANAI Femenino 

- masculino 

Lourdes He-

rrera de Val-

verde   

20 
ANAI Femenino 

- masculino Amable Real 

Directora educa-

ción básica gene-

ral y media mascu-

lino agomez@anai.edu.ec 

21 
Colegio Aleman 

Humbolt 

María del Car-

men Barniol 

Directora primaria 

EGB  

22 
Monte Tabor 

Miriam Valdez 

de Cornejo Rectora mvaldez@uemtn.edu.ec 

23 
Balandra Cruz 

del Sur    

24 Montesori Virginia Barek Directora General  
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25 Naomi  

Liceo Los Andes 

Ma. Leonor 

Guarderas de 

Ortega Rectora  

26 Daniela Colegio Menor Cristina Cortez Directora General  
 

 

Registro digital de participantes 

 

Dirigirse al PLE:  

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf 

Lista de asistencia 

Dirigirse al PLE:  

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf 

 

Anexo 19. Gestión de auspicios con marcas 

 

Figura 36. Solicitud de auspicio a Malta. 

 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf
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Figura 36.1. Respuesta a solicitud de auspicio a Malta. 

 

 

Figura 37. Solicitud de auspicio a Toni. 
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Figura 37.1. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni. 

 

 

Figura 37.2. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni. 
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Figura 37.3. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni 

 

 

 

Figura 38. Solicitud de auspicio Inalecsa 

 

. 

Figura 39. Respuesta a solicitud de auspicio Inalecsa. 
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Anexo 20. Formatos de ilustraciones 

 

 

Figura 40. Formato de retrato 

 

 

Figura 41. Formato de ilustración en L versión 1 
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Figura 42. Formato de ilustración vertical versión 1 

 

 

Figura 43. Formato de ilustración horizontal versión 1 
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Figura 44. Formato de ilustración en L versión 2. 
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Figura 45. Formato de ilustración vertical versión 2. 
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Figura 46. Formato de ilustración horizontal versión 2 

 

Anexo 21. Gestión de los colaboradores 

 

 

Figura 47. Solicitud de reunión con Cecilia Ansaldo 
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Figura 48. Invitación a colaboradores.  

 

 

Figura 48.1. Invitación a colaboradores. 
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Figura 49. Seguimiento a ilustradores/as. 

 

 

 

Figura 50. Gestión de cambios. 
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Figura 50.1. Gestión de cambios 

 

 

Figura 51. Seguimiento de publicity. 
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Figura 52. Invitación al lanzamiento. 

 

Anexo 22. Gestión del seminario taller Nuevos referentes de mujeres para la educación básica 

 

 

 

Figura 54. Correo de solicitud de impresión de archivos para el seminario. 
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Figura 55. Correo de solicitud de reunión con Tina Zerega. 

 

 

Figura 56. Correo de confirmación de presentación de Tina Zerega. 

 

 

Figura 56.1. Correo de confirmación de presentación de Tina Zerega. 
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Figura 57. Correo de invitación para Nicola Wills - Espinoza. 

 

 

Figura 58. Correo de confirmación y envío de presentación de Nicola Wills - Espinoza. 
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Anexo 23.  Contenido del libro 

Índice de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 
Nombre del cuento  Personaje Escritor Ilustrador 

1 Llegar a las nubes Hermelinda Urvina Aynoa Morán Emilia Sigcho 

2 Yo soy Nela Martínez Nela Martínez Cecilia Ansaldo Octavio Córdova 

3 La amazonas del Pichincha Nicolasa Jurado Solange Rodríguez Arianna Correia 

4 La generalita 

Marietta de Veintemi-

lla Santiago Toral Reyes 

María José Ro-

sero 

5 

Manuela, se escribe con va-

lentía Manuela Cañizares Sussy Navia David Arregui 

6 

El libro perdido de la igual-

dad Manuela Espejo Amanda Herrera Claudia Ayala 

7 La voz del páramo Tránsito Amaguaña 

Leonor Bravo Velás-

quez Cristina Correa 

8 ¿Y no te da vergüenza? 

Matilde Hidalgo de 

Procel Jorge Loaiza Alisa Pincay 

9 La reina de la canción Carlota Jaramillo Andrea Crespo Noelya Elías 

10 La dama del girasol Clara Bruno De Piana Guillermo Baquerizo 

William Gue-

vara 

11 

La mujer de la pluma va-

liente Zoila Ugarte Elisa De Janón Vélez 

Gabriela Ro-

mero 

 

 

Borradores de los cuentos y retratos de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes. 

 

Dirigirse al drive: https://drive.google.com/open?id=1vIN79pKB0gZ6601s7mH1KbakjUcrYqhH 

Correcciones de los cuentos por el departamento de publicaciones. 

 

Dirigirse al drive: https://drive.google.com/open?id=1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq  

Archivos finales de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes. 

Dirigirse al drive: https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYO-

VMYAS17F 

https://drive.google.com/open?id=1vIN79pKB0gZ6601s7mH1KbakjUcrYqhH
https://drive.google.com/open?id=1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq
https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYOVMYAS17F
https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYOVMYAS17F
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Anexo 24. Portada y contraportada 

 

 

Figura 59. Borrador 1 de la portada a color 

 

 

Figura 60. Borrador 2 de la portada a b/n 
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Figura 61. Borrador 2 de la portada a color 

 

 

Figura 62. Borrador 3 de la portada a b/n 
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Figura 63. Borrador 3 de la portada a color 

 

 

Figura 64. Portada final 
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Figura 65. Contraportada final 

 

 

Figura 66. Referencia para el lettering  
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Figura 67. Borrador de lettering 1 

 

 

Figura 68. Borrador de lettering 2 
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Figura 69. Borrador de lettering 3 

 

 

Figura 70. Borrador de lettering 4 

 



92 

 

 

Figura 71. Borrador de lettering 5 

 

 

Figura 72. Lettering final. 
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Figura 73. Portada y contraportada final.  

 

 

Anexo 25. Libro 

 

Versión del libro para imprimir. 

Dirigirse al drive: https://drive.google.com/open?id=1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj 

Versión del libro para PC/Tablet. 

Dirigirse a: https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.file-

susr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf 

Versión del libro para Celular. 

Dirigirse a: https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.file-

susr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf 

Anexo 25. Cotizaciones 

 

Cotización con Viztaprom 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf 

 

Cotización con Asian Coffee 

Última cotización con Primera Impresión 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf 

 

Anexo 26. Gestión para sacar el ISBN de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

https://drive.google.com/open?id=1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf
https://6b71656f-aded-4ea5-a3f2-4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf
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Figura 75. Coordinación para revisión de historias. 
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Figura 76. Inicio del proceso para la obtención del ISBN. 

 

 

Figura 77. Envío de datos para el ISBN. 

 

 

Figura 78. Recepción de código de barras. 

 

 

ISBN 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.file-

susr.com/ugd/6d792c_33b662db79e741e29ca09cfef216746f.pdf 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_33b662db79e741e29ca09cfef216746f.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_33b662db79e741e29ca09cfef216746f.pdf
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Anexo 27. Gestión con Amiga, ya no estás sola 

 

 
Figura 79. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 

 

 

 

Figura 79.1. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 
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Figura 79.2. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 

 

 

Figura 79.3. Conversación con Gina Galeano de Amiga, ya no estás sola. 

 

 

 

Figura 80. Conversación con Paola González de Amiga, ya no estás sola. 

 

Anexo 28. Gestión para la impresión del libro y roll up con Amiga, ya no estás sola. 
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Figura 81. Envío de empaquetado con todas 

 

 

Figura 82. Primera Cotización con Primera 

 

 

Figura 83. Envío de archivos de Roll Up para impresión. 

 

 

Anexo 29. Gestión para el lanzamiento del libro en FIL 2019 

 

Figura 84. Conversación con Lissette Ugalde de la FIL 
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Figura 85. Solicitud de pases para la FIL 

 

 

Figura 86. Invitación digital a los participantes del taller. 

 

 

 

 

 

Anexo 30. Registro fotográfico de eventos 

 

Evento de creación del libro de mujeres bacanes – 13 de julio del 2019 
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Figura 87. Colaboradores que asistieron al taller. 

 

 

Figura 88. Emilia Sighcho y Aynoa Morán trabajando en el perfil de Hermelinda Urvina. 
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Figura 89. Mesa redonda de trabajo de los colaboradores. 

 

 

 

Figura 90. Presentación del proyecto a los colaboradores. 

 

 

Figura 91. Materiales entregados. 
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Figura 91.1. Materiales entregados. 

 

Participación en la comida criolla de Puerto Azul – 1 de septiembre del 2019 

 

 

Figura 92. Exposición de hojas para colorear. 
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Figura 93. Niñas que colorearon con sus dibujos. 

 

Semanario - Taller Nuevos referentes de mujeres para la educación básica– 5 de Septiembre del 2019 

 

 

Figura 94. Máximo Ponce exponiendo. 

 

 

Figura 95. Tina Zerega exponiendo. 
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Figura 96. Nicola Wills – Espinoza interactuando con la audiencia. 

 

 

Figura 97. Participantes durante el taller. 

 

 

Figura 98. Marcas auspiciantes. 

 

 

Figura 98.1. Marcas auspiciantes. 
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Figura 98.2. Marcas auspiciantes. 

 

 

Figura 99. Entrega de certificados. 

 

 

Figura 100. Certificado 
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Lanzamiento de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

 

Figura 101. Lectura de cuentos en tarima 

 

 

Figura 102. Cuentista interactuando con el público. 

 

 

Figura 103. Colaboradores del libro en tarima. 
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Figura 104. Entrega de libros a colaboradores. 

 

 

Figura 105. Libro en A3 usado en la lectura de los cuentos. 
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Figura 106. Cosplayers disfrazadas de Hermelinda Urvina y Zoila Ugarte. 

 

Anexo 31. Entrega de libros 

 

Colegios para entregas. 

Tabla 12 

Instituciones donde se realizó la entregas de libros. 

No. Institución/persona 

1 Academia Naval Almirante Illingworth Femenino 

2 Academia Naval Almirante Illingworth 

3 Unidad Educativa Balandra Cruz Del sur 

4 Liceo Panamericano  

5 Femenino Espíritu Santo  

6 Espíritu Santo  

7 Unidad Educativa Bilingüe Jefferson 

8 CDI Huellas 

9 IPAC 

10 Colegio Alemán Humboldt 

11 Escuela Oscar Efrén Reyes 

12 Magali Merchán 

13 Enrique Rojas 

14 Marcia Gilbert de Babra 
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Registros fotográficos de entregas a colegios. 

 

 

 

Figura 107. Entrega de libros a ANAI. 

 

 

Figura 108. Entrega de libros a escuela Jefferson. 
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Figura 109. Entrega de libros a IPAC. 

 

 

Figura 110. Entrega de libros al colegio Espíritu Santo. 

 

 

Figura 111. Entrega de libro a Escuela Oscar Efrén Reyes. 
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Registros fotográficos de entregas a instituciones y familiares de las protagonistas. 

 

 

 

Figura 112. Entrega a fundación A Mano Manaba. 

 

 

Figura 113.Entrega de libro a familiar de Hermelinda Urvina. 

 

 

Figura 114. Entrega de libro a familiar de Matilde Hidalgo de Procel. 
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Anexo 32. Página web 

 

Estructura de la página web 

 

Figura 115. Página de inicio. 

 

 

Figura 116. Página de proyecto. 
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Figura 117. Página de proyecto. 

 

Dirección de la página web  

Dirigirse al: https://www.librodemujeresbacanes.com/ 

 

Tráfico a la página web de Google analítica hasta el 15 de octubre del 2019 

 

 

Figura 118.Fuente desde donde llegó el visitante a la página web. 

 

https://www.librodemujeresbacanes.com/
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Figura 119. Canal desde donde llegó el visitante a la página web. 

 

 

 

Figura 120. Registro de visitas. 

 

 

Figura 121.Países desde donde llegaron las visitas. 
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Figura 121.Dispositivos desde donde se conectaron los usuarios. 

 

 

Anexo 33. Difusión en medios de comunicación y medios digitales 

Calendario de entrevistas radiales. 

 

Figura 122. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 25 de septiembre. 

 

 

Figura 123. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 16 de octubre. 
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Figura 124. Calendario de entrevistas radiales del jueves 17 de octubre. 

 

 

 

Figura 125. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 23 de octubre. 

 

 

Informa de relaciones públicas – free press. 

Dirigirse al drive: 

Entrevistas radiales. 

Dirigirse al drive: https://drive.google.com/open?id=1-kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o 

Anexo 34. Comunicación en nuestras redes sociales 

 

 

 

Figura 122.Plantilla para redes sociales. 

 

https://drive.google.com/open?id=1-kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o
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Figura 122.1. Plantilla para redes sociales. 

 

Página de Instagram 

Dirigirse a: https://www.instagram.com/librodemujeresbacanes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/librodemujeresbacanes/
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