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Resumen 

El presente documento busca sistematizar el proceso de conceptualización, planificación 

y ejecución de las actividades del proyecto libro de mujeres bacanes. Aquí se detallará la forma 

en la que se originó la idea del libro, a qué problemática responde y cómo se fueron gestionando 

las diferentes aristas para cumplir el objetivo de lograr la visibilidad del rol de la mujer dentro de 

la vida pública del Ecuador en las narrativas usadas en la educación de niños y niñas en etapa 

escolar y de esta manera contribuir a disminuir la desigualdad de género.  

En este texto se recopila todo el proceso de creación de la idea del proyecto y la gestión 

en torno a la creación del libro contemplando como fue el trabajo con diferentes escritores, 

escritoras, ilustradores e ilustradoras. Además, se detalla la gestión realizada en torno al 

seminario – taller para profesores/as y cómo se articuló la participación entre diferentes 

autoridades, entidades educativas y demás talento humano que participó en este proyecto. 

Palabras Claves 

Conceptualización, planificación, libro, mujeres, bacanes.
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Antecedentes y contexto 

La lucha por la igualdad de hombres y mujeres es un proceso que lleva siglos gestándose 

pero que ha aumentado su notoriedad e influencia mediática en los último años. Podría atribuirse, 

en parte, a que gracias a las nuevas tecnologías es cada vez más complicado invisibilizar un 

problema social cuando este se hace viral o se vuelve coyuntural, como es el caso de la 

desigualdad, violencia y discriminación debido al género. 

También deberíamos destacar que en la actualidad existen movimientos que se han 

establecido a nivel global con ayuda de la mediación digital. Estos crean una red que busca 

promover y organizar esta lucha en varios países, conectando no solo a las personas, sino 

también haciendo notorio cuales son todos los problemas que se derivan de la desigualdad de 

género. Esta creación de comunidad global logra poner en evidencia las consecuencias de la 

disparidad en distintas partes del mundo y moviliza a las personas a intervenir y apoyar 

internacionalmente la causa para mejorar las condiciones de vida de todos. Además, se enfocan 

en reclutar no sólo a mujeres sino direccionar su comunicación hacia hombres para convertirlos 

en aliados y aumentar el alcance de las acciones. Como, por ejemplo, #HeForShe, una campaña 

que involucra a varios actores sociales, famosos y personalidades importantes que ejercen 

influencia en los medios de comunicación y espacios públicos logrando arrojar luz sobre esta 

problemática social. Hasta la fecha, esta organización ha logrado generar más de 1.3 Billones de 

conversaciones en redes sociales y más de 1 millón de acciones comunitarias que visibilizan la 

desigualdad de género y sus efectos, y que además compromete a sumarse por un cambio a más 

personas. (UN WOMAN, 2019)  

Estas iniciativas trabajan junto a organismos internacionales que se encargan de 

garantizar el respeto a los derechos humanos y promover el acceso igualitario a condiciones de 
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vida dignas a través de programas de acción social y levantamiento de información que permita 

mejorar las políticas públicas, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la  organización de Naciones Unidas (ONU) y su 

división de ONU Mujeres, Plan Internacional, CARE, entre otros.  

Asimismo, estas organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales reciben 

información de instituciones más pequeñas y de organizaciones que trabajan localmente para 

empoderar a la mujer y ayudarla a participar en los espacios profesionales, permitiéndoles 

acceder a la libertad económica. Como por ejemplo “Mujer Sin Límites”, asociación que 

gestionó la Cumbre Mundial de Mujeres, cuya primera edición se llevó a cabo en Guayaquil este 

año (2019) y que contó con la participación de mujeres de más de 16 países, entre esas Rigoberta 

Menchú. Este evento dejó como conclusión una hoja de ruta entregada a las autoridades que 

permitirá abordar los principales problemas a los que se enfrenta la mujer en la vida pública y 

privada. Además, sirvió como plataforma de presentación del plan de acción nacional de 

empoderamiento de la mujer que viene respaldado por el Banco Internacional de Desarrollo. 

Por lo antes mencionado, podríamos decir que en este momento existe un tendencia 

global para organizar y agrupar a las mujeres. Se busca fortalecer e impulsar su participación en 

la vida fuera del hogar, es decir, que promueve y favorece su desarrollo en el espacio 

profesional, educativo, económico, social y político. Esferas que en su momento fueron 

reservadas solo para el hombre. Ecuador no se ha quedado atrás en esta materia, generando y 

respaldando diferentes alternativas de empoderamiento femenino. A pesar de ser importantes, las 

iniciativas aún no son suficientes, sobre todo en las zonas rurales y menos desarrolladas del país 

como también en los estratos más bajos donde la participación de la mujer aún se encuentra 

limitada e invisibilizada.  
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Muestra de aquello es la existencia de la brecha salarial, que según el informe de la 

encuesta de empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2016), 

representa un 78% de diferencia, los hombres ganando en promedio $367,7 y las mujeres en 

promedio $287,18. En el 2018, Diego Benítez y Boris Espinoza realizaron un estudio titulado 

“Discriminación salarial por género en el sector formal en Ecuador usando registros 

administrativos”. Este documento utiliza la información del Laboratorio de Dinámica Laboral y 

Empresarial (LDLE) del INEC, cuyos datos son recabados del registro de población del registro 

civil junto con los datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

(SENESCYT-), el registro de actividades obtenido de la información que proporciona del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el registro de negocios del servicio de rentas 

internas (SRI). Proporcionando una muestra más exacta del status de la participación de la mujer 

en las diferentes ramas del ámbito público. El estudio demostró que sí existe una variación del 

sueldo en el trabajo formal debido al género. En el caso de las personas analizadas con estado 

civil casado se pudo notar que los hombres ganaban más que las mujeres, lo que reafirma las 

convenciones sociales del hombre como cabeza de familia y fuente de ingreso económico. 

Adicional, Benítez y Espinoza (2018) afirman que:  

Lo mismo ocurre con la condición de tener título registrado, sea este universitario, de 

maestría o de doctorado. Esto último puede ser interpretado como que el tener un título 

contribuye a tener un mejor salario, pero el mismo título paga más en promedio a los hombres 

que a las mujeres (p.7). 

Además, se descubrió que las mujeres representan solo el 38% de la población con 

empleo formal en el país, a pesar de que cuando se cruzó datos con la información del 

SENECYT existe un mayor porcentaje de mujeres con título de estudios de tercer nivel en 

Ecuador, lo que indica que aún existen barreras para que las mujeres se inserten en campos 



4 

 

laborales formales y que esto contribuye a la pérdida de su libertad económica. Por otro lado, 

este estudio dio a relucir que en el país el capital humano femenino está, en algunos casos, mejor 

preparado que su contraparte masculina, pero perciben el mismo salario, demostrando que la 

participación de la mujer aún no es correctamente valorada.  

Según una encuesta del uso del tiempo realizado por la misma institución a personas de 

12 años en adelante, las mujeres dedican el 46% de su tiempo para el trabajo remunerado y no 

remunerado (trabajo en el hogar) mientras el hombre dedica el 40% de su tiempo. La mujer 

trabaja 22 horas más que el hombre dentro del hogar. Ya que las primeras invierten en promedio 

31 horas semanales en tareas del hogar y el hombre dedica solo 9 horas. (INEC, 2012)  

Otra estadística que da cuenta de esta situación de desigualdad es la proporcionada por el 

Ministerio de Defensa ecuatoriana (s.f), donde indica que la participación de mujeres en las 

Fuerzas Armadas llega a un 2,9%, porcentaje total en todas sus ramas: fuerzas navales, fuerzas 

terrestres y fuerzas aéreas.  Mientras que un estudio realizado por Deloitte (2018) que evalúa la 

situación de la mujer ejecutiva en el país indica que la participación de las mujeres en las áreas 

de tecnología, medios y telecomunicaciones es de 4%, su participación en campos relacionados 

con energía y recursos es de 6%. 

Dentro de esta misma articulación histórica cabe mencionar la declaración de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que propuso 

un norte donde todas las naciones deben llegar con la finalidad de tener sociedades más 

prósperas. En septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos de 

desarrollo sostenible que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Uno de estos 

objetivos es la igualdad de género. Según datos a nivel global presentados por la UNESCO 
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todavía existe discriminación hacia la mujer; en 18 países los esposos aún pueden legalmente 

impedir que sus esposas trabajen, en 49 países no hay leyes que amparen a la mujer contra la 

violencia doméstica, cabe mencionar que en Ecuador la ley contra la violencia intrafamiliar se 

decretó recién en 1995, y en 39 países las leyes de herencia benefician a los hijos por sobre las 

hijas. Ecuador está dentro de los países comprometidos a seguir la agenda 2030 y cumplir los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Además, fue escogido como representante de la región 

durante el Foro Mundial sobre la Educación 2015 que tuvo lugar en Incheon debido a sus 

avances en el ámbito educativo. Este evento se llevó a cabo para definir el plan de acción para 

una educación equitativa e inclusiva en todo el mundo. 

Con estos antecedentes y en base a la problemática latente de la desigualdad, en Ecuador 

se promulgó en el 2017 la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. En mayo del 2018 el presidente de la República, Lenín Moreno, en decreto presidencial 

aprueba el reglamento de esta ley. Dentro de las disposiciones transitorias indicaba que los 

rectores de las políticas públicas de educación básica, secundaria y superior debían realizar 

cambios en las mallas curriculares de todos los niveles de educación para incluir la 

transversalización del enfoque de género. Para esto tenían 180 días después de que se firmara la 

aprobación del reglamento.  

Sin embargo, la reacción de la opinión pública hacia la ley y al decreto fue de rechazo. 

Como lo evidencia un artículo de un diario nacional, “con vestimenta blanca o camisetas con 

mensajes alusivos a la familia, asistirán a una marcha quienes se oponen al proyecto de ley, que 

no tiene informe para primer debate, para erradicar la violencia contra las mujeres.” (El 

Universo, 2017) Estas marchas fueron protagonizadas por el “Frente Nacional por la familia”, el 

movimiento “Con Mis Hijos No Te Metas”, “A mis hijos los educo yo”, entre otros. Un año 
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después cuando se aprobó el reglamento, los grupos mencionados exigieron que se cambiara y se 

borraran términos como nuevas masculinidades o enfoque de género por considerarlo un 

atentado contra la familia y los niños. El artículo del reglamento que inicialmente indicaba que se 

empiece a hablar dentro de la educación de nuevas masculinidades, mujeres en su diversidad, 

cambio de roles y erradicación de estereotipos de género tuvieron que ser cambiadas debido a la 

presión de estos grupos anti derechos.  

Finalmente, en el decreto presidencial No. 460 se esclareció las palabras que causaban 

discrepancias con los grupos anteriormente mencionados. Indicando que las mallas curriculares 

deben ser actualizadas para que no exista desigualdad entre hombres y mujeres en todas las 

esferas públicas, que además las construcciones socioculturales sobre roles y valores asociados al 

comportamiento de los hombres estuvieran libres de machismo o de supremacía en relación a la 

mujer y la eliminación de todo tipo de estereotipos de género. A pesar de que se aprobó el 

reglamento, aplicar la ley sigue siendo complicado debido a la confusión de grupos que 

entienden el enfoque de género como ideología de género y creen que existe una agenda global 

para pervertir la mente de los niños.  

Es común, pero equivocado escuchar el uso del término género para referirse a el sexo 

con el que se nace, lo que influye en que se asignen roles asociados a las característica físicas o 

biológicas. Esta misma confusión es la que alimenta la visión de grupos antes mencionados. Una 

de las primeras autoras en encargarse de introducir el término con una perspectiva que lo 

diferencia de sexo fue Simone de Beauvoir, quien consideraba que el género no estaba dictado 

por la biología, sino es algo que se aprende o se llega a ser. En su libro, El Segundo Sexo, de 

Beauvoir (1949), indica que:  
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Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras; 

constituyen hoy, como antaño, la mitad, aproximadamente, de la Humanidad; y {15}, sin 

embargo, se nos dice que «la feminidad está en peligro»; se nos exhorta: «Sed mujeres, seguid 

siendo mujeres, convertíos en mujeres.» Así, pues, todo ser humano hembra no es 

necesariamente una mujer; tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es 

la feminidad (p.2). 

Además, resalta que históricamente se ha considerado a la mujer como una minoría y su 

relación con el hombre ha sido de subordinación, a pesar de que numéricamente la mujer 

conforme casi la mitad de la población (De Beauvoir, 1949). La autora también manifiesta que, a 

diferencia de grupos minoritarios como los negros o los judíos, la condición de dominio del 

hombre por sobre la mujer no tiene un suceso histórico que marque su antes y después, sino que 

es un devenir histórico que puede ser cambiado, como ella lo menciona: “Una situación que se 

ha creado a través del tiempo puede deshacerse en otro tiempo” (De Beauvoir, 1949, p.6). 

Esta relación de poder entre el hombre y la mujer tiene como resultado que esta no tenga 

una cultura y códigos compartidos creados por ella misma, sino que siempre han sido producidos 

desde la perspectiva masculina, provocando que se mire a sí misma como una contraparte o 

complemento del hombre y que se defina y asigne sus roles en relación a este. Quedando ligada a 

él por lazos familiares, políticos y sociales.  

Estas narrativas que se manejan desde hace mucho tiempo muestran a el sexo como algo 

binario que asigna naturalmente características complementarias para el hombre y la mujer 

basándose en su biología. Por ejemplo, si lo masculino es fuerte, lo femenino es débil. Si él es 

racional, ella es sentimental y, por ende, si el hombre participa en la vida pública, los espacios 

privados quedan para ser utilizados y apropiados por la mujer.  Todos estos estereotipos se deben 

en parte, a una raíz cultural basada en las representaciones a las que están expuestos los 
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individuos dentro de la sociedad, ya que el género a diferencia del sexo es un constructo social y 

no una naturaleza inmutable. Como lo menciona Lamas (2006): 

El concepto básico de género que explica el “ser mujer/ser hombre”, no como una 

determinación natural, sino como un aprendizaje cultural, como un proceso simbólico, vale pues: 

como una representación que dirige la experiencia sobre la identidad y las aspiraciones 

individuales de mujeres y hombres, que regula sus relaciones en el contexto de una organización 

social y que explica el desigual reparto de beneficios y cargas que reciben unos y otras (p.93). 

El género, como lo expresa Lamas (2006), es un aprendizaje cultural que se desprende de 

los consumos simbólicos que se pueden encontrar en las representaciones a las que se exponen 

las personas. Es importante resaltar que estas representaciones cumplen una doble función, es 

decir, insertan significados en la cultura, pero se basan en el lenguaje y símbolos compartidos 

dentro de esa cultura para generar más significados, caso contrario sería imposible el proceso 

comunicativo ya que no se podría identificar lo que se está tratando de manifestar. Como lo 

menciona Stuart Hall (1997):  

      Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para 

representar de manera significativa el mundo a otras personas. (...)Representación es una parte 

esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros 

de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o 

representan cosas. (p.2) 

Durante años se ha representado dentro de los productos culturales de consumo masivo a 

la mujer dentro de un rol reproductivo y del cuidado del hogar. Narrativas que afectan la manera 

en la que las mujeres se ven a sí mismas e influyen en papel que ellas se autoasignan. Según un 

estudio de Mathew y Tiedman (1998) citado en Gimeno y Rocabert (1998) para la mujer el tener 

aspiraciones de carrera y logros profesionales supone el sacrificio del matrimonio o la vida del 

hogar, por lo que prefieren escoger al hogar. Dentro de este documento también se analiza 
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variables internas como la desconfianza en sí mismas y el conflicto que sienten al tener 

aspiraciones profesionales y variables externas como la tipificación sexual de los trabajos. 

(Gimeno & Rocabert, 1998) 

 Esta división de los trabajos por género arrastra un gran impacto, como lo menciona 

Hartmann (1994) citado en Olivares & Olivares (2013):  

La segregación de empleos por sexos es el mecanismo primario que en la sociedad 

capitalista mantiene la superioridad de los hombres sobre las mujeres, porque impone salarios 

más bajos para las mujeres en el mercado de trabajo. Los salarios bajos mantienen a las mujeres 

dependientes de los hombres porque las impulsan a casarse. Las mujeres casadas deben realizar 

trabajos domésticos para sus maridos, de modo que son los hombres los que disfrutan tanto de 

salarios más altos como de la división doméstica del trabajo (p.123). 

Estas narrativas se han mantenido gracias a una cultura patriarcal latente. Como lo 

menciona Martínez-Lirola (2010) “El patriarcado como sistema de organización social 

mantiene, reproduce y genera relaciones de poder en manos de hombres.” (p.162) Y de esta 

manera se destinan solo los espacios privados y menos reconocidos a la mujer, es asimismo que 

se ha invisibilizado su aporte en la historia. En la memoria colectiva tienen más protagonismo 

los hombres que las mujeres. Por poner un ejemplo, el nombre de las calles de una ciudad o los 

monumentos y esculturas públicas, generalmente se utiliza para homenajear a un personaje 

importante de un país o de una urbe. Sin embargo, en un análisis realizado por el Observatorio 

Social de Guayaquil (s.f) a los nombres de calles, callejones y avenidas de Guayaquil se 

descubrió que solo 127 de 4.984 tenían nombres de mujeres esto equivale solo 2.5%, mientras 

que de hombres existen aproximadamente 800 y el resto son números o nombres genéricos como 

plantas o árboles.  
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Este sistema se ha encargado de reproducir, en su mayoría, una historia escrita por 

hombres y para hombres, incluso dentro de los ámbitos educativos. Cuando se revisó los libros 

de texto de la editorial Santillana para 5to grado utilizados en el 2018 para la asignatura de 

Ciencias Sociales, se hizo evidente que en su mayoría los historiadores citados y las fuentes de 

información utilizadas eran masculinas. También se constató que cuando se habla de puestos 

públicos o políticos como presidente, historiador, alcalde, jefe de estado siempre se lo hace 

utilizando el término en masculino y dentro del contenido no se menciona a la mujer ni ejemplos 

de mujeres.  Asimismo, al analizar las mallas curriculares de educación básica del país se 

identifica que uno de los objetivos es educar en igualdad y que se busca que se reconozca la 

diversidad y que se representen a todos los grupos minoritarios. Sin embargo, al analizar los 

libros de texto escolares de la editorial Santillana que son avalados y revisados por el Ministerio 

de Educación para que sean utilizado en las clases es notorio que esta representación se traduce 

meramente a unas figuras gráficas inclusivas, más no ha la variación de los contenidos 

académicos. Esto permite que se deje de lado la participación de la mujer en la historia y los 

espacios públicos. 

Lo que indica que en la creación de textos escolares solo existe una reproducción de la 

historia que ha sido contada por años sin cuestionar los contenidos. Mario A. Revilla Basurto 

(2008) define la reproducción como: “Reproducir, por su parte, supone la preservación de la 

experiencia que se resiste a la innovación, reproducir es un esfuerzo por conservar, por preservar 

las experiencias que han proveído algún tipo de beneficio.” (p. 203) En este caso, un beneficio 

para la sociedad patriarcal que quiere mantener en la oscuridad los aportes de las mujeres.  

Sin embargo, esto no ocurre solo en el país. En el estudio realizado por Sant Obiols y 

Pages Blanch (2011) a textos escolares de España encuentran el mismo problema y proponen 
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como explicación a la invisibilidad de la mujer dentro de estos textos que la enseñanza de la 

historia dentro de las aulas se centra en la historia política, de la cual muchas mujeres fueron 

vetadas y su participación fue negada, por lo que sus aportes quedaron ocultos. También Obiols 

& Blanch (2011) mencionan que “el predominio de la historia política sobre las otras ‘historias” 

ha ocasionado que las mujeres aparecen como ‘personajes secundarios’ en los contenidos de 

historia que se enseñan en nuestras escuelas.” (p.132-133) 

Lo que nos indica que existe una tendencia a invisibilizar a la mujer y su participación en 

los momentos históricos dentro de un país, incluso dentro de la educación. Este proceso de 

reproducción de la historia es nocivo para la sociedad, especialmente para las niñas, adolescentes 

y a la larga mujeres adultas porque no se ven representadas, a pesar de ser casi la mitad de la 

población mundial, y crecen sin referentes de las mujeres que existieron antes que ellas.  

La mayoría de los contenidos ya sea de entretenimiento, educativos o culturales a los que 

están expuestas las mujeres, las representan dentro de un rol repetitivo y muchas veces se las 

muestran estereotipadas, por ejemplo, en el libro de Santillana cuando se habla de la 

intervención de la mujer en el proceso de revolución contra los españoles se menciona que su 

aporte fue cocinar y dar asilo para los soldados (González, 2018). Es decir, se exageran rasgos, 

se las muestra como débiles, se las presenta como personajes secundarios que se encargan del 

cuidado y la limpieza, entre otras cosas. Esto poco a poco se ha ido convirtiendo en el imaginario 

social de cómo son las mujeres y que pueden y no pueden hacer.  

En un estudio dentro en el cual participó Ecuador, que investigó a una población que se 

encuentra en la edad crítica (10 - 19 años) para el desarrollo descubrieron que existían aún mitos 

ligados a lo que las niñas y los niños pueden hacer. “The hegemonic myth: There is a global set 
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of forces from schools, parents, media, and peers themselves that reinforce the hegemonic myths 

that girls are vulnerable and that boys are strong and independent.” (Blum, Mmari y Moreau, 

2017) Además, dentro del mismo estudio los padres admitieron cuidar más a sus hijas que a sus 

hijos a pesar de estar expuestos al mismo peligro (Blum et al., 2017). Esto nos muestra que las 

narrativas latentes en la sociedad van determinando o moldeando la forma en la que los 

individuos se ven a sí mismos y lo que creen que pueden lograr. Estos estereotipos tienen un 

efecto especialmente negativo.  

En el trabajo realizado por Gimeno y Rocabert en 1998 se cita el estudio realizado por 

Malnar y Weiz (1981)  y Stipek y Hoffman (1980) quienes compraron que cuando entran a 

preescolar los niños y las niñas realizan sus actividades con la misma autoconfianza, se 

esfuerzan igual y tienes interés diversos pero a medida que avanzan en su etapa escolar las niñas 

empiezan a mostrar menos confianza, cambian sus intereses y se empiezan a esforzar menos 

como consecuencia de las retroalimentación que reciben. Además, mencionan que en general, las 

mujeres menosprecian sus capacidad o las creen inferiores a pesar de tener un mejor 

performance.  

Según la teoría de Erik Erikson, el ser humano sufre cambios evolutivos a lo largo de 

toda su vida y no solo hasta la adolescencia. Él además plantea crisis de acuerdo con la etapa que 

se esté viviendo. La primera crisis es la de confianza vs desconfianza que tiene un impacto para 

toda la vida y sucede durante el primer año. Si las relaciones con sus padres y entorno no 

generaron la suficiente confianza, este individuo tendrá problemas a futuro.  

Luego desde los 6 hasta los 12 años, llega una crisis clave que marca el inicio de la etapa escolar, 

esta fase se conoce como inadecuación o de inferioridad existencial (Erikson, 1985). Aquí los 
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niños y niñas, como lo menciona Bordignon (2005) en su artículo sobre la teoría de Erikson “(...) 

desarrolla el sentido de la industria, para el aprendizaje cognitivo, para la iniciación científica y 

tecnológica; para la formación del futuro profesional, la productividad y la creatividad.” (p.56) 

En esta etapa es primordial estimular a los niños y niñas por igual ya que esto influirá en su 

evolución futura. Es tarea de los adultos que rodean a los niños proponer roles y referentes 

adecuados para que puedan desarrollar sus competencias y se den cuenta de su capacidad. 

Una arista importante dentro de la educación social de los niños son los profesores. Ellos 

junto con los padres serán los encargados de acompañar a los estudiantes en este aprendizaje y 

de proporcionar las herramientas necesarias. Por lo que es indispensable que se enfoquen no solo 

en seguir estimulando las competencias ya alcanzadas, sino que proporcionen nuevos retos para 

que maximicen su potencial. Vygotsky (1979) citado en Carrera y Mazzarella (2001) definía a 

la zona de desarrollo próximo como:  

(...) la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz. (p. 43) 

Es decir, los estudiantes necesitan de esta persona más desarrollada para la resolución de 

problemas. Los profesores no solo se encargan de educar de manera académica y de infundir 

conocimientos teóricos, sino que tienen una gran influencia en el desarrollo social de los niños y 

de cómo van desarrollando sus capacidades. Como lo mencionaba el estudio citado previamente, 

el nivel de confianza de las niñas en sus capacidades va decreciendo y la retroalimentación que 

reciben de los adultos alrededor es clave. Es por esto que los profesores se vuelven una 

herramienta primordial para educar niñas con seguridad en sí mismas, ayudándoles a llegar a ese 
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potencial y también es necesario que estén expuestas a miembros del grupo social que les sirvan 

como referentes. Como lo indican Carrera & Mazzarella (2001) en su artículo: 

Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e 

individuo. Esta interacción promueve los procesos interpsicológicos que posteriormente 

serán internalizados. La intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el 

aprendizaje de los niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil. (p.44) 

Es por esto por lo que es necesario que los profesores se encarguen de introducir nuevos 

referentes dentro de la educación formal. Rigiéndose a las mallas curriculares es necesario que 

empiecen a hablar y a contar historias que visibilicen a la mujer no solo en el rol tradicional sino 

también participando en la vida pública, aportando a cambiar la historia, creando, descubriendo y 

siendo protagonistas. Ya que esto, influirá significativamente al desarrollo psicosocial de los 

estudiantes y logrará formar individuos íntegros que confíen en sus capacidad y potencial.  

A nivel global han existido proyectos y productos que buscan resaltar y visibilizar a las 

mujeres con el fin de empoderarlas. Cada proyecto tenía un enfoque y población diferente, pero 

tiene como objetivo resolver un mismo problema. Por ejemplo, existe una colección de libros 

llamados Good Night Stories for rebel girls que está hecho para niñas pero que cautiva a casi 

todas las audiencias, cuyas autoras son dos mujeres, Elena Favilli & Francesca Cavallo, que a 

pesar de ser emprendedoras de éxito experimentaron los obstáculos de ser mujeres en una 

industria manejada por hombres. Esto las llevó a darse cuenta de la falta de representación de 

modelos a seguir femeninos en los contenidos en los medios y las narrativas actuales en que los 

cuales las niñas se puedan ver reflejadas para sentirse seguras y apuntar a metas más altas. 

 Los dos tomos de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes contienen cada uno 100 

historias de 1 página de carácter biográfico e ilustraciones de mujeres extraordinarias en 
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diferentes campos laborales. Adicional, crearon audiolibros para contar más de sus historias, una 

guía para padres con consejos para criar niñas rebeldes y un diario con actividades que invita a 

las niñas a ser más conscientes de su entorno. La gráfica y la manera en la que está escrito el 

texto y la plataforma en general es muy fresca y creativa.



 

 

*AR: Realidad Aumentada 

Otra iniciativa que buscaba cambiar los estereotipos de género presentados por los 

productos de la cultura popular son los cuentos anti-princesas, que como lo indica la editorial 

en su página web, buscan demostrar que siempre existieron mujeres libres e independientes y 

grandes artistas latinoamericanos. Hablan con personajes de la cultura popular y colectiva, 

rescatan heroínas olvidadas y proponen nuevas masculinidades donde el príncipe no es el que 

rescata siempre y la princesa no necesita ser rescatada. 

También se debe mencionar a un libro que fue publicado este año (2019) que como lo 

menciona su página web “Mujeres Con Todas Las Letra-z” es un libro ilustrado para 

descubrir el universo femenino de Centro y Suramérica. Que utiliza la narración de 4 niños 

para introducir mujeres de Sudamérica que tuvieron un impacto o rompieron paradigmas.  

En el 2018 se realizó una campaña social llamada Lesson in herstory que buscaba 

visibilizar la participación de la mujer en los libros de historias utilizados dentro de las 

escuelas. Como lo mencionan en su página web este proyecto se basa en una aplicación para 

celular, “that uses AR* to bring to life the forgotten heroes in U.S. history textbooks—

women. By putting a new lens on history, this app has the power to inspire the next 

generation through the stories of powerful women.” (Lesson in Herstory, s.f) 

Mujeres bacanas se suma a estas iniciativas para hacer visible el aporte de la mujer y 

rescatar su memoria y legado. Este proyecto nació en el 2016 y cuenta con un libro y una 

página web donde se exponen los perfiles de mujeres relevantes, antiguas y actuales con el 

fin de mostrar sus historias y sus aportes y de inspirar a las mujeres, generando esta 

comunidad y empoderamiento. Su lema es: “Si ellas pudieron, nosotras también” invitando a 

sus lectoras a arriesgarse y cumplir sus metas y sueños. 

A nivel local existe un blog que se desprende de la misma ideal de dar luces y voz a 

las mujeres. El blog llamado SoyZoila pertenece a una comunicadora, Nessa Terán, y su 
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nombre nace en honor a Zoila Ugarte de Landívar. En el mujeres con distintas formas de 

pensar y de diferentes contextos escriben sobre el tema de su preferencia desde su 

perspectiva.  

Sin embargo, en Ecuador no existe uno de estos proyectos que englobe mujeres 

ecuatorianas que hayan influido en la vida pública y que busque introducir sus historias en la 

educación de niños y niñas. Es por esto que el libro de Mujeres Bacanes nace como una 

iniciativa de estudiantes de la Universidad Casa Grande que evidenciaron la poca 

representación de referentes femeninos ecuatoriano dentro de las narrativas educativas. Y que  

además, notaron que en la memoria colectiva de los procesos históricos había un personaje 

invisible o que se le había dado un papel secundario, la mujer.  
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Objetivos del proyecto 

Objetivo General  

Lograr la visibilidad del rol de la mujer dentro de la vida pública del Ecuador en las 

narrativas usadas en la educación de niños y niñas en etapa escolar.  

Objetivos Específicos  

● Lograr que los educadores y educadoras de colegios y escuelas de Guayaquil integren 

a la mujer ecuatoriana y el enfoque de género en la planificación de actividades 

didácticas para implementarlas en el aula.  

● Crear material didáctico que le permita a los educadores incluir a las mujeres 

ecuatoriana en las narrativas usadas en la educación de niños y niñas de Guayaquil.  

Límites y Alcances 

Es por esto por lo que como parte del proyecto se creó un libro para que llegue a 

niños y niñas de educación básica y que tenga por protagonistas a mujeres ecuatorianas que 

hayan causado un cambio en la sociedad, obtenido logros, que hayan sido pioneras pero que 

sus historias no han sido contadas. Para la creación del libro se contó con la colaboración de 

diferentes escritores, escritoras que se encargaran de elaborar un episodio biográfico 

novelado basado en un hito de la vida de una mujer bacán-preseleccionada por los integrantes 

del PAP. Además, se contó con ilustraciones de las mencionadas historias.  

Por otro lado, entendiendo que el proceso educativo es clave para contribuir a 

erradicar la desigualdad de género, se propuso también crear un seminario - taller dirigido a 

educadores para que tomen consciencia de este personaje importante que se ha omitido 

dentro de los colegios para que puedan empezar a visibilizar a las mujeres dentro de sus 

dinámica de clases y empiecen a planificar sus clases con un enfoque de género conociendo 

el impacto social que tendrán en la vida de sus alumnos.  
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De esta manera también se promovió el uso del libro dentro de las escuelas junto con 

otras estrategias para garantizar la difusión, distribución y uso de este. Adicional a eso se 

plantearon otras acciones mediáticas y de difusión que arrojaron luz a un tema que está 

latente pero que no ha sido abordado de manera consciente y efectiva por las autoridades 

educativas.  

El libro cuenta con un número de ISBN para que pueda ser localizado y además esta 

disponible dentro de una página web, www.librodemujeresbacanes.com  para que se pueda 

difundir de manera gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librodemujeresbacanes.com/
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 Objeto a ser sistematizado de manera individual  

Sistematización del proceso de conceptualización, planificación y ejecución de las 

actividades del proyecto Libro de Mujeres Bacanes. 

Objetivos de la sistematización 

Objetivo General. 

Mostrar el proceso de conceptualización, planificación y ejecución de las actividades de 

creación y lanzamiento del libro, así como la capacitación para docentes del proyecto Libro 

de Mujeres Bacanes. 

Objetivos Específicos. 

● Mostrar los pasos del proceso de conceptualización del proyecto. 

● Demostrar los pasos para la organización de las actividades de creación y lanzamiento 

del libro y también de la capacitación de docentes.  

● Especificar los aciertos, desaciertos y aprendizajes adquiridos durante la gestión del 

proyecto.  

● Establecer una hoja de ruta que sirva como guía para la gestión e implementación del 

proyecto en las próximas ediciones.  

 

 

 

 

 



20 

 

Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar 

La idea de crear un libro que hable de mujeres ecuatorianas relevantes nace como 

respuesta a un problema de representación. ¿Dónde están las mujeres en los libros de 

historia? Cuando se piensa en retrospectiva a los años de primaria, etapa escolar en la que se 

suele enseñar sobre la historia del país, se hace evidente que además de no recordar muchos 

nombres “importantes”, hay un personaje invisible y fuera del foco de atención que ha pasado 

desapercibido por muchos, la mujer. Se recuerda a “Manuelita Sáenz” seguramente, siempre 

como la secuaz, como la acompañante del libertador. Reforzando la frase “detrás de un gran 

hombre hay una gran mujer”, pero siempre detrás, nunca al frente o a su lado. Del resto de 

mujeres que participaron y forjaron la historia de Ecuador no se conoce, no se tiene referentes 

de las antecesoras y la educación no se esmera en presentarlas a las nuevas generaciones.    

Luego de investigar a mayor profundidad, se descubrió que ese mismo problema se 

encuentra presente no solo en libros, sino que, en monumentos, calles, instituciones, en las 

carreras profesionales consideradas masculinas, en los puestos de liderazgo y poder tanto 

públicos como privados, entre otros espacios públicos. Las mujeres son relegadas a un 

segundo plano casi al extremo de invisibilizarlas y esto conlleva a serias consecuencias como 

la desigualdad de género y la violencia hacia la mujer.  

Es por esto que se propuso un proyecto de aplicación profesional enfocado en la 

educación de niños y niñas, cuyo objetivo sea visibilizar a mujeres ecuatorianas. Aunque al 

inicio no fue propuesto bajo un nombre específico fue bautizado por la dirección de PAPs 

como libro de mujeres bacanes, identidad que se ha mantenido durante todo el proceso.   

En el caso de la desigualdad y violencia de género, el tema de las representaciones 

toma vital importancia porque son la manera que se tiene de crear la realidad y formar una 

relación con el entorno. Como lo menciona Stuart Hall (1997), estos signos y símbolos que se 
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utilizan en las historias que se consumen permiten que las mujeres y los hombres entiendan 

cuál es su lugar en la sociedad y en el mundo, entonces si por años se han expuesto 

representaciones donde la mujer ocupa un lugar secundario o solo es respetada dentro de su 

rol reproductivo y ligada a sus capacidades maternales o de cuidado, se generan las 

condiciones propicias para  seguir reproduciendo esta realidad que se ha presentado como 

única o correcta. Era necesario introducir nuevos referentes tanto para niños como para niñas, 

para que reconozcan su valor como iguales.   

El proyecto fue planteado primero con un enfoque hacia el diseño e implementación 

de herramientas didácticas dentro del salón de clases a través del cuento y además se buscaba 

agregarle recursos tecnológicos también como juegos o videos. A medida que fue avanzando 

el proceso se hizo evidente que el tiempo era muy corto para generar el libro de cuentos en sí 

y no se dispondría de los recursos ni la logística para presentar además herramientas 

tecnológicas. Sin embargo, sí se mantuvo la idea de que el libro no sea sólo físico sino digital 

y que se encuentre para su descarga gratuita en una página web o plataforma parecida. 

El objetivo del proyecto “Mujeres Bacanes” es visibilizar el rol de la mujer dentro de 

las narrativas usadas en la educación de niños y niñas, por eso inicialmente se conversó con 

un colegio privado de la ciudad de Guayaquil para realizar la inserción del libro y poder 

medir su influencia en una clase de 5to o 4to grado. Sin embargo, se decidió que debido a lo 

apremiante del tiempo se proponga como indicador la creación del ISBN del libro y su 

distribución a más instituciones educativas como indicador. También se trabajó en opciones 

para la difusión del libro en una escala más amplia, por lo que se planteó la posibilidad de 

que este se encuentre como contenido precargado en las tablets que entrega el Municipio a 

los buenos alumnos de la ciudad.  
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Como parte del proyecto se realizó una investigación previa, por lo que se entrevistó a 

colaboradoras de ONU Mujeres en Ecuador, profesoras de escuela, madres y padres de 

familia y por último mujeres que se encuentran laborando en campos considerados 

masculinos o dominados por hombres. Ahí se descubrió que el problema de la invisibilidad 

afecta no solo a las niñas con el fenómeno denominado Dream Gap, sino a las mujeres 

adultas también, quienes diariamente tienen que enfrentarse a una sociedad que les impone 

más obstáculos por ser mujeres. Además, se encontró que la problemática que se quería 

abordar era desconocida incluso por las educadoras, lo que provocaba que se mantenga el 

statu quo en la educación. Entonces se identificó otro grupo que debía ser beneficiado por 

nuestro proyecto, los maestros de educación básica. De esta manera se lograría causar un 

efecto en cadena y se certificaría que no solo los niños que hoy están en la escuela sean 

beneficiados por el libro o el material que se desarrollaría, sino que los que vengan podrían 

ser mejor instruidos por profesores que dieran sus clases con un enfoque de género haciendo 

uso de estas historias.  

A medida que fue desarrollándose la idea, surgió la sugerencia por parte de uno de los 

profesores y asesores en el proceso, de que las historias no fueran escritas por los integrantes 

del grupo, sino que se contactara a personas del medio, ya sean escritores, escritoras, 

ilustradores e ilustradoras con el fin de que el proyecto crezca en visibilidad y tenga 

diferentes voces que aporten y ayuden a construir un mejor relato para que tenga más peso 

para ser usado en las aulas. Otra arista que se desprendió de la investigación y las sugerencias 

hechas por nuestros profesores fue la creación de un taller para profesores y profesoras con el 

fin de capacitarlos sobre el enfoque de género, procurando entregarles el libro desarrollado 

ser introducido como parte de las herramientas que ellos pueden utilizar en el salón de clase.  

Luego del proceso de indagación general mencionado previamente, se empezó la 

investigación concreta sobre los perfiles de las mujeres que estarían en el libro. Se decidió 
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que las primeras variables sean las siguientes: ecuatorianas, fallecidas y que además hubiera 

diversidad. Luego se plantearos 5 variables que nos ayudarían a estrechar la búsqueda y 

empezar a definir cuáles aparecerían luego en el libro. Las variables escogidas fueron logros, 

legado, contexto, invisibilidad, si fueron pioneras y las acciones importantes que hicieron. 

También fue necesario delimitar un número exacto de personajes que facilitaran la retención 

de las historias por parte de los niños.  

Paralelamente, se mantuvo una conversación con Sandra Guerrero docente de la 

Universidad Casa Grande quien tiene conocimiento en el área de lengua, educación e 

innovación pedagógica. Sandra dio orientación al equipo sobre la edad adecuada para 

introducir los contenidos que se tenía como objetivo crear. Es así que se decidió que fueran 

niños de 10 a 11 años. Ya que durante esa etapa los niños ya han desarrollado sus habilidades 

de lectura y de comprensión. Adicionalmente, indicó que las historias debían tener 

ilustraciones y que debían ser de fácil comprensión, induciendo a que el estudiante pudiera 

inferir los contextos donde estas mujeres se desarrollaron.  

Cabe mencionar también que según la teoría de desarrollo psicosocial propuesta por 

Erik Erikson (1985), los niños de esa edad aún se encuentran en su fase de laboriosidad vs 

inferioridad, donde van descubriendo sus competencias y desarrollando sus habilidades, las 

cuales influyen en la elección de una profesión en el futuro, por lo que se decidió que sería la 

edad adecuada para introducir los contenidos en las aulas. 

Una vez definido esto, se tenía de decidir el género, el formato, la longitud y la forma 

en la que se escribirían las historias. Desde un principio se descartó la narrativa biográfica 

pura por considerarla poco apropiada para niños por su dificultad de comprensión y su falta 

de atractivo, por lo que se buscaron alternativas en otros géneros ya que se tenía la intención 

que los relatos cuentan la vida real de estas mujeres y sus historias. 
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Para la construcción de estas también se tomó como referente de lo que se quería y no 

se quería. Como referencia de lo que no se quería con las historias se tuvo como referencia a 

“Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”, producto que reúne las historias de 100 

mujeres de todo el mundo, los textos están escritos como biografías y tienen una página de 

extensión. Este producto tuvo su éxito porque fue creado con la intención de ser consumido 

como entretenimiento dentro de casa. Sus actividades se dirigían más a los padres y se les 

facilitaba contenido a ellos para que puedan educar a sus hijas con nuevos referentes. Sin 

embargo, consideramos que este formato no funcionaría dentro del aula porque al ser una 

gran cantidad de perfiles se dificulta la retentiva y al estar escritas como biografías cortas la 

información es muy breve y concisa por lo que no tiene un impacto tan profundo y deja temas 

de inferencia sueltos. 

Es por esto que se tenía claro que para cumplir el objetivo principal del proyecto era 

necesario que las historias fueran contadas de una forma atractiva y pedagógica que facilitara 

su inserción en las narrativas usadas en la educación. La idea era llegar al lector a través del 

entretenimiento y considerando también que el cuento es una herramienta didáctica que es 

ampliamente utilizada en las aulas se lo tomó como única opción. Como lo indica un estudio 

titulado “El valor de los cuentos infantiles como recurso para trabajar la transversalidad en las 

aulas.”  a un grupo de docentes de educación infantil:  

      Uno de los recursos más utilizados por los maestros y las maestras de Educación Infantil 

es el cuento, siempre desde una doble perspectiva. En primer lugar, se convierte en una de las 

herramientas más poderosas en lo que a transmisión de valores se refiere, así como a su capacidad 

formativo-didáctica. Por otro lado, su carácter lúdico lo convierte en un instrumento de disfrute y 

placer, potenciador de la imaginación y la creatividad. (González, 2006, p.13) 

Por último, se debía escoger la forma en la que se iban a escribir las historias. La idea 

inicial fue unir todos los personajes en un solo gran relato que tuviera como protagonistas 
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niños y niñas, pero eso iba contra los intereses de dar protagonismo a cada mujer en su 

historia, asimismo aumentaba la complejidad para los escritores/escritoras e 

ilustradores/ilustradoras que participarían en el proceso de creación y el tiempo era muy corto 

como para poder desarrollarlo todos en conjunto en sesiones de trabajo presenciales. Se 

descartó la idea. 

Por consiguiente, cuentos cortos de 700 palabras fue el formato escogido. Esto 

equivaldría a 6 carillas por historia aproximadamente. Ya se había decidido previamente que 

se trabajaría con 12 perfiles de mujeres bacanes ecuatorianas, teniendo un margen de 2 

historias de error en caso de que alguno de los colaboradores fallara en la entrega, tiempos o 

calidad del contenido.  

Luego del proceso de investigación de perfiles se escogieron a: Nela Martínez, 

Hermelinda Urvina, Zoila Ugarte, Carlota Jaramillo, Marietta de Veintemilla, Nicolasa 

Jurado, Matilde Hidalgo, Tránsito Amaguaña, Clara Bruno de Piana, Manuela Cañizares, 

Manuela Espejo, Alicia Yánez. La última mencionada no cumplía uno de los requisitos, sin 

embargo, se decidió considerarla de todas maneras para cubrir la profesión de escritora. En 

algunas de las mujeres se mantuvo el “de” en sus nombres ya que esa es la forma en la que 

ellas mismas construyeron su identidad. 

Los cuentos debían ficcionalizar o convertir en ficción lo que sucedió en la vida de 

estas mujeres. Para definir correctamente el género se conversó nuevamente con Sandra 

Guerrero, quien determinó que el término correcto era un episodio biográfico novelado. Es 

decir, los colaboradores debían escoger un hito de la vida de la persona para construir sobre 

eso. Cómo no hay manera de saber cómo exactamente sucedió todo y qué dijo o pensó 

fielmente la persona se cuenta como ficción.  Ana Luisa Calvillo define a este subgénero 

como:  
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      La biografía de creación combina elementos de la literatura de ficción con la vida de un 

hombre real. Este tipo de biografías toma la licencia de alejarse de la historia tal como fue y 

acercarse más a la creación literaria: conoce los hechos y personalidad del sujeto biográfico y se 

plantea a partir de ello una situación literaria, un conflicto, un aspecto de la vida real que habrá 

de desarrollar a modo de novela, cuento u obra de teatro, principalmente. Una de sus formas más 

conocidas es la biografía novelada. (Calvillo, 2006) 

Una vez definidos los aspectos técnicos y narrativos del libro, se inició el 

proceso de búsqueda, selección y reclutamiento de los talentos que intervendrían en el 

proceso de creación. Una de las acciones que se tomaron para la búsqueda fue contactar 

a Carolina Portaluppi, docente de la Universidad Casa Grande, ya que ella escribe 

poesía y conoce a personas del medio y además podría estar interesada en participar. 

Hubo un acercamiento de manera electrónica donde ella sugirió a varias de sus colegas 

que podría estar interesadas en la causa y además facilitó sus datos de contacto para 

que el equipo se pueda comunicar con ellas. Ella declinó la invitación. 

La lista ascendía a más de 15 nombres de escritoras del país, entre ellas algunas 

conocidas cuentistas y novelista como Solange Rodríguez Pappe, Gabriela Alemán, 

María Fernanda Heredia, Angela Arboleda, Leonor Bravo, Andrea Crespo, entre otras. 

Sin embargo, esa lista se filtró analizando el género en el que se especializan cada una 

y se contactó a las mencionadas. Gabriela Alemán, María Fernanda Heredia y Angela 

Arboleda declinaron la invitación debido a que tenían compromisos profesionales 

previos o no se encontraban en el país, pero se mostraron muy interesadas en el 

proyecto.  Además, se tomó la sugerencia de las guías para invitar a otros participantes, 

así como también se consideró a profesores, alumnos y ex alumnos de la universidad 

que se desarrollan en el área de redacción o escritura. 



27 

 

La invitación se realizó a través de mensajes de WhatsApp y correo electrónico 

por considerar que una llamada telefónica podría resultar invasiva. Para este efecto se 

elaboró una invitación digital, tipo comunicado, que explicaba cuáles eran los objetivos 

del proyecto, quien sería el beneficiario, cómo sería el método de trabajo y cuál debía 

ser el resultado final. Además, se los convocaba a un evento de creación que se 

realizaría tres semanas después en un local dentro del campus de la Espol que 

pertenecía que una de las guías del grupo, cabe mencionar que luego se gestionó con 

Gabriela Carriel un espacio dentro del campus de la Casa Grande por temas de logística 

y conflicto con los intereses de la UCG.  

Para la convocatoria de los ilustradores e ilustradoras se mantuvo reuniones con 

Octavio Córdova, docente de la Universidad Casa Grande, donde se definieron temas 

estéticos y de dirección creativa. Luego de eso, se generó un arte para redes que 

Octavio publicó en su cuenta de Instagram con el objetivo de reclutar artistas 

interesados que se quisiera unir a la causa, ya que las colaboraciones no serían 

remuneradas debido a que el libro sería distribuido gratuitamente. Paralelamente, se 

realizó una búsqueda a través de la red social previamente mencionada de ilustradores 

o dibujantes que tuvieran un estilo parecido al que se tenía en mente.  

Durante este tiempo donde se estaban gestionando las invitación y los trámites 

para el evento de creación también se mantuvo una reunión con Cecilia Ansaldo en su 

oficina en Entre Ríos, para solicitarle su ayuda para realizar el lanzamiento del libro en 

la Feria Internacional del Libro (FIL) que se realizaría del 25 al 29 de septiembre en 

Guayaquil, es decir, cuatro meses después. Cuando se le presentó todo el proyecto se 

mostró muy contenta y nos facilitó los contactos para que se pueda gestionar de parte 

de ella la obtención un espacio en la tarima infantil el sábado 28 de septiembre. 

Asimismo, se le ofreció un espacio como autora de uno de los cuentos que estaría 
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dentro del libro y como se le comentó quienes serían los personajes ella nos indicó que 

conocía personalmente a una de las mujeres bacanes seleccionadas y quería escribir 

sobre ella por lo que todo quedó pactado. 

Luego de conversar con los demás colaboradores y de haberles presentando el 

proyecto, se procedió a confirmar su participación para el evento de creación. En la 

lista para este día se tenía en cuenta los siguientes participantes: Aynoa Morán, Emilia 

Sigcho, Jorge Loaiza, Alisa Pincay, Cecilia Ansaldo, Octavio Cordova, William 

Guevara, Michelle Verduga, Claudia Ayala, Paulina Briones, Solange Rodríguez, 

Arianna Correia, Leonor Bravo, Cristina Correa, Andrea Crespo, David Arregui, Kiki 

Lettera, Noelya Elías, Santiago Toral Reyes, María José Rosero, Ramón Murillo, 

Denisse Aguilar, Elisa De Janón, Gabriela Romero. 

Como preparaciones previas al evento se desarrolló una presentación que 

contenía información sobre el proyecto como, las variables de selección de los perfiles, 

los perfiles específicos de todas las mujeres que aparecerían en el libro, aspectos 

técnicos como formato, tamaños, tipos de ilustración, longitud de las historias, a qué 

lector iría dirigido el libro y demás. No se incluyó ejemplos de ilustraciones específicas 

ni de cuentos específicos porque se nos aconsejó que podría ser ofensivo para los 

profesionales, sin embargo esto generó confusión el día del evento por la falta de 

referentes.  

También se creó un documento para ser firmado ese día por los asistentes, esto 

con el objetivo de tener por escrito la confirmación de la participación de los 

involucrados y su consentimiento para publicar las historias e ilustraciones. Esto 

también se usó como medida para proteger los intereses del proyecto y dejar sentado 

por escrito las características principales bajo las que los ilustradores y escritores 
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participarían dentro del proyecto. Entre los aspectos establecidos se especificó que el 

PAP era el gestor del libro, que las historias serían publicadas, cuáles serían las fechas 

de entrega, así como los beneficios para los colaboradores y las responsabilidades de 

ambas partes (ver Anexo 12). 

Dentro de el mismo tiempo se tomó contacto con Juan de Althaus, del 

departamento de publicaciones de la universidad Casa Grande para tener una primera 

reunión y establecer cuáles serían los requisitos para sacar el ISBN. (Ver anexo 26) En 

dicho encuentro se estableció que el libro saldría bajo el sello editorial de la 

universidad, por lo que debía atravesar un proceso de revisión por parte del 

departamento mencionado, lo cual tomaría como mínimo 1 mes. Además, se indicó que 

se debían tener los nombres completos, número de cédula, ciudadanía y título de todos 

los involucrados en el proceso para llenar el formulario en la Cámara Ecuatoriana del 

Libro. Para esto luego se generó un formulario de Google que automáticamente crea 

una hoja de Excel con todos los datos ordenados. Este enlace se envió únicamente a los 

participantes directos en la creación y edición del libro cuando ya se estaba entrando al 

proceso de revisión del departamento de publicaciones. 

En esta reunión también se le comunicó al departamento de publicaciones cuál 

sería el sistema con el que se trabajaría con los colaboradores. Se había decidido que se 

trabajarán los perfiles en duplas, una personas para las letras y otra para las 

ilustraciones. Emilio Luna, integrante del equipo de trabajo del proyecto fue el 

encargado de organizar las parejas y asignarles un perfil (Ver anexo 14). Además, se 

decidió que habría dos ilustraciones por historia la primera sería un retrato y la segunda 

tendría relación directa con la historia, por lo que los escritores y escritoras tendrían 

que enviar un primer borrador de la historia el 20 de julio para que los ilustradores 

puedan empezar su segundo trabajo y para que Torffe Quintero, docente de la 
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Universidad Casa Grande pueda realizar una primera revisión y corrección de las 

historias. Con ella se tomó contacto una semana antes del evento de creación con la 

finalidad de solicitarle su ayuda como revisora de redacción y para que pueda ser un 

primer filtro de las historias, ya que ella tiene trayectoria en la escritura ficción y 

recursos lingüísticos, fue aprendiz de Cecilia Ansaldo y además fue crítica de cine y 

televisión en un diario del país. Es por esto que se consideró que tenía el perfil más 

adecuado para este trabajo. La fecha de entrega final sería el 27 de julio para poder 

cumplir con los tiempos de corrección e impresión.  

El evento de creación se llevó a cabo el sábado 13 de julio en la sala 6 del 

Edificio Blanco. El día previo se envió un recordatorio a todos los invitados, se 

imprimió dos juegos de cada biografía de las mujeres bacanes, se imprimió una 

pequeña nota de agradecimiento para entregarle a cada colaborador junto con una 

camiseta y bolso con el logo del proyecto para hacerlos sentir parte de la iniciativa, se 

imprimió una tarjeta de identificación para colocar en las mesas. El día sábado se 

organizó el salón con las mesas en duplas para que se pudieran conocer entre las 

parejas y pudieran discutir sobre el perfil asignado.  

A pesar de haber confirmado con todos, este día estuvieron ausentes:  Noelya 

Elías, Denisse Aguilar, Arianna Correia, Solange Rodriguez, Paulina Briones, Michelle 

Verduga, Leonor Bravo, Sussy Navia, Ramón Murillo, Alisa Pincay. Se procedió a 

llamarlos para reconfirmar su participación, pero muchos no contestaron. 

 Asistieron: Gaby Romero, Octavio Cordova, Cecilia Ansaldo, Jorge Loaiza, William 

Guevara, Emilia Sigcho, Aynoa Moran, Elisa De Janón, Cristina Correa, Andrea 

Crespo, David Arregui, María Jose Rosero y Kiki Lettera quienes luego de escuchar la 

presentación debían firmar el documento de compromiso.  
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Sin embargo, debido a los cortos tiempos de entrega Kiki Lettera decidió 

declinar. Además, debido a que no hubo ejemplos concretos dentro de la presentación 

muchos de los presentes no tenían muy claro cómo realizar el trabajo por lo que los 

miembros del equipo se acercaron mesa por mesa conversando y aclarando dudas. 

Finalmente, se solucionó reemplazando a Kiki con Sussy Navia, quien había sido 

propuesta por David Arregui para que participara en el libro y cambiando a Andrea 

Crespo quien era su dupla de escritura para que trabaje con la ilustradora Noelya Elías, 

quien el día no pudo estar presente en el evento de creación.  

Durante el mismo fin de semana, se contactó a los ausentes y se les envió todo 

el material de trabajo vía correo electrónico. También se incluyó la presentación para 

evitar confusiones. Sin embargo, Ramón Murillo, Paulina Briones, Michelle Verduga 

indicaron que no continuarían participando en el proyecto. Esto provocó que el equipo 

vuelva al proceso de búsqueda y reclutamiento. No obstante, se contaba con un plan de 

contingencia y se procedió a llamar a ex alumnos de la universidad graduados como 

Licenciados en Redacción Creativa. Se seleccionó de acuerdo al criterio del equipo, ya 

que algunos de los candidatos habían compartido clases con integrantes del equipo 

conocían de su capacidad y talento. Finalmente, se consiguió la colaboración de 

Amanda Herrera y Guillermo Baquerizo. El perfil que realizaría Ramón Murillo y 

Denisse Aguilar sería el de Alicia Yánez y en vista de que no se consiguió reemplazo 

para Ramón se procedió a eliminar al personaje de la lista, ya que además este no 

cumplía uno de los requisitos para la selección de las historias. Se conversó con 

Denisse quien reside en Francia, se le explicó la situación y se replanteó su 

participación, invitándola a intervenir en el proyecto a cargo de la portada y 

contraportada del libro. Ella aceptó la propuesta.  



32 

 

Los percances mencionados previamente retrasaron las entregas y los procesos, 

además de que muchos de los escritores no pudieron terminar su primer borrador a 

tiempo. Se recibió muy pocos borradores el 20 de julio, la mayoría fue entregado del 21 

al 5 de agosto. Con Torffe se manejó una carpeta en la plataforma de Google drive del 

equipo para que ella pudiera revisar todos a medida que iban llegando sin necesidad de 

reunirse con el equipo. Como se mencionó antes el proceso de revisión del equipo de 

Juan de Althaus duraba aproximadamente un mes y el libro tenía que estar listo para la 

primera semana de septiembre para poder entrar a imprenta y estar listo a tiempo para 

su lanzamiento dentro la feria del libro.  

Una vez recibidas las historias y revisadas por el primer filtro, se hizo evidente 

que muchas de estas no estaban escritas de forma atractiva para niños, incluso algunas 

ilustraciones tenían fallas. Es por esto que Naomi Nuñez, asesora del proyecto, sugirió 

que se haga una prueba piloto con niños. Por motivos de tiempo no se pudo organizar 

un grupo focal, por lo que se redactó un pequeño cuestionario que se envió a los padres 

de cuatro niños y cuatro niñas de 9 a 12 años. Se les solicitó además que grabaran audio 

o video para que el equipo pueda analizar el feedback de los lectores y hacérselo llegar 

a los colaboradores.    

Es así como se empezó un segundo proceso de correcciones luego de que los 

niños y niñas hayan dado su opinión. Se identificó que las historias que parecían 

demasiado largas generaban rechazo, pero eso se podía resolver con la diagramación de 

las historias, de lo cual se encargaría Christian Benítez, integrante del equipo a cargo de 

la línea gráfica y diseño del libro. Además, se reconoció que los relatos que estaban 

escritos con un estilo biográfico, haciendo uso de fechas y contados en orden 

cronológico no generaban tanto interés, por lo que el lector los leía solo hasta la mitad 
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o los primeros párrafos y abandonaba la lectura por considerarla de difícil 

comprensión.  

Todos los comentarios fueron enviados la primera semana de agosto para que se 

pudieran hacer los ajustes, sin embargo, la dilatación del proceso debido a los 

inconvenientes provocó que muchos de los colaboradores se demorarán más en enviar 

los cambios ya que tenían eventos o viajes programados para esas fechas que les 

ocupaban el tiempo. Por este motivo fue necesario presionar a los participantes para 

poder cubrir las fechas establecidas.  

Después de estas cambios se envió finalmente solo las historias al equipo de 

publicaciones. Ellos se manejan con el programa Word para realizar las sugerencias sin 

alterar los textos originales para que el autor pueda aceptar o rechazar lo que se indica. 

María Cristina Andrade se encargó de la corrección de estilo de los textos, procurando 

que en lo posible estén todos escritos en el mismo tono, estilo, entre otras 

características. Juan y otra de sus ayudantes se encargaron de la corrección de la 

redacción, ortografía, gramática, sintaxis, y demás. Es así que durante un mes ellos 

analizaron, corrigieron y re corrigieron los textos. Durante este proceso muchos de los 

colaboradores solicitaron que el equipo desarrollador del proyecto realizara los cambios 

ya que no tenían el programa Word y no podían utilizar el sistema, no obstantes ellos 

habían leído y aceptaban todas las sugerencias. 

Debido al retraso en los procesos la diagramación del libro arrancó mediados de 

septiembre. Esta etapa del proceso estuvo a cargo de Christian Benítez bajo la 

supervisión y revisión del departamento de publicaciones y Luz Terán, docente del área 

de diseño gráfico de la Universidad Casa Grande que tiene amplia experiencia en 

diseño editorial y la herramienta InDesign con la cual se diagramó el libro. Con ella se 
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mantuvo revisores no presenciales a través de teleconferencias. La planificación 

establecida para el desarrollo del contenido del libro evidentemente tuvo varias 

demoras debido a las etapas de corrección antes descritas. Además, el 5 de septiembre 

se llevó a cabo el taller para profesores cuya organización y preparación de materiales 

ocupó el tiempo de los integrantes del grupo, así como también la preparación para la 

presentación del Pregrado.  

Al inicio de este proyecto Anyelina Veloz del departamento de comunicación 

de la Universidad Casa Grande contactó a Daniela Orrantia, guía del proyecto, con la 

novedad de que la universidad había seleccionado a este PAP como uno a los cuales iba 

a apoyar y utilizar para promocionar a la universidad. Es por esto que en una reunión 

donde participaron Anyelina Veloz, Viviana Elizalde, Daniela Orrantia y Elisa De 

Janón se acordó con ellos la realización de un concurso dirigido a bachillerato con la 

intención de invitar a los estudiantes de tercer curso a escribir sobre o ilustrar a una 

mujer bacán actual. Esto a cambio del apoyo con las impresiones, logística del taller 

para profesores, expositores dentro del taller, entre otros recursos.  

Las bases del concurso se desarrollaron tomando como ejemplo las que están 

publicadas para el concurso de becas que realiza la universidad todos los años. (Ver 

anexo 12) La idea es que el premio fuera una beca para el primer año de estudios, que 

los premios los entregaran mujeres bacanes actuales para lo cual se contactó con Paola 

Matute, Lourdes Luque, Melissa Uscocovich.  Paola Matute y Melissa Uscocovich son 

ex alumnas de la universidad Casa Grande y fueron premiadas en Woman To Watch 

2019 como mujeres destacadas en el ámbito del marketing y comunicaciones en el país. 

Melissa se desarrolla como gerente de mercadeo en el diario El Universo y Paola 

Matute es la gerente de Marketing de Holcim Ecuador, dos industrias que generalmente 

dominan los hombres. Lourdes Luque fue ministra de ambiente desde el 2001 hasta el 



35 

 

2003, fue presidenta ejecutiva de Fundación Natura, presidenta de Laboratorio Luque y 

es hija de la primera mujer química de la ciudad quien fundó Laboratorios Luque. Estas 

mujeres son consideradas mujeres bacanes actuales y tienen una amplia trayectoria en 

el campo laboral. Ellas debían dar un corto discurso a los finalistas sobre su experiencia 

y testimonio. La estrategia de difusión consistía en visitas a los colegios, difusión en 

medios digitales y utilización de influencers. Todo esto fue planificado para llevarse a 

cabo después del lanzamiento del libro, es decir en octubre. No obstante, luego de la 

presentación del Pre-Grado, se sugirió que esto se posponga para abril y que se 

entregue todo lo planificado a los encargados del proceso de promoción debido a que 

los tiempos de entrega del proceso no eran convenientes para la promoción del proceso 

de admisión de acuerdo con el calendario académico establecido por la universidad 

para el 2020.  

Otra actividad en la que se solicitó la participación del grupo por parte del 

departamento de comunicación fue la asistencia al stand de la universidad en la comida 

criolla de Puerto Azul.  Ahí se habló del proyecto a los padres de familia, además se 

llevaron hojas para colorear con las ilustraciones que forman parte de la identidad del 

libro. Al final se expusieron las hojas coloreadas por los niños asistentes. (Ver Anexo 

30)  

Como se lo mencionó previamente se organizó un seminario taller para 

profesores de educación básica con la idea de hablar sobre el problema de la 

representación en la educación con los maestros, luego hablar sobre cómo resolverlo y 

por último presentar el libro. Una de las primera actividades que se llevó a cabo para 

gestionarlo fue una reunión Máximo Ponce, docente de la facultad de Ciencias Políticas 

de la universidad Casa Grande quien fue recomendado por Daniela Orrantia, guía del 

proyecto debido a su conocimiento sobre el movimiento feminista y el contexto 
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histórico de la mujer en la vida pública. En esta reunión se creó la estructura que 

tendría el evento, se decidió que habría una parte teórica y una parte práctica, por lo 

que sería un seminario taller. Se determinó cuáles serían los contenidos, el nombre del 

evento, el orden en el que debía aparecer la información, los posibles expositores y el 

material que sería necesario. También se indicó que el evento debía tener como 

resultado una memoria que recogiera las conclusiones y que debía ser enviada a los 

colegios participantes, lo que estuvo a cargo de César Mata, integrante del equipo de 

trabajo. 

El seminario taller “Nuevos referentes de mujeres para la educación básica” 

estuvo planificado para el 21 de agosto, pero tuvo que ser reprogramado por varios 

contratiempos. El principal fue la coordinación entre las agendas de los expositores, las 

guías y la reservación del auditorio. Ya que a pesar de haber enviado un correo a 

Gabriela Carriel con casi un mes de anticipación la mayoría de las fechas ya estaban 

reservadas en el auditorio y el trámite para reservarlo es más largo por lo que se tomó 

la decisión de hacerlo en el piso 8 sala 1 del edificio mayor. 

Otro problema al que nos enfrentamos fue que se había considerado a Sandra 

Guerrero, como expositora junto a Máximo Ponce docente previamente mencionado y 

Tina Zerega, vicerrectora de la Universidad Casa Grande y docente de Investigación y 

Comunicación. No obstante Sandra tuvo un accidente y no pudo participar. Ella 

recomendó a Daniel Calderón, otro docente de la UCG para que tomara su lugar, pero 

al equipo no le parecía que cumplía con el perfil establecido para los expositores por lo 

que finalmente se solicitó la ayuda de la decana de la facultad de Ecología Humana de 

la Universidad Casa Grande, Nicola Wills. (Ver anexo 22) Ella tiene experiencia en el 

ámbito de la educación. Se consideraron otros expositores como María Isabel 

Manrique, quien fue recomendada por José Miguel Campi coordinador del 
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departamento de PAPs, pero al no tener presupuesto para contratar su servicio se tuvo 

que declinar. 

Cuando se conversó con Tina, ella accedió a colaborar en el taller, pero 

modificando un poco su tema, ya que ella no conoce mucho sobre herramientas 

pedagógicas como Sandra, pero si está familiarizada con el problema de la 

representación en los textos escolares de historia, lo único que solicitó fue que se le 

haga llegar a su oficina los textos escolares que habían formado parte de la 

investigación inicial del PAP (Ver anexo 22). Cabe mencionar que con Máximo fue el 

primero con el que se contactó por lo que se tuvo que recordarle una semana antes ya 

que se le había pasado por alto. Es así como una vez coordinado todas las 

intervenciones se generó un itinerario (ver anexo 16). 

Para la difusión del seminario taller se solicitó la ayuda del departamento de 

admisiones, ellos enviaron una base de datos de colegios con nombres de directores y 

directoras, correos y número de teléfono. Es así que se redactó una carta que explicaba 

el proyecto, e invitaba a los rectores/as o directores/as a enviar a cuatro profesores o 

profesoras y además se aseguraba la entrega de cuatro libros para esta entidad 

educativa una vez impresos los ejemplares. En la carta había un código QR y un enlace 

que dirigía al formulario de inscripción. (Ver Anexo 12)  

En total se invitaron a más de 26 colegios de Guayaquil y Samborondón, se 

dividió un total de 5 colegios por zona y cada integrante del grupo debía dejar 5 - 6 

cartas cada uno. Los colegios invitados fueron: Femenino Espíritu Santo, Masculino 

Espíritu Santo, Delfos, Ecomundo, CEBI, Steiner, Logos, U.E Santiago Mayor, Cenest 

Harvard, Escuela Jefferson, La Moderna, CENU, IPAC, Santo Domingo de Guzmán, 

Monte Tabor, ANAI Femenino, ANAI Masculino, Colegio Alemán Humboldt, Colegio 
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Menor, Liceo Los Andes, Liceo Panamericano, Colegio Javier, Delta, Torremar. De los 

cuales solo asistieron Espíritu Santo femenino y masculino, ANAI femenino y 

masculino, Liceo Panamericano, IPAC, Colegio Alemán Humboldt, Colegio Balandra 

que se enteró por otro medio, CDI Huellas, docentes de Universidad Casa Grande, 

Escuela Jefferson, Escuela Oscar Efrén Reyes que se enteró a través de redes sociales. 

Se logró un total de 47 inscritos y una asistencia de 41 de esos inscritos más asistentes 

que se inscribieron ese mismo día previo al evento. (Ver Anexo 18)  

  Se realizó también difusión a través del correo de la universidad y de las redes 

sociales de la universidad. En la invitación se evitó usar la palabra género o enfoque de 

género, ya que a pesar de que ese era el objetivo del taller, estratégicamente se decidió 

omitir y dejarlo de forma implícita para evitar interpretaciones incorrectas y aumentar 

la asistencia y aceptación del mensaje. El evento estaba programado para que dure 3 

horas, incluía un break con refrigerio y un certificado avalado por la UCG. El 

departamento de comunicación de la universidad de encargó de las impresiones y se 

consiguió el apoyo de empresas para el refrigerio.  

El evento se llevó a cabo el día 5 de septiembre, se envió la lista a Gabriela 

Carriel, jefa de servicios generales de la UCG, tarde por lo que hubo inconvenientes 

con el ingreso de los invitados, mas ese fue el único inconveniente dentro de la 

planificación establecida. Empezó Máximo con el tema “Aportes a la visibilización de 

la mujer en la vida social: Historia, situación actual y perspectivas” donde habló de 

manera general sobre la mujer y el peso del machismo. Luego intervino Tina con el 

tema: “El problema de la invisibilidad en los textos escolares: Didácticas para dar 

sociales desde distintas perspectivas de un evento histórico” Donde habló de la 

necesidad de incluir varias perspectivas y utilizó ejemplos de libros que se usan en las 

aulas de clases y como muchas veces están sesgados o invisibilizan a la mujer. Por 
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último, se presentó Nicola Wills, ella hizo su intervención de una manera más dinámico 

e invitó a la interacción haciendo que los presentes se cuestionen muchas de sus 

prácticas dentro del salón de clase. La parte final que constituía en una actividad taller 

la llevó a cabo el equipo a cargo del desarrollo del proyecto. Para el taller se entregó a 

los asistentes un cuento por cada mesa, papelógrafos y materiales Cada mesa debía 

proponer actividades para realizar con los cuentos dentro del salón para luego 

exponerlo frente a todos. Esta actividad fue muy productiva para conocer el verdadero 

impacto que tuvo el taller y cómo aún se podían notar que algunos términos causaban 

incomodidad en los asistentes. Al finalizar se le entregó a cada uno su certificado.  

Para la financiación del libro se contactó con varias organizaciones y empresas. 

Daniela Orrantia consiguió una reunión con Gina Galeano del Municipio de Guayaquil 

quien conversó con todo el equipo y decidió que el programa “Amiga ya no estás sola” 

correría con los gasto de impresión y seguiría trabajando con el proyecto una vez 

culminados los tiempos de entregas académicas del equipo. Cuando se terminó la 

diagramación del libro se volvió a revisar todo con publicaciones, se llenó el formulario 

digital para solicitar un ISBN junto con Juan de Althaus (Ver anexo 26), la universidad 

absorbió el costo de $22 que tiene el trámite y en 3 días se recibió el código de barras y 

el número del ISBN. Cuando se tuvo el archivo final se cotizó nuevamente la impresión 

del libro y cómo aumentaron el número de páginas el costo aumentó exponencialmente 

no obstante el Municipio asumió los costos y se tuvo los 300 ejemplares contemplados 

para el lanzamiento del libro en la FIL.  

El lanzamiento del libro se realizó el sábado 28 de septiembre a las 13h00 en la 

feria del libro. Para esto se decidió que se leerían dos historias en la tarima, las que 

fueran más llamativas para los niños. Se escogió “Llegar a las nubes” sobre Hermelinda 

Urvina y “¿Y no te da vergüenza?” sobre Matilde Hidalgo. Para la lectura de las 
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historias se coordinó con Doménica De Janón, licenciada en educación inicial con 

mención en psicopedagogía ya que se conocía su habilidad de contar cuentos de forma 

atractiva. Además, se contó con la ayuda de Lucero Llanos Orellana y Victoria 

Delgado Ulloa, cosplayers que se disfrazaron de Zoila Ugarte y Hermelinda Urvina 

respectivamente.  

Luego de la lectura se realizaron preguntas a los niños y niñas presentes para 

entregarles libros. Se elaboró un guion evitar la improvisación y se concertó una 

reunión el jueves 26 de septiembre para que se conocieran las personas que 

intervendrían en tarima. 

Al finalizar el evento se invitó a todos los ilustradores/as y escritores/as a subir 

a la tarima para recibir su copia del libro y un aplauso por parte del público.  Dentro del 

público también estuvo la bisnieta de Matilde Hidalgo, quien estuvo muy contenta al 

conocer sobre el proyecto.  

Dentro de la FIL se distribuyeron 120 ejemplares, se entregó un ejemplar a cada 

colaborador, es decir 24 en total, se entregó 50 al Municipio, 25 al departamento de 

publicaciones, 5 a la prensa. El resto se distribuirá en los colegios que participaron de 

la capacitación, autoridades de la Universidad Casa Grande y el equipo.  

Ya que el fin del libro siempre fue su distribución gratuita se creó una página 

web www.librodemujeresbacanes.com, Christian Benítez fue el encargado del diseño, 

Emilio Luna y Elisa De Janón se encargaron de los contenidos. Se realizó la compra de 

un plan premium y el dominio libros mujeres bacanes a través de la plataforma Wix, 

esto estará disponible durante 1 año. Adicional, se realizó una estrategia digital para la 

difusión del proyecto. Se creó solo una cuenta en Instagram @librodemujeresbacanes, 

ya que esta red social era la que más se ajustaba a nuestros propósitos de comunicación, 

http://www.librodemujeresbacanes.com/


41 

 

sin realizar pauta la comunidad creció a 315 seguidores. Aquí se colocó contenido 

sobre los colaboradores y el proyecto, se compartieron historias de los eventos y 

también se subieron las historias hablando del libro que subieron los influencers 

contactados por Amiga Ya No Estás Sola y por Vanessa Alarcón. 

Además, se envió un boletín de prensa a distintos medios escritos, radios y 

televisión para que realicen cobertura del lanzamiento y para dar entrevistas sobre el 

proyecto. Se organizó una gira de medios que consistió en 6 entrevistas en diferentes 

programas de radios el miércoles 16 de octubre y el jueves 17 de octubre. Las 

entrevistas a las cuales asistió Elisa De Janón fueron las del miércoles en radio i99, 

Radio City y Radio Forever. Emilio Luna asistió el jueves a radio i99 en la mañana y 

Vanessa Alarcón asistió a radio Centro, radio Morena y radio Elite. Asimismo, tuvimos 

dos notas en el diario Expreso, una el 16 de agosto y la siguiente el 01 de octubre 

posterior a la cobertura del lanzamiento del libro. El 04 de octubre el portal 

www.quebakan.com también publicó una nota sobre el proyecto.  

La página web se conectó a Google Analítica para medir el tráfico web y para 

tener una noción de cuantas descargas aproximadamente tuvo el libro. Hasta el 15 de 

noviembre se han registrado 240 visitas únicas a la página web desde varias partes del 

mundo: Ecuador (184), Estados Unidos (41), España (4), Argentina (4), Chile (2), Italia 

(2), Bélgica (1), República Dominicana (1), Czechia (1). Se obtuvo 430 ingresos 

tomando en cuenta a los duplicados y el mayor tráfico llegó desde la cuenta de 

Instagram y de la nota que publicó el Expreso. (Ver Anexo 32) 

http://www.quebakan.com/
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Análisis e interpretación crítica de la experiencia  

Aciertos 

Uno de los elementos más importantes y positivos del proyecto fue el grado de interés 

e involucramiento que generó en diferentes organizaciones, medios de comunicación, 

escritores/as, ilustradores/as, entidades educativas y gubernamentales, marcas y el público en 

general. Esto gracias a la forma en la que se enfocó el proyecto; como un producto educativo, 

didáctico, que buscaba rescatar de la invisibilidad a las mujeres e introducir nuevos referentes 

para niños y niñas. También se aprovechó correctamente la coyuntura y la tendencia social de 

empoderar a la mujer lo que ayudó a que la aceptación del proyecto crezca. Otros factores 

como, el nombre llamativo del proyecto “Libro de Mujeres Bacanes”, que se hablara 

únicamente de mujeres ecuatorianas que hicieron cosas importantes, la identidad visual 

atractiva y amigable pero fuerte, entre otras variables son elementos que permitieron que se 

posicionara desde el comienzo como un producto innovador y de interés general. 

Como se mencionó anteriormente el libro fue trabajado junto a 24 talentos 

ecuatorianos, entre ilustradores, ilustradoras, escritores y escritoras. Ellos accedieron a 

comprometerse con la causa porque la consideraban atractiva y se identificaban con ella lo 

que permitió que su trabajo sea ejecutado con la mejor de las intenciones. Por otro lado, 

debido a que los colaboradores en su mayoría tenían experiencia y cierto grado de 

reconocimiento en sus comunidades y nichos digitales, esto provocó que se ampliará la 

difusión del mensaje y del libro. Adicionalmente, le dio mayor importancia y garantizó, en 

algunos casos, la calidad del producto final que llegaría a las clases. 

Por otra parte, luego de analizar correctamente el tema para que se entendiera 

claramente cuál era el objetivo del proyecto se debía decidir el tono de la comunicación que 

se iba a manejar por lo que la identidad visual terminó siendo amigable y atractiva. Además, 

se tomó la decisión estratégica de omitir términos como género, enfoque de género, igualdad 
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de género, feminismo y machismo en las convocatorias, publicaciones, entrevistas y 

cualquier comunicación para evitar malas interpretaciones que pudieran causar rechazo o 

confusión en cuanto al objetivo del libro, teniendo en cuenta que aún existe desconocimiento 

de la sociedad sobre esto. Luego se pudo verificar que esta decisión fue acertada ya que 

durante el seminario para profesores fue notorio que algunas palabras como feminismo, 

machismo y género usadas en la charla de Máximo Ponce causaron una reacción negativa por 

parte de las educadoras. Al final del taller, cuando se realizó la reflexión general que recogió 

lo aprendido algunas de las maestras indicaron que no coincidían con que se trate de 

feminismo o machismo sino de poner a la mujer como igual al hombre y empoderarla a través 

de referentes de mujeres ecuatorianas, aunque precisamente de eso se trate el feminismo, 

ellas no lo interpretan así.  

Por otro lado, una de las maestras del Colegio Jefferson indicó que en lo personal ella 

cambiaría un poco la historia de Nicolasa Jurado porque no le parecía adecuado contarle a los 

niños y niñas que la mujer se disfrazó de hombre para luchar, por lo ella adaptaría la historia 

para que sea más adecuada y no de un “mensaje incorrecto”. Entonces eso reforzó la 

resolución del equipo de mantener la estrategia de una comunicación naif, que aparenta 

inocencia, suave e infantil para que se mantenga la aceptación y a través de los subtextos y 

contenidos educar en enfoque de género y representación sin que profesores, padres y niños 

lo detecten explícitamente.  

Cuando se pensó en la difusión del libro y de qué tácticas se podían usar para que 

llegue realmente a los niños y no solo se quede como un libro en un estante que nadie lee, el 

taller para profesores y profesoras fue la solución idónea. Este evento permitió que hayan las 

condiciones indicadas para que los profesores se replanteen su rol en el aula, cuestionen los 

textos escolares que usan, sus contenidos y entiendan por qué sus clases deben tener un 

enfoque de género. Además, conocieron cuáles serían algunas de las protagonistas de las 
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historias del libro para que pudieran crear actividades que involucren a estos referentes dentro 

de aula. 

  Involucrar directamente a los colegios para que conozcan del problema y conozcan 

también la iniciativa que busca proponer una solución fue crucial, porque a la larga ellos son 

los que tienen la obligación de ajustar sus mallas de acuerdo a lo que exige la ley y el cambio 

educativo debe nacer desde las mismas instituciones y maestros, ya que como proyecto no 

podemos imponer, pero sí proponer y generar esas consciencia que antes no había como ese 

despertar. Invitarlos a este taller que si bien no mencionada el enfoque de género 

directamente hablaba de nuevos referentes de mujeres para la educación básica e incitaba a 

los profesores a cuestionarse las herramientas, contenidos y metodologías que usan en clases 

para además facilitarles gratuitamente una herramienta fue el proceso correcto. 

En cuanto a el libro, proponerlo como material didáctico para ser usado en el aula fue 

uno de las aspectos más positivos, ya que marcó un guía de qué elementos debía tener y 

ayudó a aclarar algunas interrogantes de cómo tenía que ser construido. Primero, reforzó la 

idea de que las historias debían ser cortas, que cada personaje debía tener su historia 

independiente de la otra. También, permitió escoger el género del libro y que serían cuentos 

ilustrados, que se trabajarían dos ilustraciones: un retrato para que pudieran conocer e 

identificar a la mujer bacán y una ilustración interna con relación al hito de su vida. Esto 

facilitó a que el producto final sea realmente atractivo para los niños, los colores, la tipografía 

clara y en 13 puntos, la duración de las historias y que además exista una breve biografía que 

permita aterrizar a la realidad la ficción.  

En relación con el contenido del libro, se tomó la decisión de mantener en el nombre 

de algunas de las mujeres bacanes, el “de” junto al apellido del esposo. Esto se hizo luego de 

analizar realmente como cada una de estas mujeres construía su identidad y a pesar de que la 
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expresión “de tal” pueda sonar machista por el origen de la tradición, estas mujeres 

apreciaban esa relación con su esposo por considerarlo un compañero y en muchos casos un 

facilitador de sus sueños por lo que se decidió tenerlo en consideración al momento de 

representarlas como es el caso de Matilde Hidalgo de Procel, Clara Bruno de Piana y Zoila 

Ugarte de Landívar. Es por esta razón también, que en muchas de las historias se menciona al 

esposo ya que la idea del libro también es enseñar relaciones de igualdad donde las parejas 

trabajen juntos por los sueños de ambos y se vuelvan compañeros más que una relación de 

poder. Asimismo, en la historia de Tránsito Amaguaña se menciona que la casaron con un 

mal hombre y ella huyó de esa relación, esto con el propósito de enseñar a los niños y niñas 

que no deben participar en relaciones violentas. 

En un tema aparte, la introducción de una página web, una cuenta de Instagram y la 

creación de un correo propio del PAP que posibilitara al público en general comunicarse y 

obtener más información fue importante para posicionar al proyecto como una marca propia 

sin asociarlo a los estudiantes detrás. Aunque, sí se menciona en la comunicación a la 

universidad se presenta como una iniciativa propia avalada por esta institución lo que le da 

mayor importancia. 

Desaciertos 

Existen varios procesos dentro de la gestión de las actividades que se pudieron haber 

realizado de mejor manera con el fin de que sean más eficaces y efectivos. Uno de ellos es la 

organización del tiempo basándose en un cronograma estricto con fechas límite. Debido a que 

esta fue la primera edición del libro hubo bastante desorganización y al inicio se dieron pasos 

a ciegas, ya que no se contaba con una guía estructurada de cómo hacer las cosas y se perdió 

bastante tiempo en la primera fase de reclutamiento de los talentos y la creación del libro ya 
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que se ignoraba el enorme trabajo que toma escribir e ilustrar y además hacer las revisiones 

necesarias con varios filtros para poder tener un producto final de calidad.  

Poner solo dos semanas como lapso de tiempo para crear las historias e ilustrarlas fue 

desacertado porque la mayoría de colaboradores trabajan y no podían dedicarle tanto tiempo 

y además cada cual tiene su método creativo lo que conlleva diferentes tiempos de entrega 

sobre todo teniendo en cuenta que la segunda ilustración debía hacerse en base a la historia, 

entonces se debía tener primero las historias para que los ilustradores puedan avanzar y en 

alguno casos las historias fueron entregadas 15 días después de la fecha límite. Fue ambicioso 

y a su vez inviable manejar ese cronograma tan ajustado sin tener un lapso de error ya que en 

la realidad ninguno de esos tiempos se cumplió, lo que retrasó toda la planificación.  

Esta desorganización y falta de planificación se vio reflejado una semana antes de que 

sea lanzamiento del libro, ya que al no estar listo todo el material a tiempo se retrasó el 

proceso de diseño y diagramación del libro y dejó poco tiempo para reaccionar de manera 

oportuna a los demás problemas que se fueron dando en el camino hacia la impresión. Uno de 

esos problemas fue que se aumentaron el número de páginas lo que aumentó el costo de 

impresión, algunos errores en la diagramación que debían ser resueltos antes de mandar a 

impresión y esto debía hacerse inmediatamente porque las imprentas necesitaban al menos 10 

días para imprimir el tiraje de 300 copias que se habían pactado para el lanzamiento del libro.  

Como se mencionó previamente, el proceso de selección y reclutamiento de los 

colaboradores no fue el más adecuado, ya que no había establecido el perfil y las habilidades 

que se necesitan específicamente para esta tarea. Es por esto que  se escogió, sobre todo en 

los escritores, basándose en variables superficiales como; que tan reconocidos eran en el 

mundo literario como es el caso de Cecilia Ansaldo, si ya habían participado escribiendo 

literatura infantil como Leonor Bravo, Angela Arboleda y María Fernanda Heredia, si habían 
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sido recomendadas por alguien en cuyo criterio se confiaba como Andrea Crespo, Solange 

Rodríguez Pappe, Aynoa Morán, Sussy Navia o el grado de conocimiento previo que el grupo 

tenía con el individuo como es el caso de Jorge Loaiza, Santiago Toral Reyes, Guillermo 

Baquerizo y Amanda Herrar. Esta forma de escoger en algunos casos fue perjudicial para el 

proyecto. Por ejemplo, Cecilia Ansaldo es una eminencia en las letras, sin embargo, su 

historia terminó siendo poco atractiva para los niños y nadie se atrevió a corregirla. En el 

caso de Santiago Toral, Guillermo Baquerizo y Andrea Crespo la historia parecía más 

biografía que cuento, lo que genera rechazo en nuestro público objetivo.  

Adicional a eso, hay que mencionar que la forma de abordaje con estas personas en 

muchos casos no fue la correcta porque se los contactó a través de medios digitales como 

WhatsApp, Instagram o el correo electrónico, lo que en muchos casos fue percibido como 

poco profesional o intrusivo y en otros casos, con los colaboradores de mayor edad, 

entorpeció la comunicación por lo que debería haber sido el primer contacto a través de una 

llamada telefónica y consultar con ellos si se los podía contactar a través de WhatsApp para 

las futuras conversaciones. 

Otro error en la planificación fue que algunos procesos no estuvieron articulados 

adecuadamente, como es el caso de la elección de los perfiles de las mujeres que serían las 

protagonistas del libro y la elección de los colaboradores ya que esto no se hizo 

paralelamente, sino uno después del otro perdiendo tiempo y dificultando la gestión. Después 

de haber reclutado a los talentos se finalizó la investigación y elección de las mujeres 

ecuatorianas y como ya se tenía un evento planificado para el 13 de julio y ya se había 

invitado a los participantes, el proceso de selección fue realizado contra el reloj lo que no 

permitió que se hiciera un análisis exhaustivo que posibilitara descartar y encontrar nuevos 

perfiles que resulten más interesantes para los niños y niñas.  
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Para la creación del libro solo se realizó un evento presencial, que tuvo lugar el 13 de 

julio y el resto de las entregas se programaron para hacerlas virtualmente el 20 y el 27 del 

mismo mes con la finalidad de facilitar la gestión. Sin embargo, esto resultó ser 

contraproducente, porque muchos de los colaboradores no pudieron asistir al evento y aunque 

se les envió por correo todas las pautas e información no es lo mismo que explicar 

presencialmente y puedan hacer preguntas e interactuar con los demás talentos involucrados.  

 

Además, como no se contaban con ejemplos claros de lo que se quería en la 

presentación de Power Point que también se envió por correo, el cómo escribir quedó muy 

abierto al interpretación y estilo de cada uno. Esto, combinado con la falta de revisiones 

grupales y presenciales oportunas que permitieran aclarar dudas y guiar correctamente a los 

colaboradores para realizar las historias de acuerdo con el género y formato establecido 

provocó que algunas de las historias del libro están escritas a manera de biografía más que de 

cuento, lo que se vuelve aburrido y merma el interés de los niños y niñas por el personaje.  

Asimismo, que la creación del libro sea solamente a través de canales digitales se 

convirtió en un obstáculo para que el trabajo entre las duplas sea articulado, porque no hubo 

comunicación entre escritores/as e ilustradores/as entonces los ilustradores y las ilustradoras 

solo estaban a la espera de recibir un texto, para interpretarlo y conceptualizar de acuerdo a lo 

que ellos entendían para realizar la ilustración, la cual debía haber sido construida en 

conjunto con los escritores y escritoras considerando el punto de vista de ambos. 

Por otro lado, a pesar de que sí se realizó un presupuesto para cada actividad del 

proyecto y se tenía un aproximado de cuánto se necesitaría para la impresión de los libros, 

nunca se realizaron actividades de financiamiento, sino que solo se desarrollaron paquetes de 

auspicios que las marcas podían comprar a cambio de beneficios publicitarios. Sin embargo, 
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debido a la situación del país fue complicado conseguir que marcas inviertan dinero, la 

mayoría participó con canje de producto por publicidad en el caso de los refrigerios para los 

eventos, camisetas, bolsos y gorras con la identidad del proyecto. El resto de los valores de 

logística, impresiones de materiales, costo de expositores y costos de trámites los cubrió el 

equipo y el departamento de Comunicación de la Universidad Casa Grande. Al final la 

cotización inicial de $1500 por la impresión de 300 libros cambió a $2550 debido a que 

aumentaron páginas en el libro. Lo cual puso al equipo en un aprieto porque aún no se 

contaba con presupuesto para esto. Finalmente, se consiguió el apoyo del programa municipal 

“Amiga Ya No Estás Sola”, para la impresión del libro y al no contar con el presupuesto al 

que ascendió la cotización de la imprenta se tuvo que aceptar la propuesta y condiciones de 

esta entidad.  

Aliarnos con este programa podría considerase desatinado porque como se mencionó 

al inicio se quería separar de la comunicación del libro de Mujeres Bacanes términos como 

machismo, feminismo y género lo cual es casi imposible al asociarnos con “Amiga Ya No 

Estás Sola” porque son los ejes fundamentales alrededor de los cuales este programa 

construye sus proyectos y comunicación. Al aceptar que sean ellos quienes se encarguen de la 

impresión, se aceptó que el logo del Municipio y del programa se encuentren entre los 

créditos del libro a pesar de que no hayan tenido nada que ver con la gestión de este y al final 

absorbieron el protagonismo.  

No se pensó correctamente en las repercusiones que tendría para la imagen del 

proyecto realizar esta unión, simplemente por lo apremiante de la situación se aceptó el trato. 

Una de los conflictos más graves sucedió cuando esta entidad solicitó que se les entregarán 

50 libros para distribuir entre las autoridades municipales con lo cual no se tenían ningún 

problema porque se esperaba que se respetara la identidad y autoría del proyecto, sin 

embargo lo que hicieron con dichos ejemplares fue entregarlos a influencers  en empaques 



50 

 

con una tarjeta donde no se hacía alusión alguna al origen del proyecto, los autores, ni se 

invitaba a estos influenciadores a mencionar las cuentas oficiales del libro ni la página web 

donde se podía obtener. Esto se lo realizó sin solicitar el permiso del equipo y sin dar previo 

aviso de lo que se iba a enviar por lo que se tuvo que escribir internamente a cada persona 

para comentarles que el libro era un iniciativa de la Universidad Casa Grande y que existían 

una página web desde donde se podía descargar gratuitamente para que pudieran comunicarlo 

a sus audiencias. En general, hubo un mal manejo por parte del programa municipal que 

perjudicó los objetivos del grupo. Adicional, se había pactado la impresión de 300 ejemplares 

para el 28 de septiembre y luego se imprimirían más, pero esto no sucedió. Las reuniones con 

la representante del programa quedaron aplazadas debido a la situación sociopolítica del país 

(el paro de dos semanas) y cuando las cosas se calmaron, la encargada indicó que hablaría 

directamente con José Miguel Campi de la dirección de PAPs.  

No dimensionar la demanda real que tendría el libro en físico fue uno de los aspectos 

más negativos, ya que muchas personas interesadas no pudieron acceder a una copia. Esto 

pudo haberse manejado de manera diferente, sobre todo teniendo en cuenta que aumentar la 

cantidad de libros podría haber disminuido el costo de impresión y posibilitado una mayor 

difusión. Pero como todos los procesos incluidos los de diagramación y edición del libro 

estaban retrasados por la desorganización inicial no se pudo llegar a la fecha en la que la 

imprenta necesitaba el archivo final para alcanzar a imprimir las 1000 copias. Esta mala 

planificación también vino dada por la convicción de que el libro digital era la opción idónea 

para la difusión gratuita porque no se tendría que contemplar costo de impresión. Sin 

embargo, quedó demostrado que a pesar de que el libro tiene como finalidad un bien social, 

es necesario generar ingresos y que la iniciativa sea autosustentable para no quedar 

supeditados a que otros inviertan dinero y pongan condiciones.  Es decir, plantear 

tajantemente que el libro no se podía comercializar desde el inicio limitó completamente las 
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posibilidades de sustentabilidad y sostenibilidad, restringiendo así mismo la accesibilidad del 

libro a los estratos más bajos que no tienen facilidad para conectarse a lo digital.  

En cuanto a la gestión del taller, hubo algunos detalles se pudieron planificar y 

ejecutar de manera más organizada. Por ejemplo, para la selección de las instituciones 

educativas a las que se invitaría al taller se tomó en cuenta únicamente la base de datos de 

colegios con los que el área de admisiones de la Universidad Casa Grande proporcionó. La 

mayoría de estas escuelas y colegios, a las cuales se envió una carta de invitación a sus 

directivos, son instituciones privadas y la información disponible era en su mayoría de 

autoridades de secundaria lo que limitó la decisión. Adicional, se invitaron a muy pocas 

instituciones y se escogió por zonas de la ciudad, dejando por fuera las de sectores periféricos 

y a pesar de que también se difundió el taller a través del correo y redes de la UCG, esta 

convocatoria también fue un poco sesgada a un solo estrato socioeconómico.  Otro factor a 

considerar es que la invitación fue enviada con solo dos semanas de anticipación, sin tener en 

cuenta que cada escuela y colegio tiene procesos internos para someter a consideración de las 

autoridad alguna capacitación o taller para docentes. Por último, debido a los retrasos en 

impresión y el paro de dos semanas, los libros fueron entregados a los colegios recién del 18 

al 31 de octubre, es decir, más de un mes después del taller. Esta dilatación de los tiempo 

pudo haber disminuido el interés y el impacto del libro en los educadores. 

En lo relacionado con el lanzamiento del libro, realizarlo en la tarima infantil de la 

Feria Internacional del Libro no fue lo más adecuado. Si bien es cierto, participar dentro de 

tal espacio con la lectura de los cuentos fue acertado por la relevancia del evento y la 

posibilidad de exposición ante un público mayor y más variado, que se usara como 

plataforma para el lanzamiento fue una gran limitante. Principalmente porque el tiempo 

asignado es de 1 hora, incluyendo montaje y desmontaje ya que hay todo un cronograma con 

varias presentaciones y no se puede tomar más tiempo del estimado. Que la dinámica de la 
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tarima infantil sea que termina una presentación y por las mismas empieza otra quitó 

importancia de cierta manera al libro. Además, el espacio no era el adecuado porque no 

permitía que se haga una introducción apropiada al proyecto, los personajes y todos los 

colaboradores. Por lo que se tuvo que plantear una manera más atractiva para presentarlo 

limitando el alcance del mensaje. Adicional a esto, el libro digital no estuvo listo para el 

lanzamiento ya que la página web del proyecto se borró completamente dos días antes por lo 

que se priorizó resolver este problema ya que se tendría un roll up durante el evento que 

invitaba a los asistentes a ingresar en la página web. El libro fue subido 5 días después de su 

lanzamiento, desaprovechando la novedad que causó en la feria.  

Finalmente, luego de que el libro estuviera disponible al público se debían reforzar las 

estrategias de difusión de este. Se llevó a cabo una gira de medios, se tuvo cobertura de 

prensa impresa y digital. Sin embargo, la difusión a través de nuestros propios canales se 

quedó corta. No se realizó un manejo adecuado de la comunicación en redes sociales ni se 

planificó la implementación de pauta que incluso estuvo considerada en el presupuesto inicial 

por ser un tema importante. A pesar de que se decidió crear solo una cuenta en Instagram 

para facilitar la gestión de los contenidos, este cometido no fue cumplido a cabalidad. Las 

únicas publicaciones generadas fueron el mosaico que explicaba el proyecto, la foto de los 

colaboradores en el evento y los perfiles de cada colaborador. Esto último incluso recibió 

críticas en redes (Twitter) porque al tratarse de un proyecto que busca visibilizar a las 

mujeres se empezó publicando a los participantes masculinos. Además, se desaprovecharon 

oportunidades para generar contenido propio como el día de la niña y solo se reposteó en 

historias publicaciones de otras cuentas. No se explotó esta red para recordarle a nuestros 

seguidores que el libro se puede descargar desde la página web y cabe mencionar que una 

cantidad considerable del tráfico que llega a la web viene directamente del enlace en la 

biografía del Instagram del proyecto.  
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Por último, en cuanto al trabajo interdisciplinario se pudo notar que existía un grado 

de compromiso e interés en el proyecto diferente en algunos integrantes del equipo, lo que 

causó que algunas actividades no se realizaran con la proactividad necesaria para que se 

lleven a cabo con éxito. Por lo que a la larga la mayoría de las decisiones y trabajo se dividió 

entre tres de los integrantes. Cabe mencionar que esto no quiere decir que el resto no aportó, 

sino más bien que su aporte fue limitado a ciertos aspectos u consignas que debían de llevar a 

cabo más no fue una participación propositiva.  

Aprendizajes generados 

Como primera recomendación se sugiere realizar un cronograma que contemple 

fechas límite realistas y tiempos de gracia que permitan planificar mejor cada actividad en 

cuanto a logística, presupuestos y detalles menores. Además, tener una idea clara de cómo 

será el esquema de los eventos permitirá reaccionar adecuadamente en caso de existir un 

contratiempo. Se recomienda separar fechas con anticipación en salones, auditorios, salas de 

evento, entre otros. Esto con el objetivo de que la logística de los eventos funcione de manera 

más organizada y se pueden realizar las convocatorias e invitaciones oportunamente. Es 

decir, que no se ande corriendo contra el reloj en el último momento, ya que esto puede 

producir que no se tomen las mejores decisiones.  

También se aconseja realizar una selección minuciosa de las personas que trabajaran 

en el proyecto. Es decir, realizar una investigación a profundidad de las habilidades y 

disponibilidad de todas las personas que colaboraran directamente en la creación del libro o 

producto escogido, ya que como se mencionó anteriormente ellos son piezas claves que 

afectan en su totalidad a que se obtengan los resultados esperados. Sobre todo, en cuestión de 

fechas topa y la calidad.  
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Una de las maneras en las que se puede procurar hacer una selección más meticulosa 

es determinando el perfil específico que debe tener el colaborador para poder incluirlo en el 

proyecto. Es decir, identificar que habilidades, características, experiencia, disponibilidad de 

tiempo y compromiso se necesitan para poder crear un producto final de calidad y sobre todo, 

para que el resultado final sea homogéneo en cuanto a estilo, género, entre otros. Por 

ejemplo, si lo que se desea es escribir un cuento para niños debe ser alguien que tenga 

experiencia escribiendo ficción, específicamente para niños. Una persona que tenga un estilo 

suelto y de fácil comprensión, que sepa despertar el interés de los niños y niñas, que no use 

figuras literarias rebuscadas, que haya colaborado en otros proyectos de literatura. Es decir, 

una persona que escribe poesía no es la más apropiada. Si es un producto audiovisual, es 

necesario por decir algo, que la persona tenga habilidades de guionista y tenga experiencia en 

cortometrajes.  

Una vez identificado, analizado y seleccionado el o la candidata, se debe proceder a 

contactarse oportunamente. Es decir, si ya tengo programado mi evento de creación la 

invitación debe ser tres o cuatro semanas antes con un recordatorio una semana antes de la 

fecha de encuentro. Esto considerando que las personas tienen tiempo de hacer los ajustes 

necesarios en sus agendas y programarse oportunamente para asistir. En caso de que alguno 

de los seleccionados rechace la invitación o cancele, hay un tiempo prudencial para repetir el 

proceso minucioso o en su defecto contactar a alguno de los que no se consideraron la 

primera vez. Todo esto con miras a que no exista desorganización y se cumplan los tiempos 

establecidos. 

Asimismo, se recomienda que el primer contacto sea a través de una llamada 

telefónica o un correo de 9am a 6pm, es decir, horario laboral. Ya que ese es el espacio que 

las personas dedican al trabajo, luego de eso se considera tiempo privado y el contacto puede 

interpretarse como invasivo. En el caso de que el colaborador sea mayor, se debería 
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considerar que en muchos casos no tienen un acercamiento tan fácil con la tecnología y una 

llamada puede ser el método más oportuno de coordinar con ellos. En caso de que sean 

jóvenes, el acercamiento puede darse por redes sociales o WhatsApp ya que ellos suelen estar 

más abiertos a este tipo de contacto.  

Uno de los obstáculos más importantes durante este proceso fue la mediación digital 

en el transcurso de la creación del libro ya que no permitió la interacción y retroalimentación 

constante entre todos los involucrados. Si bien las herramientas como drive o edición de word 

son idóneas para la fase de correcciones de redacción, gramática, ortografía y edición de 

estilo, se sugiere que la creación de los productos, en este caso historias e ilustraciones se 

realice en una serie de reuniones presenciales, quizá no todos los fines de semana pero sí 

tener mínimo 3 reuniones con todos los colaboradores para que puedan conversar entre 

duplas, dar retroalimentación, corregir a tiempo en caso de que hayan errores y así tener 

mayor control sobre el resultado final sin interferir con el estilo de cada persona. Además, al 

hacerlo presencial las personas se pueden sentir obligadas a concentrarse totalmente en el 

desarrollo del producto por un par de horas al mes, lo que permitirá que se llegue a las fechas 

límite sin retrasos. Se recomienda también que se muestren ejemplos claros y específicos de 

lo que se busca para guiar mejor el proceso y que todos se encuentren en la misma página. 

El enfoque educativo que se le dio al proyecto fue uno de los aciertos más 

importantes, ya que permitió aumentar el interés y la aceptación del libro por lo que se 

sugiere que se mantenga la línea de creación de productos y herramientas didácticas dirigidas 

a cambios educativos que permitan desarrollarse plenamente a la mujer y construir una 

sociedad más igualitaria. Para esto, las actividades propuestas se deben enfocar en capacitar 

continuamente a los educadores y proporcionarles a ellos las herramientas necesarias para 

ejecutar ese cambio deseado en las aulas. Hay que reconocer que ellos son piezas claves para 
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ejercer presión en las autoridades y que son ellos quienes pasan mayor tiempo con los niños y 

las niñas en las aulas. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se insiste en aumentar y ampliar la convocatoria 

a las capacitaciones para profesores y el número de seminarios y taller impartidos. Se 

propone que teniendo como referencia la acogida e interés que generó el primer seminario - 

taller y conociendo la estructura que se utilizó, se organicen más talleres de esta índole que 

inviten a los educadores y educadoras a replantearse su papel en el aula, a reconocer de 

manera implícita por qué es importante incluir el enfoque de género en el aula y sobre todo 

que se incite a utilizar la herramienta  que es “Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes” 

en la planificación de actividades escolares. Se insiste sobre todo en ampliar la cobertura de 

la convocatoria e invitar a colegios fiscales, fiscomisionales, municipales y escuelas pequeñas 

que existen en la ciudad, sin importar si son escuelas masculinas o femeninas ya que ambos 

géneros necesitan conocer estos nuevos referentes. 

Adicionalmente, se aconseja que la invitación a los colegios se haga con un mes o 

más de anticipación, haciendo recordatorios oportunos quince días y cinco días antes del 

evento. Esto porque en muchos casos, los directivos tienen que coordinar procesos internos 

para autorizar la asistencia de sus docente, organizar la logística, disponer qué personas 

participaran o incluso solicitar permiso a las demás autoridades. Asimismo, se considera que 

una carta física explicando de qué se trata el proyecto, que temas se abordarán y quienes 

serán los expositores es un método formal para hacer la invitación inicial pero también se 

pueden realizar recordatorios a través de correo electrónico y en lo posible tratar de agendar 

una reunión con la persona pertinente para que no queden dudas de la intención del proyecto.  
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Otra cosa que se debe tener en cuenta es que al momento de realizar el taller es necesario que 

los asistentes tengan el libro en físico, para que puedan trabajar con este durante la actividad 

y además puedan llevarlo a sus aulas para poner en práctica lo aprendido. 

En relación con la gestión económica que conlleva la realización de un proyecto de 

este tipo, lo ideal sería que desde un inicio se planteen y organicen actividades para el 

financiamiento de las impresiones y costos que conlleva el libro. Ya que de esta manera se 

pueden realizar un tiraje mayor que permita la difusión en zonas donde la tecnología aún no 

penetra completamente. Podría incluso considerarse la opción de vender el libro para los 

colegios privados o para las personas interesadas con un modelo de get one, give one en el 

que la compra de un libro significa la donación de un libro para escuelas y colegios con 

menor poder adquisitivo. De esta manera se puede financiar las impresiones de más copias 

que lleguen a más niños y niñas.  

Otra forma de proporcionar sostenibilidad al proyecto es realizar un convenio con 

Casa Morada y una imprenta para que se puedan imprimir y distribuir libros bajo pedido. 

Las personas interesadas en el libro podrán acercarse a Casa Morada como punto de 

distribución, solicitar el número de copias deseado, pagar el valor de la impresión más un 

valor adicional completamente voluntario que sirva como fondo para imprimir copias y donar 

a colegios, escuelas, casas de acogida y orfanatos. 

También se sugiere aprovechar el interés mostrado por María Isabel Manrique y 

María Fernanda Ampuero en presentar el material para ser introducido en el Plan Nacional de 

lectura para facilitar el ingreso de “Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes” en todas 

las aulas del país, generando convenios con editoriales e imprentas para que el libro se 

encuentre disponible para todas las instituciones educativas del país.  
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Adicional a esta iniciativa, previo a la entrega final de este trabajo, también se recibió 

una propuesta del Micro Teatro de Guayaquil para hacer un ciclo de obras sobre las Mujeres 

Bacanes del libro utilizando la identidad creada por los estudiantes de este proyecto y 

adaptando a guion algunas de las historias, además ofrecieron el espacio físico para realizar 

conversatorios, charlas, taller, entre otros. Este espacio puede ser aprovechado para realizar 

un lanzamiento correctamente organizado, con la difusión debida e invitando a todos los 

colaboradores para entregarles un reconocimiento por ser parte del evento. 

También sería ideal que la Universidad Casa Grande tome en consideración la 

propuesta presentada para el concurso de becas del año 2020, que por falta de tiempo no se 

pudo llevar a cabo como parte de las actividades del proyecto, pero quedó planificado en su 

mayoría. La idea del concurso para ganar una beca es que estudiantes de tercero de 

bachillerato realicen el ejercicio de investigar sobre una mujer actual a quien ellos consideren 

como referente de  mujer bacán para luego proponer un producto creativo ya se cuento o 

retrato, esto permitirá que el proyecto amplíe sus alcances a un grupo objetivo que no fue 

considerado al inicio pero que también necesita de estos referentes, especialmente teniendo 

en cuenta que muchos están prontos a escoger carreras profesionales por lo que hay que 

reforzar positivamente todas las opciones tanto para hombres como para mujeres.  

En cuanto a la comunicación en canales propios, se debería considerar realizar una 

campaña de comunicación correctamente estructurada para potenciar el alcance del libro. 

Incluyendo todos los elementos propios de esta herramienta como concepto de comunicación, 

concepto creativo, objetivos, planificación de varias piezas sobre todo digitales ya que es el 

canal que permite una autogestión tanto en diseño como en pauta y otras actividades tácticas 

que ayuden en la difusión de esta herramienta. Se sugiere no desaprovechar oportunidades de 

generar contenido que ayude a posicionar la identidad del proyecto y el aporte social que este 
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busca. Sobre todo, se debe tener en cuenta que la mayoría de tráfico a la página web se 

obtuvo precisamente de fuentes digitales. 

Por último, debido a que el desarrollo de un libro conlleva un sinnúmero de procesos 

elementales como la investigación, escritura, edición, diagramación, corrección editorial, 

entre otros que toman una cantidad importante de tiempo se sugiere construir a partir de lo ya 

creado y enfocarse en la fase de difusión y adaptación de lo ya producido a nuevos formatos 

como la animación digital, los formatos audiovisuales, series web, entre otros formatos 

novedosos que quizá sean de mayor interés para el grupo objetivo.  

Autoevaluación  

Trabajar dentro de este proyecto para mi tuvo ventajas y desventajas ya que como una 

de las personas que propuso el proyecto sentía que tenía que tomar el liderazgo y la 

responsabilidad de que todo funcione perfectamente, lo cual no era totalmente cierto porque 

contaba con un equipo interdisciplinario con el cual debía trabajar. Sin embargo, me ayudó a 

reconocer mis fortalezas y debilidades como líder y como compañera. Estos casi 9 meses de 

trabajo junto al equipo me permitieron crecer personal y profesionalmente, aprendiendo a ser 

más proactiva, organizada, paciente y enfocada a la resolución de problemas.  

En retrospectiva la gestión que se realizó fue de gran magnitud y alcanzó los objetivos 

propuestos. Contamos con el apoyo de instituciones importantes como la Universidad Casa 

Grande y el Municipio de Guayaquil, logramos que se involucren instituciones educativas, 

profesionales de las letras y la ilustración y se generó publicity aumentando la visibilidad del 

problema. Todo esto a pesar de no contar con antecedentes de ediciones anteriores que 

sirvieran de guía como en el caso de otros proyectos de aplicación profesional que sí lo 

tuvieron como Güeyitas, Jaula Abierta, Zoom, entre otros que estas ya eran ediciones 

posteriores.  
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Sin embargo, que el proyecto nazca desde nosotros, también permitió que nos 

tomáramos ciertas licencias creativas y nos dio más libertad para proponer la identidad que 

deseábamos. También, nos dio una ventaja en cuanto a la investigación previa porque para 

pasar el primer filtro para que se apruebe como PAP se deben plantear antecedentes que 

sustenten la propuesta, entonces ya se conocía el problema que se quería resolver y solo se 

fue modificando un poco a medida que se unieron las voces de los demás integrantes. Y 

aunque ya sabíamos desde un inicio la clase de producto que queríamos crear, también 

estábamos conscientes que esto podía mutar hacia otras productos o aristas, como fue el caso 

del seminario- taller. Por otro lado, contrario a lo que los integrante de otros proyectos 

pensaban durante el seminario de investigación para nosotros el trabajo no fue más fácil 

porque ya sabíamos de antemano que íbamos a hacer, fue igual de retador ya que al inicio 

también tuvimos mucha incertidumbre y estábamos un poco abrumados por la cantidad de 

trabajo que teníamos sin saber por dónde empezar.  

Hacer un libro es un proceso muy complejo, especialmente si estás trabajando con 24 

personas. Además, existen una gran cantidad de procesos que tienen sus propios tiempos, los 

cuales ignorábamos al inicio y que poco a poco fuimos descubriendo y resolviendo en la 

medida de nuestras capacidades. Sin embargo, no hubiera sido posible ejecutar el proyecto de 

esta manera si no hubiéramos tenido una idea clara de qué tipo de aporte queríamos entregar 

a la sociedad. Este fue el mayor motor que logró que nos comprometeremos más, saber que el 

libro será utilizado, aunque sea por un profesor, en un aula y que esas historias tienen la 

posibilidad de mejorar la vida de al menos una niña inspirándola a cumplir sus sueños.  

Durante el proceso tuve que asumir algunas responsabilidades como representante del 

grupo hacia las autoridades de la Universidad, los colaboradores, incluso hacia algunos 

medios de comunicación y me convertí de cierta manera en la líder del grupo a pesar de que 

se supone que en este trabajo interdisciplinario todos los integrantes tienen la misma 



61 

 

jerarquía. Tuve que tomar decisiones profesionales en conjunto con mis compañeros, sobre el 

manejo de la comunicación, las estrategias, los contenidos del libro, entre otros que me 

demostraron que como profesionales estamos preparados para asumir posiciones de 

responsabilidad en el mundo laboral. Creamos un producto real, logramos posicionarnos y ser 

tomados en cuenta. Además, tuve que madurar en ciertos aspectos, sobre todo en las 

cuestiones de liderazgo.  

Muchas veces me inhibo cuando trabajo en grupo porque las interacciones sociales se 

me dificultan. Durante mi experiencia en los casos universitarios, me sucedía que trabaja con 

grupos que me anulaban completamente y no hacía más que ejecutar órdenes o me cargaban 

con toda la responsabilidad y los demás no hacían nada. Durante este tiempo tuve que 

reaprender a trabajar en equipo y me tuve que adaptar a esta nueva dinámica en donde si bien 

es cierto asumí una posición de liderazgo, encontré en algunos de mis compañeros el interés y 

proactividad necesaria para trabajar en una relación de igualdad donde cada quien podía 

encargarse de su área de expertise sabiendo que los resultados iban a ser igual de buenos sin 

necesidad de controlar cada parte de esas actividades. Como por ejemplo la parte de diseño y 

gráfica, así como la gestión de relaciones públicas y trabajo con las marcas y “Amiga Ya No 

Estás Sola”. En otros casos igual fue una relación de autoridad donde simplemente tenía que 

indicar exactamente lo que quería que se hiciera, cómo quería que se hiciera y cuándo e igual 

presionar constantemente para que las cosas se cumplan, lo cual fue desgastante porque en 

cierto punto terminaba asumiendo esas responsabilidades también.  

Por otro lado, cuando se me da la responsabilidad de liderar me vuelvo un poco 

controladora e inflexible y como consecuencia me estreso bastante y busco tener mapeado 

hasta el último detalle. Durante este proceso, esa debilidad supe convertirla en fortaleza 

corrigiendo algunas actitudes y transformándolas en proactividad y atención a los detalles. 

Este nuevo enfoque me permitió concentrarme en mejorar las planificaciones de los eventos y 
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actividades para realizarlas de la mejor manera posible. Me tomó un tiempo tener la 

confianza que en mi criterio profesional y empoderarme de las decisiones que se debían 

tomar, pero las guías supieron cómo acompañarnos a todos durante este proceso 

respaldándonos y confiando en nosotros.  

Una de las responsabilidades más gratificantes que tuve durante el desarrollo del 

proyecto fue escribir la última historia que está en el libro, la de Zoila Ugarte. Siento mucha 

conexión con este personaje y creo que su forma de pensar no ha perdido validez a pesar de 

que han pasado los años, por lo que traer su historia a las nuevas generaciones para mí fue un 

reto interesante. 

Luego de conversar con Gabriela Romero mi dupla en ilustración, puedo estar segura 

de que la historia que quedó como resultado final condensa y representa correctamente la 

personalidad de esta mujer bacán. Que tanto el cuento como la ilustración muestra la 

personalidad valiente y perspicaz del personaje y que el párrafo final expresa el mensaje de 

no subestimar las capacidades de las mujeres.  

Por otra parte, creo que gestionar la comunicación y organización de las actividades 

con los escritores e ilustradores me permitió desarrollar mis habilidades sociales en mayor 

medida. Aprender a ser oportuna y paciente para presionar a las personas y a aprender a 

manejar el talento humano.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Metodología de marco lógico 

Árbol de problemas.  

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf 

Matriz de marco lógico. 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf 

Matriz Operativa. 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.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 

Concretar con el Municipio el auspicio Agosto 15 - 20 

Hacer pitch para conseguir auspicios - 

 

 

 

 

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 

https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_c5dd1ac575034e7f9c51f8e5534383ba.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_16e9be86f97a4f19b28d4e46bd164b25.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_1659c02c38a04742849be9615105cbe8.pdf
https://7dc8f719-60c2-491e-b198-288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_1659c02c38a04742849be9615105cbe8.pdf
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Investigación 

Investigar perfiles de distintas mujeres ecuatorianas 

(general) 

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 

participar 

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 

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 
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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 

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 Cantidad 
Costo 

unitario 
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 
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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 Cantidad 
Costo 

unitario 
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 

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 



71 

 

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  

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 
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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/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9

vVTw/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qZQ6gh6DV71XN1dZgl0Hm8Z0rdrsaj1FoBn68R9vVTw/edit?usp=sharing
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Biografías de mujeres ecuatorianas seleccionadas. 

Dirigirse al enlace del drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sha

ring 

 

Referencias revisadas para la construcción de los perfiles. 

Dirigirse al enlace del drive: 

https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sh

aring 

 

Anexo 7.  Referencias para la identidad gráfica del proyecto 

 

Figura 4. Logos de referencia. 

https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OPP7hFvUNFzF3jVFHv_kjkZlmP6UNgg7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kevdQbN6qnqmoqKZdsRMVSJWLWBOIBT3/view?usp=sharing
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Figura 5. Moodboard para identidad del proyecto. 

Anexo 8. Borradores de la identidad visual y línea gráfica  

 

Figura 6. Borradores del logotipo. 
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Figura 7. Borradores de las ilustraciones. 

 

Figura 7.1. Borradores de las ilustraciones. 
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Figura 7.2. Borradores de las ilustraciones. 

 

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 
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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 

 

Figura 25. Papelería a color 
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Figura 26. Primer roll up para eventos. 

 

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. 
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Figura 30. Invitación digital al seminario – taller  

 
Figura 31. Invitación digital al lanzamiento del libro. 
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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. 

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 producto final, los estudiantes de la Universidad Casa Grande prontos 
a obtener su título con este proyecto, se encargarán del proceso editorial  
  

y de impresión. Sin embargo, en caso de existir algún cambio será comunicado al 
dueño del relato.   

4. El libro será amparado por el sello editorial de la Universidad Casa Grande y 
contará con ISBN.  
4. 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 
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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 totalidad. 

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 comprometo 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 determinados. 

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. 

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

4. El libro será amparado por el sello editorial de la Universidad Casa Grande y 
contará con ISBN.  

4. 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 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 participante.  

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 propiedad 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 

 

 

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 pública dentro de la educación de 
niños y niñas, con la finalidad de contribuir a disminuir la desigualdad. 
 

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.  
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Para la creación de estas narraciones contaremos con la ayuda de escritores e 
ilustradores profesionales. 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 proponer 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. 

ESTUDIANTES VISIBILIZAN MUJERES BACANES DEL ECUADOR  
 

¨Once historias que lograrán visibilizar el rol de la mujer dentro de las narrativas educativas, 
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 latinoamérica, 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 

mailto:vanessa.alarcon@casagrande.edu.ec
mailto:elisa.dejanon@casagrande.edu.ec
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historias y causar curiosidad 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 próximo 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 prevención, 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 
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 importante 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 
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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 gratuitamente 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, 
 
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 Profesional (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. 
 

http://www.librodemujeresbacanes.com/
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Es por esto que desarrollamos un libro llamado “Aventuras desconocidas de 
Mujeres Bacanes”, donde se cuentan las historias de 11 mujeres bacanes 
ecuatorianas utilizando relatos cortos. 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, 
William Guevara, Cristina Correa, Gabriela Romero, entre otros. 
 
Consideramos que es importante introducir nuevos referentes en la educación, 
ya que por mucho tiempo se ha invisibilizado la participación de la mujer en la 
vida pública dentro de las narrativas 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 sueños.  
 

Adicional, tendremos un seminario - taller titulado "Nuevos referentes de 
mujeres para la educación básica" dirigido a docentes de educación básica con 
el fin de proporcionarles conocimientos 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 certificado 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 adicionales 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.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceJIeEuqIBJWXf14RkrymVA1D
ei4tMzVtPPM5Ct3_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
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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.filesusr.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 

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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Ravennist d.aguilar.v@outlook.com - 

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

David Arregui efimero593@gmail.com 0980810486 

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 

Ilustración 

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 

Rosero 
Marietta Veintemilla V2 

Sussy Navia  David Arregui Manuela Cañizares H2 

Amanda Herrera Claudia Ayala 
Manuela de La Santa Cruz y 

Espejo 
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 

Baquerizo  

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  Nacionalidad 

Título 

Universitario 
Correo 
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Ilustrad

or  

María José 

Rosero 

Delgado 

0918442781 Ecuatoriana  
Ilustradora 

Digital 

majoroseroartist.e

c@gmail.com 

Ilustrad

or  

Octavio 

Andrés 

Cordova 

Cavagnaro 

0926422981 Ecuatoriana 
Master en 

Diseño 

ocordova@casagr

ande.edu.ec 

Ilustrad

or  

Emilia 

Katherine 

Sigcho 

Varela 

1715570352 Ecuatoriana 

Estudiante de 

diseño gráfico 

y 

comunicación 

visual 

emilia.sigcho@ca

sagrande.edu.ec 

Autor 
Jorge Arturo 

Loaiza Arias 
0925682460 ecuatoriana 

Comunicación 

Social - 

Universidad 

Casa Grande 

jorgea.trc@gmail.

com 

Autor 

Aynoa Nadia 

Morán Del 

Pozo 

0915386577 ecuatoriana 

Licenciada en 

comunicación 

social con 

mención en 

redacción 

creativa y 

estratégica. 

noa.moran47@g

mail.com 

Ilustrad

or  

Steven David 

Arregui 

Sáenz  

0931140826 Ecuatoriana 

Tnlgo. En 

diseño gráfico 

y artes 

multimedia  

davidarreguis31@

gmail.com 

Ilustrad

or  

Alisa Cristina 

Pincay 

Benalcázar 

0952720555 ecuatoriana 

Licenciada en 

Diseño gráfico 

y 

comunicación 

visual 

alisapincayb@gm

ail.com 

Autor 

Amanda 

Margarita 

Herrera 

Nuques 

0951197706 Ecuatoriana 

Comunicación 

Social con 

mención en 

Redacción 

Creativa y 

Planificación 

Estratégica 

amhn2896@gmai

l.com 

Autor 

Elisa María 

De Janón 

Vélez 

0925112278 Ecuatoriana   elisa.dejanon@g

mail.com 

Autor 

Andrea 

Priscila 

Crespo 

Granda 

0917667107 Ecuatoriana 
Licenciatura en 

C. SOCIAL 

andreacrespogran

da@gmail.com 

Autor 

Sussy Analía 

Navia 

Moreira 

0950627703 Ecuatoriana  
Licenciada en 

Lengua Inglesa 

sussynavia@gmai

l.com 
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Ilustrad

or  

Claudia 

Dominique 

Ayala 

Uquillas 

0922265871 Ecuatoriana 

Licenciada en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

claudiauquillas@

gmail.com 

Ilustrad

or  

Gabriela 

Alexandra 

Romero 

Mieles 

0924022411 Ecuatoriana 

Licenciatura en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

onedoodleperday

@gmail.com 

Ilustrad

or  

William 

Enrique 

Guevara 

Anchundia 

0925583049 Ecuatoriano 

Licenciado en 

Diseño y 

Producción 

Audiovisual 

williamguevara95

@gmail.com 

Ilustrad

or  

Noelya 

Zoraida Elías 

Vásquez 

0925795767 ecuatoriana 

Lcda. en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

noelya.elias@gm

ail.com 

Ilustrad

or  

Cristina 

María Correa 

Freile 

0909651994 Ecuatoriana Arquitecta 
cristinacf@icloud

.com 

Autor 
Santiago 

Toral Reyes 
0916413859 Ecuatoriana 

Magister en 

Comunicación 

Audiovisual 

storal@casagrand

e.edu.ec 

Autor 

Guillermo 

Daniel 

Baquerizo 

Arosemena 

0918583899 Ecuatoriano 

Licenciado en 

Comunicación 

Social con 

mención en 

Redacción y 

Creatividad 

Estratégica 

gbaquerizo@cien

nova.com 

Ilustrad

or  

Arianna 

Micaela 

Correia Fiallo 

0921622536 Ecuatoriana 

Estudiante de 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual  

arianna.correia@c

asagrande.edu.ec 

Autor 

Cecilia 

Ansaldo 

Briones  

0902476720 Ecuatoriana Magister 
ceciliaugusta@g

mail.com 

Autor 

Solange 

Pamela 

Rodríguez 

Pappe 

0916481328 Ecuatoriana 

Magister en 

Estudios de la 

cultura/ 

Literatura 

Latinoamerica

na. 

hembradragon@g

mail.com 

Autor 
Leonor Bravo 

Velásquez 
1703696771 Ecuatoriana 

Master en 

Libros y 

Literatura para 

niños y 

 

Leonor.bravo@m

anthra.ec 
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jóvenes por la 

UAB 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

Ilustrad

or  

Denisse 

Aguilar  
0922108675 Ecuatoriana  

Máster of 

caracter design 

and animated 

filmmaking 

d.aguilar.v@outlo

ok.com 

Diseña

dor 

gráfico  

Christian 

Santiago 

Benítez 

Dávila 

0922188743 Ecuatoriana 

Licenciado en 

Diseño Gráfico 

y 

Comunicación 

Visual 

christian.benitez

@casagrande.edu.

ec 

Autor 

César Iván 

Mata 

Santander 

0930375365 Ecuatoriano  cesar.mata@casa

grande.edu.ec 

Compil

ador 

Vanessa 

Andrea 

Alarcón Vera 

0924864754 Chilena   vanessa.alarcon@

casagrande.edu.ec 

Ilustrad

or  

Sandy Lucien 

Campaña 

naranjo  

0920327418 Ecuatoriana 

Gestión de 

diseño y 

comunicación 

visual con 

mención en 

marketing  

sandylucien@gm

ail.com 

Compil

ador 

Leonardo 

Emilio Luna 

Eapinoza 

0920635901 Ecuatoriano  emiliolunaespinoz

a97@gmail.com 

Coordi

nador 

editoria

l 

Naomi Nuñez 

Ponce 
0910901644 Ecuatoriana 

Máster en 

comunicación 

especialización 

Audiovisual y 

Multimedia 

nnuñez@casagran

de.edu.ec 

Coordi

nador 

editoria

l 

Daniela 

Margarita 

Orrantia 

Parra  

0911204089 Ecuatoriana 

Licenciada en 

Ciencias 

Políticas 

dorrantia@casagr

ande.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 

https://www.librodemujeresbacanes.com/escritores-as-1
https://www.librodemujeresbacanes.com/ilustradores-as
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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 

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 

Alarcón 

2.Emilio Luna 

3. César Mata 

4.Christian 

Benítez  

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 jugos. 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 

socialización en duplas. 

Todos 

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
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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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. 

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 
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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 interactúe con el público como preámbulo.  

Guion:  

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!  

 

13h25 - 13h45: Empieza la cuentacuentos con la historia de Hermelinda y luego con la de 

Matilde.  

 

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

 

13h50 - 14h00: desmontaje 

Anexo 17. Gestión de invitación a colegios al seminario taller 
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Figura 32. Contacto de los representantes de las instituciones educativas del norte. 

 

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

 

Figura 34. Correo de contacto con representante del Ecomundo. 

 

Figura 35. Correo de contacto con representante del CEBI. 
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Anexo 18. Asistentes al seminario taller 

Listado de colegios invitados 

 Encargado Colegio Nombre Cargo Correo 

1 

César 

Masculino y 

Femenino 

Espiritu 

Santo  

Myrtha 

Vergara 

Villaquirán 

Rectora 

general mvergara@espiritusanto.edu.ec 

2 

CEBI 

Msc. Carlos 

Berrones 

Salazar Rector rector@interamericano.ec 

3 

Ecomundo 

Raquel 

Maquilón 

Tapia Rectora rmaquilon@ecomundo.edu.ec 

4 

Delfos 

Nela 

Verdezoto 

Mendoza Rectora nverdezoto@delfos.edu.ec 

5 

Vanessa 

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 

Vásquez 

López 

Rectora 

Académica  

9 

Christian 

Escuela 

Jefferson  

Mónica Rugel 

de Cornejo 

Rectora 

Académica monica.rugel@jefferson.edu.ec 

10 
Steiner 

Lily Pilataxi 

de Arenas rectora steiner@steiner.edu.ec 

11 

Colegio 

Santiago 

Mayor  

Isabel Pérez 

Jiménez Rectora  

12 
Cenest 

Harvest 

Geoconda 

Aveiga Rectora cenest_harvard@hotmail.com 

13 

Logos 

Susana 

Salcedo de 

Egas Rectora 

mavilez@logosacademy.edu.ec; 

cpelaez@logosacademy.edu.ec  

14 

Emilio 

Colegio 

Javier 

Mónica Del 

Rosario Mora 

Guamán 

Directora 

académica mmora@uejavier.com 

15 

Delta  

Ma. de 

Lourdes 

Arosemena de 

Ginatta 

Directora 

académica alaniado@uedelta.k12.ec 
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16 
Torremar  

David 

Pacheco 

Director 

Académico dpacheco@torremar.edu.ec 

17 

U.E. 

Cardenal 

Bernardino 

Echeverría 

Ruiz 

Galo Luna 

Mendieta Rector  rectorado@cbecheverria.edu.ec 

18 

Elisa 

Liceo 

Panaméricano  

Ángeles 

Chávez 

Aguirre 

Directora 

Primaria 

sede 

sambo mchavez@liceopanamericano.edu.ec 

19 

ANAI 

Femenino - 

masculino 

Lourdes 

Herrera de 

Valverde   

20 
ANAI 

Femenino - 

masculino Amable Real 

Directora 

educación 

básica 

general y 

media 

masculino agomez@anai.edu.ec 

21 

Colegio 

Aleman 

Humbolt 

María del 

Carmen 

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  

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.filesusr.com/ugd/6d792c_6097cde9be954144b9de9fa68b5187b1.pdf 

Lista de asistencia 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_fbd27020a39342e6bbc181a488d6a054.pdf 

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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Anexo 19. Gestión de auspicios con marcas 

 

 

Figura 36. Solicitud de auspicio a Malta. 

 

Figura 36.1. Respuesta a solicitud de auspicio a Malta. 
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Figura 37. Solicitud de auspicio a Toni. 

  

Figura 37.1. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni. 
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Figura 37.2. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni. 

 

Figura 37.3. Respuesta de solicitud de auspicio a Toni 

 

Figura 38. Solicitud de auspicio Inalecsa. 
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Figura 39. Respuesta a solicitud de auspicio Inalecsa. 

Anexo 20. Formatos de ilustraciones 

 

Figura 40. Formato de retrato 
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Figura 41. Formato de ilustración en L versión 1 

 

Figura 42. Formato de ilustración vertical versión 1 
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Figura 43. Formato de ilustración horizontal versión 1 

 

Figura 44. Formato de ilustración en L versión 2. 
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Figura 45. Formato de ilustración vertical versión 2. 

 

Figura 46. Formato de ilustración horizontal versión 2. 
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Anexo 21. Gestión de los colaboradores 

 

Figura 47. Solicitud de reunión con Cecilia Ansaldo 

 

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 53. Correo de solicitud de sala. 

 

Figura 53.1. Correo de solicitud de sala. 
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Figura 54. Correo de solicitud de impresión de archivos para el seminario. 

 

Figura 55. Correo de solicitud de reunión con Tina Zerega. 

 

Figura 56. Correo de confirmación de presentación de Tina Zerega. 
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Figura 56.1. Correo de confirmación de presentación de Tina Zerega. 

 

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 

Veintemilla 

Santiago Toral 

Reyes 

María José 

Rosero 

5 

Manuela, se escribe con 

valentía Manuela Cañizares Sussy Navia David Arregui 

6 

El libro perdido de la 

igualdad Manuela Espejo Amanda Herrera Claudia Ayala 

7 La voz del páramo Tránsito Amaguaña 

Leonor Bravo 

Velásquez 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 
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10 La dama del girasol Clara Bruno De Piana 

Guillermo 

Baquerizo 

William 

Guevara 

11 

La mujer de la pluma 

valiente Zoila Ugarte 

Elisa De Janón 

Vélez 

Gabriela 

Romero 

 

Borradores de los cuentos y retratos de Aventuras Desconocidas de Mujeres 

Bacanes. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vIN79pKB0gZ6601s7mH1KbakjUcrYqhH?usp=shar

ing 

Correcciones de los cuentos por el departamento de publicaciones. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq?usp=shari

ng 

Archivos finales de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYOVMYAS17F 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r_lYJ_rYG4GeaYhyfdQMFtiGUyH9tEsq?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Pc5wtRUVy2o4l3O4QAUdSDYOVMYAS17F


119 

 

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 
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Figura 71. Borrador de lettering 5 

 

Figura 72. Lettering final. 
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Figura 73. Portada y contraportada final.  
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Anexo 25. Libro 

 

Versión del libro para imprimir. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/file/d/1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj/view?usp=sharin

g 

Versión del libro para PC/Tablet. 

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

4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_157ef4493f504b28aca98c83598fe699.pdf 

Versión del libro para Celular. 

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

4d2dd262b8d3.filesusr.com/ugd/6d792c_053e0b6ba2cc4ec29b836589dce4080e.pdf 

Anexo 25. Cotizaciones 

Cotización con Viztaprom 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_705c94afbf294c42935c701990c1da33.pdf 

Cotización con Asian Coffee 

Última cotización con Primera Impresión 

Dirigirse al PLE: https://7dc8f719-60c2-491e-b198-

288029ed2295.filesusr.com/ugd/6d792c_d2021a3e4e294d7f9e57820af989f83d.pdf 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mP4jiupmhcWN_otRZYqiZcOJhNcT8Vsj/view?usp=sharing
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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Anexo 26. Gestión para sacar el ISBN de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

 

Figura 74. Primer acercamiento al departamento de publicaciones 

 

Figura 75. Coordinación para revisión de historias. 

 

Figura 76. Inicio del proceso para la obtención del ISBN. 
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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.filesusr.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. 

 

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

 

Figura 81. Envío de empaquetado con todas 
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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 

 

Figura 87. Colaboradores que asistieron al taller. 
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Figura 88. Emilia Sighcho y Aynoa Morán trabajando en el perfil de Hermelinda Urvina. 

 

Figura 89. Mesa redonda de trabajo de los colaboradores. 

 

Figura 90. Presentación del proyecto a los colaboradores. 
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Figura 91. Materiales entregados. 

 

Figura 91.1. Materiales entregados. 
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Participación en la comida criolla de Puerto Azul – 1 de Septiembre del 2019 

 

Figura 92. Exposición de hojas para colorear. 

 

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. 
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Figura 95. Tina Zerega exponiendo. 

 

Figura 96. Nicola Wills – Espinoza interactuando con la audiencia. 

 

Figura 97. Participantes durante el taller. 

 

Figura 98. Marcas auspiciantes. 
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Figura 98.1. Marcas auspiciantes. 

 

Figura 98.2. Marcas auspiciantes. 

 

Figura 99. Entrega de certificados. 
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Figura 100. Certificado 

 

Lanzamiento de Aventuras Desconocidas de Mujeres Bacanes 

 

 

Figura 101. Lectura de cuentos en tarima 

 

Figura 102. Cuentista interactuando con el público. 
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Figura 103. Colaboradores del libro en tarima. 

 

Figura 104. Entrega de libros a colaboradores. 
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Figura 105. Libro en A3 usado en la lectura de los cuentos. 

 

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. 
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Figura 111. Entrega de libro a Escuela Oscar Efrén Reyes. 

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. 
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Figura 114. Entrega de libro a familiar de Matilde Hidalgo de Procel. 

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 122.Dispositivos desde donde se conectaron los usuarios. 

Anexo 33. Difusión en medios de comunicación y medios digitales 

Gestión con los medios. 

 

Figura 123.Correo a medios de comunicación. 
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Figura 124. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 25 de septiembre. 

Calendario de entrevistas radiales. 

 
 

Figura 125. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 25 de septiembre. 

 

Figura 126. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 16 de octubre. 

 

Figura 127. Calendario de entrevistas radiales del jueves 17 de octubre. 

 

Figura 128. Calendario de entrevistas radiales del miércoles 23 de octubre. 

 

Informa de relaciones públicas – free press. 

Dirigirse al drive: 

https://drive.google.com/file/d/1TOaphrgXadANbQJnjmjwfnp3N5ikjG4H/view?usp=sharing 

Entrevistas radiales. 

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

kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o 

https://drive.google.com/open?id=1-kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o
https://drive.google.com/open?id=1-kuIQlrN6Mu_Lz5Mhcbizs8ZYy6GcE6o
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Anexo 34. Comunicación en nuestras redes sociales 

 

 

Figura 129.Plantilla para redes sociales. 

 

Figura 130. Plantilla para redes sociales. 

Página de Instagram 

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

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


 

 

 

 


