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RESUMEN 

La presente investigación pretende identificar los imaginarios sociales, instaurados 
por la cultura, del grupo de estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga del municipio de Santander de Quilichao, acerca de la equidad 
de género desde diferentes esferas sociales.  

Con el ánimo de recopilar información se realizó una unidad didáctica que permitió 
conocer sus pensamientos y concepciones alrededor del concepto. De esta manera, 
se construyó una narrativa digital que logra evidenciar dichos imaginarios de una 
manera creativa con contenidos cocreados con los estudiantes que los hicieron 
partícipes activos del desarrollo de los productos finales de la investigación.  

Palabras clave:  

Narrativa digital, equidad de género, imaginarios sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, empoderar a las 
mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador que ayuda a promover el desarrollo a 
nivel mundial y el crecimiento económico; por lo cual, la búsqueda por la equidad 
de género lleva décadas avanzando para alcanzar el progreso social en conjunto 
tanto en los hombres como en las mujeres. En ese sentido, esta investigación 
pretende identificar y visualizar los imaginarios sociales o las interpretaciones de la 
realidad influenciadas por los vínculos sociales sobre el concepto equidad de género 
que tienen los jóvenes estudiantes de grado décimo del Colegio Niño de Jesús de 
Praga ubicado en Santander de Quilichao.  

En este proceso investigativo se acude a herramientas de muestreo cualitativo para 
la recolección de datos de los estudiantes sobre su descripción del concepto en 
diferentes esferas sociales. Luego, a partir de la interpretación y análisis de la 
información obtenida se identifica la estrategia de comunicación adecuada para 
finalmente diseñar una narrativa digital que represente los imaginarios sociales de 
los actores investigados.  

La finalidad de este trabajo de grado es aportar al desarrollo a partir de la 
identificación de los imaginarios sociales que se han implantado en las nuevas 
generaciones, en este caso con una muestra significativa que representa a una 
ciudad que hace parte de un departamento que ha sido víctima de violencia 
constante a lo largo de su historia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La equidad de género se entiende como la adecuada distribución de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, además de un 
componente ético que asegura una igualdad real que compense la desigualdad 
histórica que ha vivido el género femenino. En ese sentido, la finalidad de este 
proyecto es analizar los imaginarios sociales sobre equidad de género que tienen 
los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de 
Santander de Quilichao, para luego construir una narrativa transmedia que dé 
cuenta de dichas concepciones, como una forma de producción con medios de 
comunicación digitales que permite expresar una idea u historia a través de 
elementos como vídeo, imágenes, audios, o cualquier otro medio "no físicos". 

A través de la historia, la equidad de género ha sido un concepto emergente que ha 
revolucionado la sociedad y es evidente el auge del tema en las agendas educativas 
del país y del mundo. No obstante, la discusión empieza en el momento que se 
asignan roles de género y que con el tiempo diferentes movimientos han tratado de 
deconstruir. Entonces:   

Según Stoller (1968):  

Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no 
es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 
experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres; 
además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que 
la carga genética, hormonal y biológica.  

La desigualdad de género es un problema que sigue latente en varios países del 
mundo a pesar de la lucha. Sigue siendo una preocupación la identidad de género 
para el reconocimiento social en las nuevas generaciones, aunque cabe resaltar 
que se ha logrado un gran avance en los últimos años, comprobado en cifras, según 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dos tercios de los países 
del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación 
primaria. 

En ese sentido, la igualdad de género se ha reconocido como una acción crucial 
dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; puesto que la meta es poner fin a todas las formas de 
discriminación y de violencia contra todas las mujeres, lo cual hace parte de los 
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Objetivos Mundiales para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

A nivel internacional, según la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer se creó en 1946 con el fin de promover los derechos de la mujer y la 
promoción de la igualdad de género, debido a esto, en 1979 se llevó a cabo la 
convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, 
en donde se dispuso de 30 artículos que buscan reivindicar a las mujeres en esferas 
más equitativas en la sociedad. (ACNUDH, 2006) 

En Colombia, la igualdad de género ha tenido un gran avance en el marco legal y 
político, en cuanto al reconocimiento de los derechos de la mujer. Desde que la 
Constitución de 1991 incorporó derechos para la mujer, como el derecho a 
conformar una familia, la protección durante el embarazo, el derecho a ejercer una 
profesión, la participación ciudadana y entre otros. Hasta los lineamientos de la 
Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012. 

Sin embargo, el país sigue enfrentando desafíos con respecto a la igualdad real de 
género, que afecta directamente el desarrollo integral de las mujeres y niñas. Es 
decir, la equidad de género debe diferenciarse del concepto de igualdad puesto que 
el trato igualitario entre géneros lo único que garantiza son nuevas desigualdades. 
No se puede pretender brindar exactamente lo mismo a personas con condiciones 
diferentes y con un recorrido histórico marcado por la subordinación, se debe 
apostar a reconocer la diferencia y trabajar en función de ella teniendo en cuenta 
las habilidades, destrezas y necesidades de cada género.  

Según Aristóteles, tomado de Melo (2015): “Si las personas no son iguales, no 
tendrán cosas iguales. De aquí los pleitos y las reclamaciones cuando los iguales 
tienen y reciben porciones no iguales, o las no iguales porciones iguales... Lo justo 
es algo proporcional” (p. 9). 

Según el diagnóstico realizado por UNICEF (2019) sobre la situación de las niñas y 
adolescentes en el ámbito educativo en el norte del Cauca, el 96% de las niñas 
entre los 10 y 14 años se han sentido acosadas en su institución educativa.  

Debido a la delimitación de esta problemática, se decidió realizar la investigación en 
la Institución Educativa Niño Jesús de Praga que se encuentra ubicada en el 
municipio de Santander de Quilichao, situado al sur occidente de Colombia en el 
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sector norte del departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 45 Km 
al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca.  

Santander de Quilichao es un municipio pluriétnico y multicultural que cuenta con 
población Mestiza, Afrodescendiente e Indígena. Su principal fuente económica 
proviene principalmente del sector primario, ya que cuenta unas características 
geográficas favorables para el cultivo y el ganado. Es una ciudad que tiene mucha 
historia en la construcción de la nación colombiana pero lamentablemente no ha 
sido un territorio que se escape de los problemas sociales y la guerra que ha vivido 
por décadas en el país. En la actualidad la salud, la educación y la satisfacción de 
necesidades básicas para los ciudadanos son unas de las problemáticas que siguen 
protagonizando, sin dejar a un lado la minería ilegal, las mafias asociadas, la 
corrupción, los grupos guerrilleros, el tráfico de estupefacientes, la presencia de 
bandas criminales y el porte ilegal de armas, estos son algunos de los retos a los 
que se enfrenta esta población. 

A raíz del conflicto de género en el municipio a lo largo de varios años se han 
generado algunas campañas para promover la denuncia y el respeto a la dignidad 
de la mujer, la más reciente fue en marzo de 2020, “Mascarilla 19”, la Secretaria de 
la Mujer Municipal, Diana Carolina Cano Pajoy, en coordinación con la Secretaría 
de Salud Municipal y las farmacias y droguerías de la ciudad, lanzaron la campaña 
con el fin de promover la denuncia de violencia de género en tiempos de covid-19, 
consistía en que al llamar a alguna farmacia de la ciudad y solicitar la “mascarilla 
19” se activaba inmediatamente la ruta de atención integral por parte de la 
Secretaría de la Mujer. (Proclama Cauca y Valle, 2020) 

En esta investigación se tiene como actores sociales a habitantes de Santander de 
Quilichao, estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga puesto que es una población significativa del colegio que puede representar 
los imaginarios sociales que se configuran en dicho entorno a través de productos 
comunicativos coherentes.  

Ahora bien, en este proceso de acción participativa mediada por la virtualidad se 
reconocen las percepciones de los estudiantes respecto a la equidad de género a 
través de un proyecto de creación de ejercicios narrativos y transmedia, que se 
fundamenten en la realidad de cada uno de ellos, sus experiencias y su contexto 
social. 

En ese sentido, se realizaron encuentros que permitieran a los estudiantes construir 
su propia definición de equidad de género desde el contexto social y personal. A 
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partir de la creación de productos digitales que evidencien sus ideas frente a los 
constructos culturales de género.  

Por ende y para concluir, el problema de esta investigación radica en cómo 
representar el concepto de equidad de género de los estudiantes de grado décimo 
de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga, desde la producción de contenidos 
que permitan reconocer sus ideales. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se pueden evidenciar los imaginarios sociales sobre equidad de género que 
tienen los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga en Santander de Quilichao durante el primer semestre del año 2021? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿De qué manera se pueden identificar los imaginarios sociales sobre equidad de 
género que tienen los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño 
Jesús de Praga? 

 ¿Qué plataformas digitales consumen estos estudiantes?  

 ¿Qué tipo de estrategias de comunicación podrían utilizarse en el diseño, uso y 
apropiación de las narrativas digitales, que den cuenta sobre los imaginarios 
sociales sobre equidad de género? 

 ¿Cómo el contexto social incide en los imaginarios sociales sobre equidad de 
género de los estudiantes? 

 ¿Qué productos serían los más convenientes para poder evidenciar los 
imaginarios sociales de los estudiantes de la institución alrededor de la equidad de 
género?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Evidenciar los imaginarios sociales sobre equidad de género de los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de 
Quilichao a través de una narrativa digital. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar los imaginarios sociales sobre equidad de género de los estudiantes 
de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de 
Quilichao en diferentes esferas sociales. 

 Caracterizar qué tipo de estrategias de comunicación podrían utilizarse en el 
diseño, uso y apropiación de la narrativa digital, que den cuenta sobre los 
imaginarios sociales sobre equidad de género. 

 Diseñar una narrativa digital para representar los imaginarios sociales sobre 
equidad de género de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao. 

 Evaluar el producto de la narrativa digital entre los estudiantes de grado décimo 
de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo del reconocimiento de una problemática mundial que está presente en el 
país, la desigualdad de género, se logró delimitar este proyecto de investigación en 
comunicación. Aunque el empoderamiento y la participación de la mujer ha tenido 
un gran avance sigue patente la desigualdad de género en varios contextos.   

La relevancia de la temática a investigar se basa en cómo los imaginarios colectivos 
fomentan la desigualdad de género generando así consecuencias graves en la 
sociedad, principalmente cuando se normaliza los comportamientos que impactan 
directamente a las mujeres. “La falta de empoderamiento de las mujeres constituye 
una forma de desigualdad crítica. Y si bien existen múltiples barreras para el 
empoderamiento de las mujeres, la violencia contra mujeres y niñas es tanto una 
causa como una consecuencia de la desigualdad de género” (UNDP, 2018). En 
efecto, la equidad de género es un tema importante que se debe indagar 
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principalmente en las nuevas generaciones para así lograr derrocar el 
estancamiento del progreso social. 

En este caso se abordó un grupo específico de estudiantes de la Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao 
en el norte del departamento del Cauca. Se encuentra pertinente realizar esta 
investigación en el municipio ya que ha sido un lugar vulnerado por la violencia. 
Además, en la indagación del proyecto no se encontraron trabajos o investigaciones 
previas que hayan abordado mucho la parte de conceptualización de la equidad de 
género en el contexto educativo en esta zona del cauca.  

Por otra parte, la educación cumple un rol fundamental en la construcción de la 
identidad y valores de los jóvenes por lo cual es de suma importancia que se articule 
el tema de la equidad de género para deconstruir las concepciones machistas 
infundadas por la cultura. Esto favorece a la sociedad en términos de un 
comportamiento cívico y la comprensión de las condiciones equitativas que cada 
ser humano debe tener por su naturaleza. El trabajo transversal que se debe 
desarrollar en la academia debe ir direccionado a terminar con los prejuicios y la 
imposición de los roles sociales de género puesto que esto garantiza el desarrollo 
integral de los ciudadanos.  

Las iniciativas educativas que buscan la equidad de género en los logos de 
los aprendizajes facilitan la acción orientada al entendimiento y al desarrollo 
conjunto de hombres y mujeres, la cual se ejerce especialmente ante la 
diversidad de género como oportunidad para el crecimiento y el desarrollo 
conjunto. (Calvo, 2016)  

Además, como lo señala el Gobierno Nacional en los Lineamientos de la Política 
Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (2012):  

El concepto de equidad de género hace referencia a la construcción de 
relaciones equitativas entre mujeres y hombres –desde sus diferencias–, 
tanto a la igualdad de derechos, como al reconocimiento de su dignidad como 
seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad 
(p.48). 

El propósito de construir una narrativa digital es con el fin de lograr visibilizar las 
diferentes concepciones sobre equidad de género de los estudiantes, creadas a 
partir de esos imaginarios colectivos que permean su entorno y lograr contribuir al 
desarrollo personal de los jóvenes a partir de la identificación y la conceptualización. 
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Realizar una narrativa digital donde se represente las concepciones sobre equidad 
de género de los estudiantes permite dejar constancia del proceso y así considerar 
agregar ese tipo de módulos y actividades a las agendas escolares, pues como ya 
se mencionó anteriormente la temática de equidad de género es fundamental en el 
desarrollo de los jóvenes sobre todo en su ámbito educativo para así contribuir a 
ponerle fin a los estigmas y la violencia de género. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica que contribuyera a la 
delimitación, apoyo y punto de partida del tema a desarrollar. Los textos trabajados 
son:  

Primero, la investigación realizada por Jiménez et al. (2019), Representaciones 
sociales que tienen las mujeres cercanas a la Oficina de la Mujer y Equidad de 
Género (OMEG) en Santander de Quilichao, Cauca, sobre su participación 
política, es un trabajo investigativo cualitativo que se desarrolló a partir de 
indagación histórica y entrevistas semiestructuradas. A partir de esto se obtuvo la 
información necesaria para identificar la caracterización de liderazgos, prácticas y 
mecanismos de participación de la mujer reconociendo los obstáculos y desafíos 
históricos que han tenido las mujeres dentro del ejercicio político. Finalmente se 
concluyen resultados relevantes de la indagación en donde se identifican logros, 
pero también obstáculos y problemas que radican en el contexto de Santander de 
Quilichao. Uno de los retos que concluye la investigación es con respecto a la 
institucionalidad, la educación, la sensibilización y fomento de la equidad de 
género.  

Esta investigación, aunque tiene enfoque en cuanto a la participación política, se 
desarrolla en Santander de Quilichao y se basa en la representación social de la 
mujer desde su liderazgo y trayectoria, vale la pena traerla a colación por el 
concepto principal (equidad de género) y el contexto en el que se desarrolla ya que 
permiten reconocer aspectos valiosos dentro de la información recolectada y las 
conclusiones específicas que respaldan la investigación a realizar.  

La realización de la investigación en un espacio educativo permite visualizar la 
formación ciudadana y la construcción dentro de una comunidad académica, el 
trabajo de grado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, titulado 
Feminismo para hombres: campaña universitaria aplicando la narrativa 
transmedia para impulsar nuevas masculinidades con un sentido de identidad 
más humano (Ferrari, 2018) es una muestra del reconocimiento de las 
concepciones del feminismo. Esta investigación dio resultado a una campaña que 
dio salida a los límites de los géneros tradicionales desde la estrategia de la 
construcción de una narrativa transmedia compuesta por una página web, un 
podcast, una webserie, una infografía, una playlist y redes sociales. El proyecto se 
basa en la construcción de neo-géneros con el fin de transformar la perspectiva del 
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hombre y la mujer ante las concepciones conservadoras y tradicionales, dando paso 
a la identidad humana de forma equitativa.  

Por consiguiente, dicha investigación es una ilustración valiosa para el proyecto a 
realizar, ya que se conceptualiza claramente el feminismo desde los procesos 
comunicativos y se agrega valor a la equidad de género.  

Debido al objetivo de construir una narrativa transmedia con base en los resultados 
de la investigación, el trabajo Apártame. Iniciativa transmedia. Documental 
interactivo (Camacho et al, 2017) aporta una perspectiva audiovisual de narrativas 
transmediáticas respecto a la desigualdad de género. Este trabajo es un referente 
de un relato hipertextual con el que se pretende educar e impactar en un tema que 
va de la mano con el que compete este trabajo de grado.  

En adición, Apártame tiene el objetivo de aportar al contexto educativo, por medio 
de herramientas digitales, un reflejo de la situación de violencia, exclusión y 
desigualdad que enfrentan las mujeres a través de un discurso feminista. En ese 
sentido, la variedad de formatos permite caracterizar la narrativa transmedia y tener 
óptimos resultados en cuanto al alcance y a la retroalimentación de los usuarios.   

Continuando, se tuvo en cuenta el artículo Igualdad de género y TIC en contextos 
educativos formales: Una revisión sistemática realizado por Paz et al. (2020), 
en el cual abordan el concepto de igualdad de género e interrelacionado 
directamente con el uso de las TIC en el ámbito académico, a partir de una 
investigación de seis años que les permitió analizar las prácticas educativas que 
trabajasen la igualdad de género y las TIC y para finalmente sugerir el diseño de 
propuestas que trabajen estos temas en las actividades escolares formales.  

Por lo tanto, se convierte en un referente fundamental para el desarrollo de este 
trabajo ya que otorga un análisis sistemático de la relación entre género y TIC, 
aporta de igual manera a fortalecer el sistema educativo con un proyecto que busca 
combatir los estereotipos y la violencia de género. Y también, contribuye a alimentar 
el contexto que sustenta la presente investigación.  

Una investigación que abarca primordialmente la concepción que nos interesa 
conceptualizar es: Estrategia de Equidad de Género en el entorno Universitario. 
Universidad Metropolitana del Ecuador. (Baute et al., 2017) Tiene como objetivo 
promover la concientización de la igualdad de género a partir del desarrollo de 
iniciativas de formación y de comunicación, dirigidas a toda la comunidad 
universitaria con una atención especial a la prevención de cualquier tipo de 
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discriminación de la mujer. Principalmente, a través de la definición de los conceptos 
de equidad, equidad de género en base a la igualdad de derechos humanos del 
hombre y de la mujer, y estableciendo las necesidades de la comunidad. 

Es decir, es pertinente referir dicho artículo ya que enmarca la importancia de la 
conceptualización para la aplicación, en este caso al igual que en la investigación a 
realizar la definición de equidad de género, distintiva de la igualdad; con el fin de 
reconocer entonces los fundamentos y principios teóricos valiosos para el proyecto. 
Además, los resultados de la investigación de la Universidad Metropolitana del 
Ecuador demuestran la efectividad de la estrategia con enfoque de género que 
busca de igual manera finiquitar con la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Representaciones mentales y sociales en la equidad de género (Winfield et al., 
2017) Este estudio desde una metodología cualitativa tiene como objetivo 
inicialmente identificar los elementos principales del constructo de equidad de 
género en la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de 
México, a partir de una actividad que consiste en completar frases de 3 categorías: 
representaciones mentales en torno a la mujer, representaciones mentales en torno 
al hombre y representaciones vinculadas a la identidad. Ejemplo: la mujer desde 
niña es educada para…; después de tener las respuestas de los alumnos se elaboró 
un sistema de procesamiento de datos con ayuda de estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas, para lograr identificar las palabras que más se repiten; En los resultados 
se obtuvo que, en el caso de las representaciones mentales en torno a la mujer, los 
códigos que tuvieron mayor iteración eran ligados a la maternidad y, para el hombre, 
ligados al ser proveedor. En conclusión, se reconoce el desafío de la institución 
educativa para lograr una ruptura con los estereotipos y representaciones sociales 
y culturales que incitan a la desigualdad, para lograr una realidad hacia un ambiente 
justo.  

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que propone una 
metodología de recolección de datos con respecto a las representaciones sociales 
y mentales en la equidad de género, los resultados apuntan a una sociedad 
arraigada a la cultura machista, aunque se trate de jóvenes con educación superior. 
Además, al final del trabajo se propone un sistema para profundizar en la 
comprensión de este fenómeno y generar espacios de reflexión respecto al 
constructo de equidad de género. 

Estrategia de comunicación a través de narrativas transmedia para realizar 
ciberactivismo (Saavedra, 2017), aporta en lo relacionado con el desarrollo de una 
estrategia digital que permita socializar y divulgar los resultados de una 
investigación cualitativa basada en la observación de problemáticas de género, de 
la misma manera que se pretende hacer en el presente trabajo. Este referente da 



25 
 

lineamiento con diez puntos básicos que permiten orientar el desarrollo del proyecto, 
siendo estos: explorar, describir, analizar, comparar, explicar, predecir, proponer, 
modificar, confirmar, evaluar. 

Además, se menciona el énfasis en el fortalecimiento de las competencias 
comunicativas de los participantes, lo cual potencia el desarrollo de productos 
comunicativos que enriquecen el universo mediático y digital de la narrativa 
transmedia.  

Por otra parte, se decidió abordar el artículo Alfabetismo transmedia en la nueva 
ecología de medios. Competencias transmedia y estrategias de aprendizaje 
informal de los adolescentes. (Scolari et al., 2018). El enfoque de esta 
investigación internacional que involucró 8 países es comprender cómo las nuevas 
generaciones “hacen cosas con los medios”. Este trabajo está dividido en secciones 
que abarcan habilidades transmedia y estrategias de aprendizaje informal en 
adolescentes a partir de los nuevos medios.  

“La alfabetización transmedia ha llevado a transformar las habilidades de los 
adolescentes a lo digital, redes y experiencias de medios interactivos en el centro 
de su experiencia analítica y práctica” (Scolari, 2016, 2018).  

Se concluye en este artículo que se deben activar propuestas para reducir la 
distancia entre entornos educativos formales y el entorno extremadamente activo 
digital en la vida de adolescentes en redes sociales y entornos en línea. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que la finalidad de 
representar las concepciones de los estudiantes se desarrollará a partir de la 
construcción de una narrativa digital. Reconocer la transformación de las 
competencias de los adolescentes nos permite entender cómo los recursos 
mediáticos han pasado de convertirse en una herramienta a ser parte de su vida 
cultural. Utilizar las narrativas digitales para visibilizar las concepciones sobre 
equidad de género de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao es pertinente. 

Las voces de los niños sobre la reconciliación: aproximación a través de 
Narrativas Transmedia, escrito por Amortegui y Reyes (2018); esta tesis de grado 
consiste en integrar las narrativas transmedia y la reconciliación en el marco de 
prácticas educativas con el fin de indagar en las relaciones comunicativas. Este 
trabajo está dividido en una parte teórica y una parte práctica que tiene como 
objetivo identificar y comprender las concepciones que estudiantes de una IED 
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(Institución Educativa Distrital) tienen sobre la reconciliación social en Colombia a 
partir de una metodología de investigación-acción.  

Así que dicha investigación pese a que aborda un tema diferente, contribuye en la 
forma en que se lleva a cabo a partir de una metodología que prioriza los resultados 
cualitativos a través de un taller pedagógico con el que obtuvieron acceso directo a 
las concepciones de los estudiantes. Y también, la característica transmedia permite 
que se articule la parte exploratoria de la investigación en un contenido transmedia 
que facilita evidenciar la importancia del uso de la tecnología en las relaciones 
comunicativas de los estudiantes; además, de la difusión de resultados y 
visibilización del tema tratado desde otro punto de vista.  

Finalmente se decidió referenciar el trabajo de grado Diseño y aplicación de un 
taller audiovisual para el punto Vive Digital Plus de la ciudad de Guadalajara 
de Buga, escrito por Cristancho et al. (2018), egresados de la universidad 
Autónoma de Occidente. El objetivo de esta investigación es diseñar y aplicar un 
taller audiovisual mediante estrategias de pedagogía activa a 20 estudiantes 
mayores de 17 años utilizando las herramientas y espacios que ofrece el Punto Vive 
Digital Plus, lugar que permite la interacción con las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones ubicado en La Ciudadela Educativa Colegio Académico en la 
Ciudad de Guadalajara de Buga. El resultado del proyecto tuvo gran impacto en los 
estudiantes que cursaron los talleres ya que obtuvieron su certificación y culminaron 
la realización de un cortometraje. 

Dicha investigación tuvo éxito en la organización de las temáticas para los talleres 
y en el reconocimiento de los resultados por parte del Líder Regional Valle del 
Cauca del Ministerio TIC, la Alcaldía de Buga y la Gobernación del Valle del Cauca. 
Este trabajo de grado es pertinente traerlo a colación para la investigación a realizar 
ya que contribuye en la planeación, el diseño y el desarrollo de los talleres 
pedagógicos para los estudiantes, en este caso los jóvenes de grado decimo de la 
Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de la investigación, teniendo en cuenta el planteamiento del 
proyecto, fue necesario aludir a teorías que expliquen el fenómeno a tratar, con el 
fin de sistematizar el conocimiento existente valioso para el estudio, a partir de 
investigaciones que sustentan nuestro proyecto y académicos que hayan dedicado 
sus esfuerzos a definir conceptos y teorías en relación a los temas a tratar. En este 
caso específicamente se planteó un diálogo de saberes con respecto a imaginarios 
sociales, equidad de género, narrativas transmedia y sus teorías.  
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2.2.1 Imaginarios sociales 

Los imaginarios sociales regulan las acciones cotidianas por lo cual inciden 
directamente en la construcción de las concepciones que tiene cada individuo y que 
permean en los procesos sociales y educativos. Según Pintos (1995), “Los 
imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que 
rigen sistemas de identificación y de integración social, y que hacen visible la 
invisibilidad social” (p.108); decir que  son interpretaciones de la realidad formadas 
a partir del vínculo social, las cuales determinan un orden social que incide en el 
comportamiento y en la articulación de pensamientos respecto a un tema específico 
que debido al arraigo que llega a tener puede transformarse en un común 
denominador en las interacciones.  

Además, al naturalizar dichos imaginarios se establecen unas creencias básicas 
hegemónicas que a su vez pueden causar cierto tipo de violencias cuando alguien 
los deslegitima.  

Durkheim (1897) citado por Pintos (1995) dice:  

He aquí un orden de hechos que presentan unas características muy 
especiales: consisten en unas maneras de actuar, de pensar y de sentir, 
exteriores al orden social e imaginarios sociales individuo y que están 
dotadas de un poder de coacción en virtud del cual se le imponen... 
Constituyen una nueva especie, y es a ellos que debe darse y reservarse la 
calificación de sociales.  

Es preciso mencionar que existe una influencia sociocultural directa en el individuo, 
tal como lo resalta Vigostsky (citado por Lucci, 2006) “el individuo está determinado 
por las interacciones sociales, es decir, por medio de la relación con el otro el 
individuo es determinado; es por medio del lenguaje el modo por el que el individuo 
es determinado y es determinante de los otros individuos”. En ese sentido, los 
aprendizajes y relaciones sociales determinan que la vida en sociedad y la cultura 
en la que se desenvuelva la persona incide en la configuración de sus imaginarios 
y pensamientos.  

Según la postura epistemológica de LeGoff (1995), expuesto por Cegarra (2012), 
se demuestra que:  
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1) los imaginarios sociales tienen una materialidad tangible en los 
documentos y monumentos erigidos por las sociedades. Por tanto, pueden 
ser objeto de análisis como evidencia empírica. 2) Los imaginarios sociales 
son históricamente reconocibles y constituyen fuente para la comprensión de 
los “esquemas interpretativos” de los grupos sociales. 3) El historiador 
recurre a distintas fuentes como el mito, lo literario, la escultura, arquitectura 
y otras tantas prácticas sociales humanas que revelan un simbolismo y un 
sentido que puede ser “descifrado” históricamente, dando claves sobre 
distintos aspectos de la vida cotidiana que bajo otros métodos sería imposible 
captar.  

Una sociedad necesita cohesión en sus creencias para funcionar y es ahí donde los 
imaginarios sociales juegan un papel fundamental en el direccionamiento de los 
pensamientos de los individuos que en algún punto puede llegar a funcionar como 
un elemento para ejercer poder ya que, como se mencionó anteriormente, dichos 
imaginarios regulan los comportamientos cotidianos y los pensamientos de los 
individuos.  

2.2.2 Equidad de género 

Fundamentalmente para reconocer la equidad de género es necesario entender las 
diferencias e inequidades que han protagonizado la historia de la humanidad desde 
la perspectiva de género, además desde la identificación del concepto mismo.  

La opresión de la mujer se ha visto reflejada desde su ausencia o invisibilidad en la 
historia de la humanidad. Desde la antropología surgió el interés del estudio de los 
papeles sexuales marcados por la cultura, y en la década de los 70 inició el uso de 
la palabra “género” en las ciencias sociales como una acepción específica. A partir 
de ese momento surgieron corrientes de estudio que se dedicaron a intentar 
desentrañar la relación entre la evolución biológica y los comportamientos 
socioculturales en las diferencias de sexo. A pesar de reconocer el rol indispensable 
de la mujer en los estudios sociales históricos, existía una constante entre culturas, 
la subordinación femenina política interpretada por la expresión máxima de la 
diferencia biológica: la maternidad. (Lamas, 1986, p.175)  

Aunque en el ámbito de las ciencias sociales el género se convirtió en un 
concepto poderoso para explicar las desigualdades sociales producidas en 
relación con la diferencia sexual, el término se deslizó muy rápido al campo 
de la acción política, en donde se convirtió en herramienta de lucha con un 
alto potencial para desestabilizar los esquemas identitarios establecidos. 
(Palomar, 2016, p.36) 
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El primer uso de la palabra feminismo se remonta a 1837 en Francia cuando el 
socialista Charles Fourier utiliza el término “feminismo” para describir la liberación 
de la mujer en un futuro utópico. A principios de la década de 1900 el concepto se 
asocia con el sufragio femenino, aunque después adquiere mayor sentido. Más que 
una palabra, el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de derechos 
sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre (ONU 
Mujeres, s.f). En cuanto nace el Marxismo, el Feminismo establece relación con él 
porque es la primera teoría crítica de la historia que contempla las relaciones 
humanas en clave de dominación y subordinación. (Varela, 2013, p. 72)  

En los años 70, a partir de la Década de la Mujer, se comenzó a visualizar la posición 
clave de las mujeres en el desarrollo. Se reconoció que habían sido marginadas del 
mismo y para que éste tuviera éxito y fuera sostenible se debería tener en cuenta el 
trabajo realizado por las mismas. (Cruz, 1999) A partir de este momento surgió el 
enfoque “Mujeres en Desarrollo” MED, con el objetivo de integrar a las mujeres al 
desarrollo, sin embargo, a finales de los 70 se transforma la concepción a “Género 
en Desarrollo” (GED), con el fin de no solo partir de la subordinación de las mujeres 
sino al reconocimiento de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 
mujeres que frenan el desarrollo. El GED dirige su enfoque a crear un sistema más 
justo y equitativo para todas las personas.  

El término "género" forma parte del intento que han hecho las feministas 
contemporáneas de trazar un territorio de definición, insistir en la 
inadecuación de los cuerpos teóricos existentes a la hora de explicar las 
desigualdades persistentes entre mujeres y hombres. (Scott., 2008, p. 64) 

Margaret Mead fue una psicóloga y antropóloga estadounidense precursora de la 
idea revolucionaria de que los conceptos de género eran culturales y no biológicos 
y que podían variar ampliamente en entornos diferentes. En su libro Sexo y 
temperamento en las sociedades primitivas (1973), la autora estudió algunas 
culturas e identifico las bases de las personalidades de los hombres y las mujeres 
que han sido estandarizadas en la historia de la raza humana, pero contrario a la 
común subordinación de la mujer, en la cultura Tchambuli las mujeres son 
dominantes y se ocupan de la principal actividad productiva, y los hombres son 
seres sensibles que se ocupan de las ceremonias. Finalmente, la autora concluyó 
que se debía disminuir la rigidez de los roles de género y las diferencias para que 
ambos sexos puedan desarrollarse plenamente. En ese orden de ideas, “la 
antropología ha mostrado ampliamente que la diferencia sexual entre hombres y 
mujeres significa cosas distintas en lugares diferentes. La posición de las mujeres, 
sus actividades, sus limitaciones y sus posibilidades, varían de cultura en cultura.” 
(Lamas, 2007). 
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Los sistemas de género, sin importar su periodo histórico son sistemas binarios que 
oponen el hombre a la mujer, lo masculino a lo femenino, y es por esto, por lo 
general, no en un plan de igualdad, sino en un orden jerárquico. (Conway et al, s.f., 
p.32) 

Sin embargo, no es coherente hablar de igualdad en la lucha contra la opresión 
femenina ya que: “La igualdad de género significa que la mujer y el hombre disfrutan 
de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la plena realización de 
sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, económico, 
social, cultural y de beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es, por lo 
tanto, la valoración imparcial por parte de la sociedad de las similitudes y diferencias 
entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega en la 
sociedad (CIM, 2001, p.6). 

Lamas (s.f) concluye:  

Si la aspiración de justicia se manifiesta como la búsqueda de equidad, 
comprender qué es el género y cómo opera tiene implicaciones 
profundamente democráticas, pues a partir de dicha comprensión se podrán 
construir reglas de convivencia más equitativas donde la diferencia sexual 
sea reconocida y no sea utilizada para establecer desigualdad. Sólo así 
podrán empezar, mujeres y hombres, a establecer opciones de vida más 
flexibles, no arraigadas en rígidos -y anticuados papeles sociales y a 
compartir equitativamente responsabilidades políticas y domésticas.  Esta 
equidad otorgará al concepto de ciudadanía su sentido verdadero: el de la 
participación de las personas, con independencia de su sexo y de su deseo 
sexual, como ciudadanas y ciudadanos con iguales derechos y obligaciones.  

2.2.3 Igualdad y equidad 

Debido a la polisemia que existe en las palabras Igualdad y Equidad, se han 
planteado diferentes teorías y planteamientos para su uso:  

Los autores Villegas y Toro (2010) citan: 

Según Sartori (1965), la igualdad es difícil porque supone nadar contra la 
corriente ya que lo natural es la desigualdad; los seres humanos difieren en 
sus cualidades, aptitudes y capacidades; actuar en y por la igualdad es ir en 
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contravía de un orden que es proclive a perpetuar las estructuras relacionales 
por lo general verticales. (p.103)  

Sin embargo, los autores mencionados anteriormente concluyen que se inclinan por 
el concepto de universalidad en donde el propósito moral de igualdad acepta la 
existencia de diferencias naturales; no requiere la igualdad de facto; se la busca por 
sentido de justicia; “no porque los hombres sean iguales sino porque sentimos que 
deben ser tratados como si fueran (iguales)”. (p.103) 

El concepto de igualdad aparece dentro de un campo semántico al lado de los de 
identidad, equivalencia, equidad, equiparación, equipolencia, isología, isonomía, 
homogeneidad, homologación, &c. Cada uno de estos vocablos está 
pragmáticamente conectado a determinados usos y matices. (Sánchez y Silverio, 
2006, p.7) 

Con respecto a la equidad, se plantea que: “es política por su componente valorativo 
y (Buchheim 1985, p. 36) su exigencia de acción en procura del bienestar común, 
lo que exige poner en consideración las diferentes autocomprensiones.” (Villegas y 
Toro, 2010, p. 110). Es decir que su uso es meramente político, ya que tiene que 
ver con la conducta y la autocomprensión justa. 

A diferencia, siguiendo a Campbell (2002), es posible sustentar la tesis de que la 
equidad abarca la sociedad en general y también la particularidad de las cuestiones 
domésticas constitutivas de la esfera privada. De modo que la equidad se puede 
desempeñar en diversos contextos.  

La equidad puede ser preocupación social y por ello asunto público; también puede 
ser una cuestión de esferas específicas de distribución: privada, doméstica, e 
incluso de la simple interrelación personal; aceptada esta afirmación concluyente, 
entonces el carácter político de la equidad no se lo confiere el ámbito de su ejercicio; 
tal carácter queda soportado por las dos condiciones expuestas: las valorativas y 
las de acción por el bienestar común (Villegas y Toro, 2010, p.111). 

Efectivamente se difiere entonces el uso de la Igualdad y la Equidad desde sus 
componentes conceptuales, dejando claro que ambas se relacionan y pueden llegar 
a ser inseparables para su accionamiento en las injusticias desde diferentes esferas 
sociales. 
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2.2.4 Imaginarios de género 

Según Navarro (2004), los roles de género se refieren al conjunto de expectativas 
relacionadas con los comportamientos sociales que se esperan de las personas de 
determinado sexo; estas expectativas reflejan creencias, prácticas y valores 
sociales que hombres y mujeres asumen como propias, se transmiten tanto en nivel 
micro como macro social, comenzando por la familia.  

De manera que, existen imaginarios colectivos implantados desde el grupo social 
primario en adelante. La investigadora Rodríguez (2007) plantea que:  

Existe una creencia generalizada que sostiene que las mujeres están 
naturalmente mejor dotadas para llevar adelante el cuidado de los niños y 
niñas y, por extensión, esto les otorga una ventaja comparativa para proveer 
de cuidado a otras personas, incluyendo a los mayores y enfermos y, de 
paso, al resto de los adultos de los hogares. Queda claro a esta altura que 
no hay evidencias que sustenten este tipo de afirmaciones, y que la 
especialización de las mujeres en las tareas de cuidado es una construcción 
social, basada en las prácticas patriarcales hegemónicas. Tal situación se 
refleja en la discriminación de género en el mercado de empleo, dado que las 
mujeres cuentan en mucha menor medida que los hombres con la posibilidad 
de convertirse en trabajadoras ideales, a la vez que asumen un grado de 
compromiso mayor en las responsabilidades domésticas. (p.231) 

En la historia de la humanidad se ha visto marcada la asociación de la domesticidad 
con las mujeres, dejando claro su inferioridad física e intelectual para realizar 
cualquier trabajo. Incluso cuando se trata de las mujeres obreras, es decir, aun 
cuando la experiencia de las mujeres se refiere en primer lugar a las relaciones de 
producción, se asocia a la mujer a ser ama de casa y al mismo tiempo asalariada. 
(Scott, 2008, p.100) 

En efecto, “aun cuando se han producido evidentes progresos en la inserción de las 
mujeres al mercado de empleo, no ha sucedido lo mismo con la inserción (Williams, 
2000, p. 3) de los hombres a las tareas de cuidado” (Rodríguez, 2007, p. 232). 

Otra tendencia que aparece es la de definir a los varones en términos de su status 
o de su papel: guerrero, cazador, jefe, etc. Mientras que la tendencia respecto a las 
mujeres es de definirlas en términos androcéntricos, por su relación con los 
hombres: esposa de, hija de, hermana de, etc. (Lamas, 1986, p.194) Es decir, que 
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la mujer se define desde su nexo con un hombre como punto de referencia, dejando 
a un lado a la mujer como sujeto independiente.  

En este sentido, la inequidad de género asociada a la domesticidad está hoy 
adoptando mecanismos estructurales más impersonales, que son vividos a través 
de formas culturales más fluidas. Una consecuencia de ello es la (re)producción de 
la subordinación, aun cuando las mujeres actúan crecientemente como individuos 
que no se encuentran bajo el comando directo de un individuo hombre (Fraser, 
1997) (Rodríguez, 2007, p.232). 

Araya (2003) afirma que, los roles son continuamente redefinidos por la sociedad, 
no son totalmente estables y se van modificando en relación con los cambios 
sociales y las demandas ambientales, entonces; si bien algunos de ellos se 
transmiten y refuerzan en el ámbito escolar, su naturaleza histórico-social permite 
también su desaprendizaje, cuestionamiento y modificación (p.15). 

En este orden de ideas, se puede concluir que, existen muchos estereotipos 
sociales acerca de los roles masculinos y femeninos, las características atribuidas 
transgeneracionalmente muestran al hombre en tareas más activas y fuertes; y a 
las mujeres en roles relacionados con procreación, cuidado, socialización de los 
hijos, tareas domésticas. Sin embargo, a través del tiempo han ocurrido cambios en 
los roles de género, como la inserción de la mujer al mundo laboral, la libertad para 
decidir la propia sexualidad, el derecho a voto, mayor acceso a la educación y a la 
política, entre otros (Bonal y Tomé, 1997). (Duarte y García-Horta, 2015) Es decir 
que, los avances sociales han permitido transformar los constructos de la sociedad 
con respecto a los roles de género, sin embargo, varía según el contexto y la 
cultura.  

2.2.5 Narrativas digitales 

Las narrativas digitales han sido directamente relacionadas como herramientas para 
el aprendizaje que involucran contenidos audiovisuales y multimedios mediante los 
cuales se da cuenta de la importancia de la articulación del proceso académico con 
las tecnologías y la facilitación del aprendizaje a través de las mismas puesto que 
según Hermann (2015) integran diversos elementos textuales, visuales y sonoros 
que requieren una interactividad con los usuarios.  

Entonces, hay que tener en cuenta que el consumo de contenidos a través de las 
tecnologías influye directamente en la construcción de la identidad y los imaginarios 
sociales de los individuos alrededor de diferentes temas de interés social; pues, 
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cada sujeto termina siendo un espectador que responde emocionalmente a los 
mensajes que le emiten y así se constituyen patrones culturales. Según Hermann y 
López (2019):  

Es así como el término narrativa, adquiere otro sentido desde los espacios 
virtuales; ya que, con la eclosión de las tecnologías digitales, los 
espectadores ya no son receptores pasivos de los datos e información, sino 
que se convierten en emisores activos, dando así el paso del rol de un actor 
no participativo, hacia un sujeto productor de contenidos y significados en la 
red internet.  

La naturaleza digital de estas narrativas permite la co-creación que es una 
característica fundamental desde el enfoque educativo se puede construir una 
multiplicidad de contenidos no lineales que ofrece la opción de tratar la información 
de manera no simultánea. Por lo tanto, la creación de ejercicios narrativos 
colaborativos ha cobrado un papel vital en la apropiación del conocimiento de los 
estudiantes pues se convierten en una opción que permite la creatividad, la 
camaradería y la exploración de ecosistemas digitales en el contexto académico 
que les compete.  

En ese orden de ideas, Establés et al. (2012), mencionan que las narrativas digitales 
al integrar discursos que se complementan con materiales multimediales posibilitan 
el vínculo emocional y la experiencia directa con los sujetos. Por consiguiente, 
afirman que dichas características pueden “fomentar de forma creativa y muy 
participativa la colaboración de los adolescentes en las aulas, creando así un 
ambiente educativo muy proclive a la creación de piezas audiovisuales muy 
originales” (p. 7). Entonces, se puede determinar que las narrativas digitales no solo 
cumplen una función comunicacional; sino también formativa puesto que estimula 
los procesos de aprendizajes bajo el contexto socioeducativo actual.  

2.2.5.1 Narrativas transmedia  

La comunicación ha evolucionado con el tiempo y las tecnologías. Con la llegada 
de la producción digital y los medios masivos se ha conseguido difundir la 
información de manera inmediata y con una mayor capacidad de alcance, además 
de la amplia gama de posibilidades de creación creativa. Así, al hablar de narrativas 
transmedia existe un acercamiento a la condición intrínseca del ser humano de 
imaginar, recolectar y atar información y trasladar esas ideas a contenidos digitales 
que pueden romper la estructura lineal de los medios tradicionales. 
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Según Scolari (2014), las narrativas transmedia tienen dos características 
principales. Primero, se trata de un relato que se cuenta a través de múltiples medios 
y plataformas, como lo hacen los cómics que luego se trasladan a videojuegos o 
películas. Y segundo, una parte de los receptores empiezan con un producto y 
continúan consumiendo el mundo narrativo con nuevas piezas textuales. 

En otras palabras, estas narrativas se caracterizan porque sus diferentes productos 
digitales se complementan entre sí, pero son montados en diferentes plataformas, 
creando una “telaraña” de información que agrega nueva información en cada nodo 
o plataforma. Además, cuenta con la interacción activa de su público, quienes 
contribuyen a la construcción de ese universo digital.  

En ese orden de ideas, Gosciola (2012) dice: “Finalmente la narrativa transmedia 
desarrolla una fuerza convergente de medios, mientras que ella está abierta al 
compromiso colaborativo, donde la audiencia puede expresar sus cuestionamientos 
y principalmente puede contribuir determinantemente con la construcción de la 
narrativa”.  

Cabe resaltar que este término no hace referencia a adaptar un formato a otro sino 
a crear diferentes productos que respondan a las necesidades y características de 
cada uno de los medios donde se planee compartir. No se publicaría el mismo video 
con el mismo formato en página web y redes sociales porque incluso el tamaño 
estándar de las plataformas es diferente y el público también tiene interacciones 
distintas. 

Las narrativas digitales son un claro ejemplo de una sinergia de medios que se debe 
a una convergencia entre los mismos, en los cuales las formas de comunicación 
tradicional se trasladan a los digital; sin embargo, Jenkins (2001) afirma que “La 
convergencia de medios es un proceso continuo que ocurre en varias intersecciones 
de tecnologías de medios, industrias, contenido y audiencias; no es un estado final”, 
con lo cual quiere decir que habrá una intersección pero no se fusionarán 
completamente en un solo formato.  

Con esta naturaleza evolutiva de la difusión de información y comportamiento 
comunicativos, la sociedad desarrolla nuevas habilidades para compartir ideas y por 
ende, nuevas maneras de hacerlo en el contexto creativo de lo digital para tener 
más incidencia en el entorno.   
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presenta un marco conceptual, expresado a manera de glosario, 
el cual las definiciones de los conceptos principales abordado en el Trabajo de 
Grado, bien sea a partir de la visión de un autor, o de una definición propia, posterior 
al trabajo de construcción del marco teórico y su consulta de autores. 

2.3.1 Comunicación para el cambio social 

Según el documento Programático e Informe sobre una conferencia de la Fundación 
Rockefeller (1999): 

La comunicación para el cambio social, (...) se define como un proceso de 
diálogo privado y público, a través del cual las gentes deciden quiénes son, 
qué quieren y cómo pueden obtenerlo. Por cambio social se entiende como 
un cambio en la vida de un grupo social, de acuerdo a los parámetros 
establecidos por ese mismo grupo. Esta aproximación busca especialmente 
mejorar las vidas de los grupos marginados (tanto política como 
económicamente), y está guiada por los principios de la tolerancia, 
autodeterminación, equidad, justicia social y participación activa de todos. 

2.3.2 Equidad de género  

Según Lamas (s.f) en su ensayo “La perspectiva de género”, se define como la 
aspiración de justicia en la que se podrán construir reglas de convivencia más 
equitativas donde la diferencia sexual sea reconocida y no sea utilizada para 
establecer desigualdad. (p. 228) 

2.3.3 Estrategia comunicativa  

Según Rodríguez et al. (2002), una estrategia comunicativa se refiere a un proceso 
estructurado de actividades que se llevan a cabo con la finalidad de alcanzar 
objetivos determinados.  
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2.3.4 Igualdad 

Según Rawals (2000):  

La igualdad es una garantía constitucional lograda con base en un 
procedimiento mediante el cual se configura una “sociedad bien ordenada”; 
el procedimiento enfatiza en la deliberación racional y razonable. Racional, 
porque cada individuo acude a su autocomprensión para apostarle a sus 
propios intereses de modo inteligente; razonable, por la capacidad de cada 
quien de regular la conducta personal y someter sus juicios a la discusión con 
otros, lo que le aporta el sentido político al proceso. (Citado por Villegas y 
Toro, 2010, p. 101) 

2.3.5 Imaginarios sociales  

Según Pintos (1995), “Los imaginarios sociales serían precisamente aquellas 
representaciones colectivas que rigen sistemas de identificación y de integración 
social, y que hacen visible la invisibilidad social” (pág. 108). Se pueden definir como 
interpretaciones de la realidad que están directamente influenciadas por los vínculos 
sociales de los individuos y que configuran un orden social que repercute en el 
comportamiento y las concepciones respecto a un tema particular que predominan 
en una sociedad. 

2.3.6 Investigación acción participativa  

Moser afirma:  

Este tipo de investigación intenta resolver preguntas que se derivan en forma 
implícita o explícitamente de un análisis de la realidad de las comunidades y 
de la experiencia práctica acumulada del investigador. Generalmente los 
propósitos de estas investigaciones están mediados por intenciones políticas 
y sociales de los investigadores. (Tamayo, 1999, p.57) 

2.3.7 Mapeo  

Según Sandoval (1996), el concepto de mapa es tomado aquí en un sentido figurado 
ya que, si bien dentro de ese proceso de mapeo se incluyen lugares físicos, la 
verdadera intención es poder lograr un acercamiento a la realidad social o cultural 
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objeto de estudio, donde se tengan claramente identificados los actores o 
participantes, los eventos y situaciones en los que interactúan dichos actores, las 
variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan; en fin, un 
cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación o fenómeno objeto de 
análisis. (p.119) 

2.3.8 Narrativas  

Londoño (2010) dice:  

El término narrativa, además de referirse al milenario género literario, alude 
también a otras formas que utilizan diversos lenguajes con el fin de contar 
hechos, historias, situaciones o acontecimientos que pueden estar ubicados 
en el pasado, el presente o el futuro y en un lugar o lugares determinados. 
(p. 56) 

2.3.9 Narrativas digitales  

Según Scolari (2013) no se refiere a la adaptación de un lenguaje a otro, sino de 
una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca 
diferentes medios y lenguajes. (p. 17-18). Se define como una particular forma 
narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, 
icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, 
teatro, etc.).  

2.3.10 Narrativas transmedia  

Vicente Gosciola (2012) dice: “Finalmente la narrativa transmedia desarrolla una 
fuerza convergente de medios, mientras que ella está abierta al compromiso 
colaborativo, donde la audiencia puede expresar sus cuestionamientos y 
principalmente puede contribuir determinantemente con la construcción de la 
narrativa”.  
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2.3.11 Storytelling  

Según Rosales-Statkus y Roig-Vila (2017):  

El relato es interactivo, usa palabras, usa distintas acciones como la 
vocalización, movimientos físicos y/o gesticulaciones para presentar una 
historia. Todos estos elementos permiten a los alumnos utilizar sus 
habilidades y conocimientos, ya que siempre que se cuenta una historia, el 
oyente explora nuevos mundos y escenarios, al tiempo que desarrolla 
habilidades de pensamiento crítico para conectarlos a su propio mundo y 
experiencias. (p. 164) 

2.3.12  Pedagogía activa  

Según Cardozo (2017): 

La pedagogía activa no es normativa ni prescriptiva, en otras palabras, no 
dice cómo hay que hacer las cosas. La pedagogía entonces es un referente 
estratégico (Planeado, estructurado), que identifica las áreas sobre las que 
hay que actuar (conocimientos, objetivos de aprendizaje, saberes) y evaluar 
para alcanzar el fin educativo (aprendizaje significativo). 

2.4 MARCO CONTEXTUAL   

El proyecto de investigación se desarrolló en el colegio Niño de Jesús de Praga, de 
la ciudad de Santander de Quilichao, Cauca. Por esa razón, resulta pertinente hacer 
una contextualización principalmente social, cultural y educativa del lugar en donde 
se efectuará la fase práctica de la investigación.  

Santander de Quilichao es un municipio que se ubica en el sector norte del 
departamento del Cauca, cuenta con una población de unos 80.653 habitantes, 
aproximadamente, y una extensión territorial de 518 kilómetros cuadrados, con una 
densidad poblacional de 181,7 habitantes por kilómetro cuadrado. (Municipios de 
Colombia, 2018)  

La ciudad de Santander de Quilichao se reconoce como pluriétnica y multicultural 
ya que su población se compone de un 47.2% Mestiza, 33,4% Afrodescendiente, y 
19.4% Indígena, característica que se exalta. La mayor presencia de comunidades 
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Amerindias como los Nasas (Paeces) principalmente y de afro descendientes, 
mezclados con la población mestiza, producto de una dinámica intercultural entre 
estos y la influencia Europea desde los albores del colonialismo español, ofrece una 
amplia y exquisita expresión que va desde su arquitectura, hábitos y costumbres 
particulares, su gastronomía, hasta su forma de ser amable, abierta y alegre, sin 
desdeñar el talante nostálgico y taciturno del indígena en su desmesurado arraigo 
a la tierra. (Alcaldía Santander de Quilichao, s.f.) 

La economía del municipio se ve representada principalmente por la agricultura 
gracias a la tierra productiva. Los cultivos más importantes son: la caña de azúcar, 
el café, la piña, la yuca, la caña panelera y el plátano. En el área pecuaria hay cría 
de ganado bovino doble propósito y de ganado porcino. (Alcaldía Santander de 
Quilichao, s.f.) Además, la ubicación geográfica es favorable para el comercio, con 
centros de consumo cercanos como Cali, el puerto de Buenaventura, Yumbo y 
Buga. Otras fuentes de ingresos en la economía del municipio son la zona industrial 
y el turismo.  

El Colegio Niño de Jesús de Praga de Santander de Quilichao, es una Institución 
Educativa de carácter privado fundada bajo la modalidad de ‘Jardín Infantil’ el 
primero de julio de 1982. El crecimiento de la Institución Educativa y la exigencia de 
la ley 115 de completar la educación hasta el grado 9° se completó la gestión del 
servicio y se recibió la resolución No. 0615 de marzo 6 de 1.997, como licencia de 
iniciación de labores para la Básica Secundaria. Posteriormente, la Secretaría de 
Educación Departamental mediante Res. No. 1121 del 29 de septiembre de 2005 
aprobó el grado 11°. 

La misión de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga consiste en: 

La formación integral de niños, niñas y adolescentes, fundamentada en el 
respeto de los derechos de los demás y el cumplimiento de los deberes, con 
base en valores morales sólidos, criterios de libertad y seguridad, que les 
permita tomar sus propias decisiones, trazar sus metas y luchar por ellas con 
actitud positiva para enfrentar los cambios que plantea la sociedad en un 
mundo complejo y cambiante (MCE; 2018; p. 13). 

Según el Ranking Col-Sapiens 2018 la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
clasifica como uno de los mejores colegios colombianos según categoría, en su 
caso D8; calidad y acreditación internacional con base en los resultados de las 
pruebas ICFES. Cabe resaltar que para la versión 2018 se analizaron todos los 
colegios de Colombia (más de 13.400), pero solo clasificaron un poco más de 800.  
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3. METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Con el ánimo de identificar los imaginarios sociales sobre equidad de género de los 
estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de 
Santander de Quilichao se decidió realizar una investigación con enfoque mixto, 
puesto que desde lo cualitativo se pretende que el desarrollo de este proyecto 
permita la recolección de datos no predeterminados que reflejan la subjetividad de 
cada estudiante; es decir  “la recolección de los datos consiste en obtener las 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos)”. (Hernández et al.; 2014, p. 
9) y cuantitativo porque permite a partir de datos medir información relevante para 
la investigación “La medida cuantitativa o de “valor” (en un registro cerrado de 
alternativas: se estudian valores, no significaciones ni simbolismos) es homóloga a 
la medida discreta de los hechos demográficos” (Canales; 2006, p. 15).  

En primera instancia, es pertinente tener en consideración que la investigación es 
de tipo descriptiva y traer a colación que según Hernández et al. (2014) “busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92), tipo 
de estudio útil para mostrar el fenómeno de los imaginarios sociales.  

Posteriormente, la parte práctica de la investigación se hizo con herramientas 
colaborativas propias de la investigación-acción participativa, puesto que se realizó 
un proceso de construcción colectiva del conocimiento con los estudiantes a través 
de la creación de productos multimedia que evidencien los imaginarios sociales que 
ellos poseen sobre la equidad de género en diferentes esferas sociales. “Las 
lecciones mejor aprendidas son aquellas en que los estudiantes aprenden a través 
de sus propias luchas; y la comprensión y el juicio no pueden ser enseñados, deben 
ser aprendidos por medio de la experiencia práctica” (Harvard Business Review, 
1991). 

El enfoque mixto ofrece múltiples ventajas ya que permite capturar una perspectiva 
más amplia del fenómeno de estudio. “Las relaciones interpersonales, la depresión, 
las crisis económicas, la religiosidad, el consumo, las enfermedades, el aprendizaje, 
los efectos de los medios de comunicación, los valores de los jóvenes, la pobreza y 
otros fenómenos, son tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, 
tanto cuantitativo como cualitativo, es insuficiente para lidiar con esta complejidad” 
(Hernández et al., 2014, p.536). 
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En cuanto a las técnicas de recolección de información, en esta investigación se 
emplearon algunas técnicas de recolección primaria de enfoque cualitativo y de 
enfoque cuantitativo, pertinentes al enfoque y el método de investigación a aplicar.  

 Cuestionario: Behar (2008) Consiste en un conjunto de preguntas respecto a 
una o más variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario 
puede ser tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, podemos hablar 
de dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas (p. 64). Los formularios de los 
cuestionarios se pueden encontrar en el Anexo A.  

 Observación: según Behar (2008) la observación consiste en el registro 
sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifiesta. Puede ser 
participante o no participante. En la primera el observador interactúa con los sujetos 
observados, pero en la segunda no ocurre tal interacción (p.69). En esta 
investigación fue empleada la observación puesto que esta técnica acepta material 
no estructurado que es valioso para la identificación de imaginarios sociales sobre 
equidad de género, en este caso se recopiló la información a través de bitácoras.  

 Focus group: según Gil (1992-93):  

Los grupos de discusión se originan a partir del desarrollo de las técnicas no 
directivas de entrevista, consideradas por los investigadores sociales desde 
finales de los años 30, y por extensión de las técnicas de terapia de grupo 
empleadas en psiquiatría. 

En ese sentido, se puede determinar que consiste en una reunión de grupo donde 
se conversa o debate acerca de un tema concreto. Hay un perfil clave que es el 
moderador, que es el encargado de guiar al grupo durante la sesión y tiene una de 
tópicos, elaborado previamente, donde se recogen puntos clave para abordar en la 
sesión. La guía del focus se puede encontrar en el Anexo B.  

 Talleres con didáctica activa: Teniendo en cuenta que “las lecciones mejor 
aprendidas son aquellas en que los estudiantes aprenden a través de sus propias 
luchas; y la comprensión y el juicio no pueden ser enseñados, deben ser aprendidos 
por medio de la experiencia práctica” (Harvard Business Review, 1991); se llevaron 
a cabo actividades enfocadas en el reconocimiento y la exploración de los 
pensamientos de los jóvenes, de tal forma que no se abordaran temáticas como 
clases magistrales sino que se fomente la creatividad y la participación, para tal 
finalidad se utilizaron algunas plataformas virtuales interactivas como Kahoot y 
Paddlet. 
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3.2 INSTRUMENTOS  

Tabla 1. Recolección de información 

Recolección de información 

Técnicas de recolección de información 

Técnicas Forma de recolección   Instrumentos  
Cuestionario Digital  Formulario diseñado en la 

herramienta Google 
Forms  

Focus group  Digital Registro sonoro y 
audiovisual de video 
llamada realizada en el 
programa Zoom 
Diario de campo 

Observación  Digital Directa  
Diario de campo  
Registro sonoro y 
audiovisual 

Talleres con didáctica 
activa  

Digital Registro audiovisual de 
video llamadas 
realizadas el programa 
Zoom 
Diario de campo  
Actividades en vivo y en 
plataformas virtuales: 
Kahoot, Paddlet. 

  

3.3 PROCEDIMIENTO  

El proyecto de investigación se desarrolla en tres etapas, las cuales son:  

3.3.1 Etapa 1 

Recolección de datos de tipo primario que sean pertinentes para la identificación de 
los imaginarios sociales sobre equidad de género que tienen los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 
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3.3.2 Etapa 2  

Interpretar y analizar la información recogida desde el enfoque mixto (cualitativo y 
cuantitativo), con el ánimo de caracterizar las estrategias de comunicación que se 
usarán en la narrativa digital que dé cuenta de los imaginarios sociales obtenidos 
en la primera etapa.  

3.3.3 Etapa 3 

Diseño, evaluación y aplicación de la narrativa digital que se ajuste a la información 
recogida en las etapas anteriores.  

3.4 CATEGORIZACIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

3.4.1 Categorías  

Para la comprensión adecuada del presente trabajo se pretende entender la 
información de acuerdo a tres categorías fundamentales:  

Primero, los imaginarios sociales pues son los que regulan las acciones cotidianas 
por lo cual inciden directamente en la construcción de las concepciones que tiene 
cada individuo y que permean en los procesos sociales y educativos. Según Pintos 
(1995), “Los imaginarios sociales serían precisamente aquellas representaciones 
colectivas que rigen sistemas de identificación y de integración social, y que hacen 
visible la invisibilidad social” (p. 108).  

Segundo, la equidad de género como concepto transversal que rige y motiva la 
investigación, entendiéndolo como lo describe Lamas (2007) “La antropología ha 
mostrado ampliamente que la diferencia sexual entre hombres y mujeres significa 
cosas distintas en lugares diferentes. La posición de las mujeres, sus actividades, 
sus limitaciones y sus posibilidades, varían de cultura en cultura”.  

Y finalmente, las narrativas digitales como la forma de socialización de los 
resultados de la investigación. Según Scolari (2013) no se refiere a la adaptación 
de un lenguaje a otro, sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un 
mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. (p. 17-18). Se define 
como una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas 
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de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, 
televisión, videojuegos, teatro, etc.). 

3.4.2 Subcategorías  

Dentro de las categorías presentadas anteriormente se despliegan algunas 
subcategorías seleccionadas sobre el fenómeno a investigar. 

Inicialmente dentro de la categoría de imaginarios sociales, se despliega la 
subcategoría de imaginarios de género, como un concepto fundamental dentro de 
la investigación que describe las concepciones de género. Según Navarro (2004) 
Los roles de género se refieren al conjunto de expectativas relacionadas con los 
comportamientos sociales que se esperan de las personas de determinado sexo; 
estas expectativas reflejan creencias, prácticas y valores sociales que hombres y 
mujeres asumen como propias, se transmiten tanto en nivel micro como macro 
social, comenzando por la familia. 

Continuando, de la segunda categoría, equidad de género, se destacan dos 
subcategorías para reconocer la concepción pertinente de la categoría. Igualdad 
según Rawals (2000) la igualdad es una garantía constitucional lograda con base 
en un procedimiento mediante el cual se configura una “sociedad bien ordenada”, 
el procedimiento enfatiza en la deliberación racional y razonable (Citado por Villegas 
Arenas y Toro Gaviria, 2010, p. 101); y a diferencia, equidad según Lamas (s.f.) en 
su ensayo “La perspectiva de género”, se define como la aspiración de justicia en la 
que se podrán construir reglas de convivencia más equitativas donde la diferencia 
sexual sea reconocida y no sea utilizada para establecer desigualdad. (p. 228) 

Por último, con respecto a la categoría de narrativas digitales, se despliega la 
subcategoría de narrativas transmedia, como rama dentro de las narrativas de 
producción en medios digitales. Según Scolari (2014), las narrativas transmedia 
tienen dos características principales. Primero, se trata de un relato que se cuenta 
a través de múltiples medios y plataformas, como lo hacen los cómics que luego se 
trasladan a videojuegos o películas. Y segundo, una parte de los receptores 
empiezan con un producto y continúan consumiendo el mundo narrativo con nuevas 
piezas textuales. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

El desarrollo metodológico se presenta a continuación en tres capítulos. En el primer 
capítulo de desarrollo se evidencia la recolección de datos de tipo primario, desde 
el diseño y la aplicación de los talleres encuentro para la identificación de los 
imaginarios sociales sobre equidad de género que tienen los estudiantes de grado 
décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. En el siguiente capítulo se 
da inicio al análisis y la interpretación de la información recogida en la primera etapa 
desde el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo), con el ánimo de caracterizar las 
estrategias de comunicación que se usarán en la narrativa digital que den cuenta 
de los imaginarios sociales de los estudiantes. Finalmente, en el tercer capítulo ya 
se estructura el diseño, la evaluación y la aplicación de la narrativa digital final, 
resultado de la información recogida en las etapas anteriores. 

4.1 PRIMERA ETAPA 

En este primer momento se socializa el desarrollo de la primera etapa del proyecto 
de investigación: Recolección de datos de tipo primario que sean pertinentes para 
la identificación de los imaginarios sociales sobre equidad de género que tienen los 
estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga.  

Teniendo en cuenta que la igualdad de género se ha reconocido como una acción 
crucial dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo; puesto que la meta es poner fin a todas las 
formas de discriminación y de violencia contra todas las mujeres, lo cual hace parte 
de los Objetivos Mundiales para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.  

En ese sentido, el sector educativo tiene la responsabilidad de promover la equidad 
de género, pero para esto es importante aclarar que, así como la finalidad de la 
equidad es facilitar la distribución social de oportunidades teniendo en cuenta las 
condiciones físicas y mentales de los individuos; no puede haber equidad sin el 
reconocimiento de la historia que lo precede y sin comprender los elementos y 
definiciones que giran en torno a este.   

Por lo cual, es importante que se reflexione acerca de ¿Qué significa equidad de 
género?, ¿Cuáles son las diferencias entre igualdad y equidad?, ¿Qué 
acontecimientos preceden esta lucha?, ¿Cómo se evidencia la búsqueda por la 
equidad de género en las diferentes esferas sociales de los individuos?   
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En tal virtud, a partir de la Investigación Acción Participativa, IAP, se logró el 
empoderamiento de los estudiantes a través de una serie de didácticas activas 
enfocadas en el proceso de aprendizaje del tema que compete; esta unidad está 
enfocada en la co-creación de contenidos multimedia con los estudiantes, de tal 
forma que puedan expresar sus ideas sobre la equidad de género y se pueda 
alimentar una narrativa transmedia final para socializar el proyecto. Por lo tanto, se 
propuso una presentación, cinco encuentros/talleres y una clausura, en donde más 
allá de tener clases magistrales, la invitación fue a generar actividades en grupo que 
promuevan la participación, el pensamiento crítico y la empatía de los estudiantes. 
Este proyecto estuvo articulado a la asignatura de Ética dirigida por el profesor Juan 
Carlos Guevara, quién supervisó cada una de las sesiones.   

A continuación, se presenta el diseño específico de cada uno de los 
encuentros/taller: 

Tabla 2. Diseño de los talleres 
Diseño de los talleres 

TALLER  CONTENIDO  ACTIVIDADES  MATERIALES  

Taller 1. ¿Qué 
es la equidad de 
género? 
Fecha: viernes, 5 
de febrero de 
2021  
Horario: 4:40 
p.m. a 5:30 p.m. 

Duración: 45-60 
min 

 Equidad 
de género.  

 Igualdad 
y equidad.  

Historia de la 
lucha por la equidad.  

● Ejemplos de 
contenidos 
multimedia.  
● Ejercicio de 
narrar una 
historia personal 
donde se 
evidencie la 
equidad o la 
inequidad de 
género.   

● Recibir cartas 
firmadas.  

 Diapositivas. 
 Recopilación de 

material 
multimedia 

 Cartas de 
tratamiento de la 
información e 
imagen.  

Foro en Padlet para el 
ejercicio.  

Taller 2. Roles 
de género y 
roles de 
sexo.  
Fecha: viernes, 
19 de febrero de 
2021  
Horario: 4:40 
p.m. a 5:30 p.m. 

Duración: 45-60 
min 

● Roles de 
género. 
● Roles de 
sexo.  

● Equidad de género 
en la familia. 

●Conceptualización  
● Cuestionario de 
roles.  

● Debate: “¿Cuál es el 
sexo débil?” 

●Diapositivas.  
● Cuestionario en 
Kahoot. 

●Ejemplos multimedia. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Taller 3. A 
contar nuestras 
historias.   
Fecha: viernes, 26 de 
febrero de 2021  
Horario: 4:40 p.m. a 
5:30 p.m. 
Duración: 45-60 min 

● Equidad de género en 
el colegio. 

 Análisis del entorno 
escolar.   

 Propuestas para mejorar 
la convivencia. 

Seguimiento de proyectos 
finales.  

● Diapositivas. 

Taller 4. A contar 
nuestras historias 
II.  
Fecha: viernes, 05 de 
marzo de 2021  
Horario: 4:40 p.m. a 
5:30 p.m. 
Duración: 45-60 min 

● Equidad de   
género en la   
sociedad.  
●Participación 
social por género.   
 ● ¿Qué es 

una persona 
exitosa?  

 Taller de dibujo. 
Ejercicio canciones. 

● Papel   
●Lápices 
y colores.   
● 
Canciones.   
 ● 

Cuenta 
de 
Spotify.  

Taller 5.   
Pensamientos finales.  
Fecha: viernes, 12 de 
febrero de 2021  
Horario: 4:40 a 5:30 
p.m.  
Duración: 45-60 min 

 Comentarios finales 
del taller.   

Encuesta breve. 

●Comentarios finales.  
● Encuesta de   

percepciones.  
● Entrega del proyecto 
final.  

● Encuesta. 

Clausura  
Fecha: viernes, 
21 de mayo de 2021 
Horario: 4:40 a 5:30 
p.m.  
Duración: 45-60 min  

 Proyección de los 
contenidos para la 
narrativa digital.   

 Evaluación de la 
narrativa con 
los participantes 

Agradecimientos 

 Socialización de la 
narrativa.   

 Mesa redonda para 
comentarios finales.   

 Encuesta 
de evaluación 
y sugerencias.  

● 
Diapositivas.  
● Narrativa 
digital.  

● Encuesta 
final. 
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Ahora bien, de acuerdo al diseño anteriormente planteado, resultó necesario para 
el buen término de los mismos, que los estudiantes cuenten con los siguientes 
insumos:  

 Cartas de autorización de tratamiento de la información y la imagen firmadas por 
los padres de familia.  

 Dispositivos electrónicos con cámara y micrófono para conectarse a las sesiones 
(Computador, tablet o celular).  

 Cámaras encendidas durante los encuentros.   

 Correo electrónico.   

En cuanto al desarrollo metodológico de los talleres encuentro, la realización de la 
investigación acción-participativa permite que se vincule el enfoque cualitativo y 
descriptivo en la recolección de datos para el reconocimiento de los imaginarios 
sociales sobre equidad de género de los actores involucrados. A partir de todo el 
material resultado de la co-creación se pueden identificar características y 
tendencias propias del grupo social estudiado.  

Al principio de los talleres encuentro realizados con los estudiantes se realizó un 
cuestionario sociodemográfico para conocer aspectos importantes de los 
participantes del proyecto, como nombre, edad, género, además también se 
cuestionaron algunos datos sobre su residencia, su círculo social cercano, 
dispositivos y redes sociales.  

Por lo cual se pudo determinar que se llevó a cabo el proyecto con habitantes de 
Santander de Quilichao, con un grupo de 25 estudiantes de grado décimo de la 
Institución Educativa Niño Jesús de Praga, de los cuales hay 11 hombres y 14 
mujeres entre los 14 y los 16 años de edad.  

Respecto a las redes sociales que usan se obtuvieron como datos significativos que 
el 95% de los estudiantes hacen uso activo de WhatsApp e Instagram y el 91% 
consumen contenido en YouTube; siendo estas las plataformas más significativas 
dentro del grupo. Por otro lado, enfatizando en el tipo de contenidos que consumen 
los estudiantes resaltan la música (83%), videos (79%), fotografías (66%) y textos 
(58%), que son datos indispensables para la construcción de la narrativa digital.  

Ahora bien, durante el desarrollo de los talleres como tal se hicieron encuentros 
significativos respecto a los imaginarios sociales de los estudiantes, que se pueden 
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encontrar en detalle en los diarios de campo que se encuentran en los anexos pero 
que se desglosan de manera concisa a continuación: 

4.1.1 Taller 1. ¿Qué es la equidad de género?  

En este primer taller se puntualizaron varios conceptos como la equidad de género, 
la diferencia entre igualdad y equidad, citando principalmente a la ONU, algunos 
estudiantes participaron y dieron a conocer su conocimiento de los conceptos y su 
diferenciación. Después, se habló sobre la historia de la lucha por la equidad a 
grandes rasgos utilizando recursos como la narrativa de ONU MUJERES, en donde 
se describen hechos importantes y pertinentes para contextualizar sobre el tema. 
Continuando se proyectó un video tipo experimento social de ActitudFem “La 
desigualdad de género no es un juego de niños”, en el que también algunos 
estudiantes reaccionaron y opinaron sobre la desigualdad de género. Además, se 
abrió un foro en la plataforma digital Padlet donde se creó un espacio para que los 
estudiantes narraran una experiencia personal que evidenciara la equidad o la 
inequidad de género, historias, hechos y vivencias que ellos reconocen. Y 
finalmente, se socializó el trabajo final de los talleres: en grupos de 5 personas 
deben realizar un producto multimedia en el que evidencien sus pensamientos 
respecto a la equidad de género. 

4.1.2 Taller 2. Roles de género y roles de sexo 

En este encuentro se habló sobre roles de género, roles de sexo y equidad de 
género en la familia, se definieron estos conceptos con el acompañamiento de 3 
videos, uno sobre el contexto de los derechos humanos en relación con temas de 
género, otro sobre el machismo en las familias a partir de un dramatizado y otro 
sobre los prejuicios de que es “hacer las cosas como mujer”. Después de identificar 
dichos conceptos se dio paso al debate “¿Cuál es el sexo débil?”, en el que se 
realizó la división del salón en dos grupos de manera aleatoria para poder dividir las 
posturas, un grupo estaba a favor de que las mujeres son el sexo débil y el otro, que 
los hombres son el sexo débil. La mayoría de los estudiantes participaron y dieron 
a conocer sus argumentos con datos relevantes que habían indagado. Finalmente 
se realizó un cuestionario de roles que pretendía aclarar los conceptos que se 
habían abordado hasta el momento y ejemplificar algunos roles de género y sexo; 
cuestionario que se realizó en la plataforma Kahoot, en la que los estudiantes 
ingresaron simultáneamente y respondieron las preguntas en un tiempo límite. 
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4.1.3 Taller 3. A contar nuestras historias 

En este tercer taller se inició una nueva fase en donde se buscaba compartir 
historias personales en diferentes contextos sobre la equidad o inequidad de 
género. Inicialmente se socializó un video sobre los estereotipos de género que 
promueven la desigualdad en el ámbito académico y se invitó al diálogo con 
ejemplos puntuales que ellos consideraran que eran oportunidades de cambio para 
alcanzar la equidad en el colegio en particular. Se contaron algunas anécdotas, se 
plantearon propuestas de mejora y posibles aspiraciones para las futuras 
generaciones. Finalizando el taller se realizó una actividad de dibujo en donde los 
estudiantes debían plasmarse siendo exitosos. 

4.1.4 Taller 4. A contar nuestras historias II  

Continuando con la fase del taller anterior sobre historias personales, en este cuarto 
taller se enfatizó en los roles de género en la sociedad. Inicialmente se presentó un 
video sobre piropos, pero en un mundo paralelo, en el que varios estudiantes 
reaccionaron y dieron a conocer su punto de vista. Continuando se realizó la 
creación de dos playlist de canciones, en Spotify y YouTube, desde las propuestas 
de los estudiantes sobre música que evidencia estereotipos de género en diferentes 
contextos y música equitativa y que empodera ambos géneros, “Canciones a favor 
de la equidad de género”, “Canciones en contra de la equidad de género”. Además, 
al final del taller se brindó asesoría para el proyecto final en grupos. 

4.1.5 Taller 5. Pensamientos finales  

En este taller se presentaron los proyectos finales realizados por los estudiantes, en 
los que tuvieron la libertad de escoger su metodología para socializar la equidad o 
inequidad de género desde su creatividad. El salón se dividió en cinco grupos para 
los proyectos finales, todos diversos y con propuestas diferentes pero claras. Y 
finalmente se conversó sobre pensamientos finales en torno al desarrollo de los 
talleres y con ayuda de una encuesta en Google Analytics se constataron dichos 
pensamientos. Y se pactó el encuentro y la socialización de la narrativa digital para 
la clausura. 

4.1.6 Clausura 

El encuentro de la clausura se realizó un mes después de la finalización del último 
taller, con el fin de tener lista la narrativa y los productos comunicativos que la 
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componen y que evidencian los imaginarios sociales sobre equidad de género de 
los estudiantes. La clausura tuvo como objetivo enaltecer y validar sus imaginarios 
sociales personales y grupales sobre equidad de género, en la cual los estudiantes 
y docentes asistieron y primeramente compartieron los compromisos personales 
para alcanzar la equidad de género después de realización de los talleres, y se 
presentó el resultado de la co-creación de productos multimedia que fue la narrativa 
digital titulada “Quilich: historias de equidad de género en NJP de Santander de 
Quilichao”, compuesta por productos sonoros, audiovisuales y gráficos, desde los 
medios de distribución: Instagram, Spotify, YouTube y la página web. Al final se dio 
paso a la participación de los estudiantes y docentes para que opinaran sobre los 
productos multimedia que componen la narrativa y evidencian sus historias y 
conceptualizaciones sobre la equidad de género. 

4.2 SEGUNDA ETAPA  

Iniciando la segunda etapa del proyecto: Interpretar y analizar la información 
recogida desde el enfoque mixto, con el ánimo de caracterizar las estrategias de 
comunicación que se usarán en las narrativas transmedia que den cuenta de los 
imaginarios sociales obtenidos en la primera etapa. 

A continuación, se realizará un análisis detallado de los resultados obtenidos en 
cada uno de los talleres desarrollados, pero también se pueden encontrar las 
bitácoras específicas en el anexo A.  

4.2.1 Taller 1. ¿Qué es la equidad de género?  

Lo más relevante para rescatar del primer taller de equidad de género y lograr 
analizar sus imaginarios sociales es el foro realizado en la plataforma digital Padlet, 
ya que los estudiantes (algunos de manera anónima) escribieron experiencias 
propias que impactaron en su vida y logran destacar la inequidad o equidad de 
género desde diferentes esferas sociales, como la familia, el colegio, la sociedad en 
general y otros. Las cuales retoman problemáticas relevantes como: los 
estereotipos de género, el acoso callejero y escolar, los roles de sexo y los roles de 
género, la violencia Intrafamiliar y la brecha laboral. Experiencias críticas y valiosas 
para estructurar la narrativa digital y evidenciar sus historias personales.  

Se obtuvo una participación del 56% de los estudiantes en el foro de Padlet. De los 
cuales el 64% de los comentarios estuvieron relacionados con estereotipos de 
género que afecta a hombres y mujeres; por ejemplo, algunos de los comentarios 
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que evidencian que algunos patrones instaurados por la cultura son cuestionados 
por los estudiantes ya que afectan su desarrollo personal fueron los siguientes:  

 “Se siente mal el poder no expresar tus gustos libremente por que de una u otra 
manera te van a juzgar. Yo soy un amante del romance, leer y ver cosas "para 
mujeres", y hace ya algunos años por expresar esto me decían cosas como "Ay, le 
gusta las cosas de niña" o "la niñita" siendo algo que me molestaba, " ¿Por ser 
hombre no me pueden gustar ese tipo de cosas? " Eso me preguntaba, pero me di 
cuenta que no estaba mal, y aunque te juzguen da igual, es mejor alejarse de ese 
tipo de personas y ser uno mismo”.  

 “Cuando dicen que los niños deben jugar con carros y las niñas con princesas... 
Pero, ¿por qué? Un niño es libre de poder elegir con que quiera jugar y eso no lo 
hace menos que los demás”. 

 “Mi experiencia en la equidad de género es que en mi casa nunca me han dicho 
que por ser mujer debo hacer la comida, el aseo o que no puedo salir sola o no tener 
amigos hombres. Yo no entiendo porque los hombres no se pueden agregar las 
uñas y las mujeres sí. He escuchado comentarios diciendo que eso es solo para 
mujeres, pero yo considero que es parte de la higiene personal”.  

Por otra parte, el 28% de los comentarios estuvieron relacionados a historias de 
acoso callejero hacia mujeres. El acoso es definido por la OMS como “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados” y la reducción de esta práctica social hace parte de las 
metas de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en el objetivo número cinco que, es uno de los rectores de esta 
investigación, consiste en alcanzar la igualdad de género y reducir los niveles de 
violencia contra la mujer. Dicho porcentaje representa el deseo de los estudiantes 
de denunciar dicha problemática que afecta el libre desarrollo de las mujeres, 
algunos comentarios fueron los siguientes:  

 “Mi madre y yo estábamos en un puesto de comida rápida, de aquí de mi pueblo, 
estábamos pidiendo una orden ya que esa noche no queríamos concina nada y 
decidimos comer afuera, ya nosotros estamos en ese lugar, nos encontramos con 
un tipo, que a primer momento le hecho el ojo a mi madre, Le empezó a decir cosas 
un poco pasadas, siendo para él "piropos". Él se quedó esperando a mi madre 
afuera del local, pero nosotros nos quedamos dentro esperando a que él se cansara 
para poder irse. yo en ese momento tenía 8 años”.  

 “Mi experiencia es que muchas veces me siento insegura por el hecho que no 
puedo ir vestida de otra forma como de verdad uno desea y el temor es que el 
entorno social no respeta, no te valoran como mujer sino como otra cosa. El año 
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ante pasado me di cuenta que un profesor a todas las del salón nos miraba de forma 
rara, y la verdad no dejamos que él siguiera con esa forma de mirarnos. Y tuve que 
hablar con el rector sobre el tema, pero parecía que él no nos creía, hasta que una 
compañera habló con la orientadora de cómo el profesor nos miraba a todas, y ella 
puso si puso en el asunto sobre el tema y expulsaron al docente, pero en ese 
momento me sentí tan insegura y confundida me di cuenta que hasta tienes un poco 
de desconfianza y temor hacia los hombres, pero que de todas formas no siempre 
debería ser así”.  

 “Siempre que salgo a la calle me siento demasiado insegura frente a cómo los 
hombres me miran, o simplemente me dicen un "piropo". Cuando para ellos es 
normal, nosotras las mujeres nos sentimos mal e inseguras, llegando al punto de 
preguntarnos ¿Será que yo soy la que los provoco? o simplemente pensar que es 
normal, pero no es así. Simplemente es como la sociedad nos hace pensar que eres 
tú la culpable o que es así como funciona”.  

Finalmente, el 8% de las participaciones en Padlet estuvieron relacionadas con la 
violencia intrafamiliar justificando a través de los estereotipos de género y el 
machismo generacional que afecta la convivencia familiar. El comentario fue el 
siguiente:  

 “Mi experiencia fue con los padres de una amiga. La relación entre sus padres 
no era muy sana, su padre ingería alcohol por cantidad, le era infiel a su madre y 
básicamente hacía lo que se le daba la gana, mientras la madre de mi amiga se 
encargaba de mantener el orden del hogar, de hacerse cargo de su hija, lavar la 
ropa, etc. Básicamente la trataba como si fuera una esclava y sólo le sirviera a él”. 

4.2.2 Taller 2. Roles de género y roles de sexo  

El debate fue un encuentro significativo en el que los estudiantes, aunque no 
defendían su postura personal, sino la asignada para el desarrollo correcto del 
debate, utilizaron argumentos con datos y estadísticas que corroboraban sus 
planteamientos durante el debate. Cabe destacar que la participación fue 
mayoritaria por parte de los estudiantes a los que se les asigno “los hombres son el 
sexo débil” sin importar que fueran hombres o mujeres, pero por el contrario el otro 
equipo “las mujeres son el sexo débil” se notaban un poco más tímidos en la 
participación y no se arriesgaban significativamente los hombres. Aun así, todas las 
participaciones fueron destacadas y relevantes para identificar sus planteamientos.  

La realización del cuestionario de roles desde la plataforma Kahoot permitió 
reconocer que tan eficiente había sido la descripción de conceptos relevantes para 
el desarrollo de los talleres y la identificación de imaginarios sociales sobre equidad 
de género. Esta actividad tuvo una participación del 72% de los estudiantes.  
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A continuación, se hará un recuento de las preguntas y los resultados de cada una 
en relación con la población participante:  

En la primera pregunta el 39% de los participantes contestaron acertadamente, lo 
cual evidenció que existía una confusión entre los conceptos rol de sexo y rol de 
género. 

Figura 1. La menstruación es… 

La menstruación es… 

 

En la segunda pregunta el 44% de los participantes contestaron acertadamente, por 
lo tanto, se puede determinar que gran parte de los estudiantes comprenden la 
diferenciación entre la parte legal y ética que giran alrededor de la equidad de 
género.  

Figura 2. La igualdad de género es... 

La igualdad de género es… 

 

En la tercera pregunta el 39% de los participantes contestaron acertadamente, lo 
cual apunta a que aún el porcentaje restante considera que las mujeres son las 
encargadas de la casa porque es su “labor” o hace parte de su “rol femenino o rol 
de sexo”. 
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Figura 3. La mujer es la encargada de la casa es… 

La mujer es la encargada de la casa es… 

 

En la pregunta número cuatro únicamente el 33% de los estudiantes contestaron 
acertadamente; por consiguiente, se evidencia que hay una confusión entre los 
componentes éticos y los principios jurídicos alrededor de la equidad de género. 

Figura 4. La equidad de género es… 

La equidad de género es… 

 

En la quinta pregunta la mayoría (61%) de los participantes contestaron 
acertadamente, dejando claro que comprenden que el estereotipo de que los 
hombres sean quienes llevan el sustento al hogar pueden traducirse a un rol de 
género. 
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Figura 5. El hombre es quién debe llevar el sustento al hogar es… 

El hombre es quién debe llevar el sustento al hogar es… 

 

En la sexta pregunta el 44% de los encuestados contestaron acertadamente a que 
los roles de sexo son características físicas y fisiológicas.  

Figura 6. Un rol de sexo es… 

Un rol de sexo es… 

 

En la séptima pregunta el 78% contestaron correctamente que el día de la mujer es 
para conmemorar la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. 
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Figura 7. El día de la mujer es para… 

El día de la mujer es para… 

 

Finalmente, en la última pregunta el 50% acertaron que un rol de género se basa 
en normas sociales para hombres y mujeres. 

Figura 8. Un rol de género es… 

Un rol de género es… 

 

4.2.3 Taller 3. A contar nuestras historias 

En el caso de las propuestas de mejora para la equidad de género en el colegio se 
enfatizó en el tema de los uniformes, algunas estudiantes comentaron sobre la 
diferenciación en el uniforme de diario de los hombres y las mujeres, teniendo en 
cuenta que ellas tenían que usar falda, pero se cuestionaba el hecho de que en 
algún día de “Jean Day” en donde los estudiantes pagan para poder asistir el ropa 
de calle al colegio era prohibido asistir con falda sin ninguna justificación aunque el 
resto de los días sí. Finalmente, con aspiraciones y posibles deseos se discutió el 
hecho de cambiar el uniforme de la institución para que ambos sexos puedan tener 
el mismo uniforme, tomando como ejemplo a una institución de la misma ciudad que 
realizó el cambio hace algunos años, pero, aunque los estudiantes tenían 
conciencia de que el uniforme no interfiere en proceso de aprendizaje también 
reconocían que lo veían como algo imposible ya que en la institución había muchos 
padres de familia conservadores. Aun así, se resaltó el hecho de que ellos son la 
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generación del futuro que puede tomar cartas en el asunto y realizar un cambio a 
favor de la equidad de género.  

La actividad de dibujo “Yo siendo exitoso” permite destacar como se ven a ellos 
mismos y aquellos sueños que se plantean sin limitantes por género. En el caso de 
varios dibujos de las estudiantes se identifica como se ven siendo exitosas viajando 
por el mundo, independientemente de prejuicios o estereotipos de que una mujer 
tiene que ser ama de casa o formar una familia.  

Figura 9. Yo siendo exitosa 
Yo siendo exitosa 
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Figura 10. Yo siendo exitoso 
Yo siendo exitoso   

 
 

En el anexo B se pueden apreciar los demás dibujos realizados por los estudiantes 
o en el siguiente link: https://quilichequidadgene.wixsite.com/narrativa-
digital/galer%C3%ADa-de-dibujos 

4.2.4 Taller 4. A contar nuestras historias II  

En este cuarto taller cabe resaltar que cuando se tocó el tema sobre los piropos 
algunos estudiantes hombres dieron a conocer su postura en contra de estos, ya 
que ofendían y sexualizaban a la mujer sin respeto alguno, y algunas estudiantes 
contaron sus experiencias y su inconformidad con dichas expresiones que 
incomodan y generan miedo en ellas.  

También en el momento de la realización de las playlist los estudiantes explicaron 
el porqué de sus elecciones y argumentaron su opinión. Algunas de las canciones 
en contra de la equidad de género fueron: Talento de TV - Willie Colón, La muda - 
KR, VAI FAZER A LA FILA -Mc Denny, Cuatro babys - Maluma, Te compro tu novia- 
Ramon Orlando, Eso En 4 No Se Ve (Letra) "Ñejo y Dalmata Ft Lui G y J. Álvarez. 
Y Algunas de las canciones a favor de la equidad fueron: Es La Mujer - Alejandro 
Fernández, Till It Happens To You - Lady Gaga, Perfect - Ed sheeran, Mujeres - 
Vicente Fernández, Tú eres la reina - Diomedes Diaz, I will survive - Gloria Gaynor. 

Es pertinente resaltar que la finalidad de la realización de esta actividad de 
identificación y clasificación no es evitar que los jóvenes dejen de escuchar ciertas 
canciones; sino, incentivar en ellos ese reconocimiento y pensamiento crítico sobre 
la música que impone tendencias y pensamientos en la sociedad. 

https://quilichequidadgene.wixsite.com/narrativa-digital/galer%C3%ADa-de-dibujos
https://quilichequidadgene.wixsite.com/narrativa-digital/galer%C3%ADa-de-dibujos
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4.2.5 Taller 5. Pensamientos finales 

En el quinto taller se reafirmaron los conocimientos adquiridos y sus imaginarios 
sociales sobre equidad de género en el momento en que socializaron sus trabajos 
finales.  

El primer grupo presentó un video animado acompañado de voz en off sobre un 
conflicto que enfrenta una mujer en la calle en donde es perseguida por un hombre. 
Al final, dieron unas conclusiones finales que demostraban sus pensamientos en 
cuanto a este tipo de sucesos que ocurren y que no debería ser así por ninguna 
circunstancia.  

El segundo grupo presentó una parte del debate que realizaron sobre el aborto, 
todos compartieron sus opiniones al respecto y se tornó un poco cómico al tratar un 
tema tan controversial.  

El tercer grupo realizó un video en donde presentan una exposición de unas 
estadísticas de una encuesta que realizaron a un grupo de 20 jóvenes de 13 a 14 
años. Además de demostrar las estadísticas de las respuestas analizaron los datos 
y dieron una conclusión al respecto, desde diferentes puntos de partida sobre la 
equidad de género.  

El cuarto grupo presentó un podcast con video sobre la contextualización de la 
equidad de género y entrevistas valiosas a personas sobre la misma temática.  

Cabe resaltar que el quinto grupo, aunque no expuso durante el encuentro virtual, 
envió su trabajo final que fue un video en el que salían a la calle a preguntarle a la 
gente qué sabía sobre los conceptos vistos durante el taller.  

4.2.6 Clausura  

De la clausura sin duda lo más importante fue lograr escuchar sus compromisos 
para alcanzar la equidad de género y sus opiniones sobre los talleres y la narrativa 
que evidencia sus imaginarios sociales sobre equidad de género. Los compromisos 
de los estudiantes constatan el impacto de los talleres en su postura sobre la 
equidad de género y la necesidad de alcanzarla. Todos los comentarios fueron 
positivos, recalcaron la pertinencia y la necesidad de promover más espacios que 
les permitan cuestionarse sobre temas poco tratados en las agendas escolares 
como lo es la equidad de género.  
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4.2.7 Evaluación de los talleres 

Finalmente, para evaluar la efectividad de los talleres se realizó una encuesta que 
fue respondida por el 60% de los estudiantes. Los resultados de esta son los 
siguientes: 

 En un rango de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente, ¿cómo describirías 
los talleres?  

El 80% de los estudiantes calificaron los talleres como excelente. 

Figura 11. ¿Cómo describirías los talleres sobre equidad de género? 
¿Cómo describirías los talleres sobre equidad de género? 

 

 En un rango de 1 a 5, siendo 1 muy confusos y 5 muy claros, ¿qué tan 
claros fueron los objetivos de los talleres?  

El 93,3% de los estudiantes calificaron los talleres como excelente. 
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Figura 12. ¿Qué tan claros fueron los objetivos de los talleres? 
¿Qué tan claros fueron los objetivos de los talleres? 

 

 En un rango de 1 a 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente, ¿cómo calificarías 
a las instructoras?  

El 93,3% de los estudiantes calificaron a las instructoras como excelentes.  

Figura 13. ¿Cómo calificarías a las instructoras? 
¿Cómo calificarías a las instructoras? 

 
 En un rango de 1 a 5, siendo 1 muy inapropiadas y 5 muy adecuadas, ¿Qué 
tan adecuadas te parecieron las actividades realizadas en los talleres?  

El 80% de los estudiantes calificaron las actividades realizadas en los talleres muy 
adecuadas. 
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Figura 14. ¿Qué tan adecuadas te parecieron las actividades realizadas en los talleres? 
¿Qué tan adecuadas te parecieron las actividades realizadas en los talleres? 

 

 ¿Crees que sería bueno añadir estos talleres de manera permanente al 
currículo académico? 

El 100% de los estudiantes contestaron que sí consideran bueno añadir estos 
talleres de manera permanente al currículo académico. 

Figura 15. ¿Crees que sería bueno añadir estos talleres de manera permanente al 
currículo académico? 
¿Crees que sería bueno añadir estos talleres de manera permanente al currículo 
académico? 

 

 Respecto la pregunta anterior, justifique su respuesta.  

 “Sería bueno, puesto que este país es poco inclusivo, y el cambio de esto radica 
en los jóvenes, puestos que serán los adultos del mañana, si se siguen manteniendo 
las mismas ideas y pensamientos del pasado no avanzaremos, no podremos vivir 
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bien, antes había muchas cosas que no se podían hacer por estar mal vistas y otras, 
que, aunque estaban mal, las hacían, ahora ese pensamiento está cambiando de 
manera positiva, y hay que seguir así para no dar 2 pasos atrás y uno adelante”. 

 “Los talleres de equidad de género deberían aparecer de manera permanente 
en el currículo académico puesto que son temas bastante importantes, no sólo en 
ámbitos sociales y políticos, sino también en conceptos culturales y en la 
personalidad de cada individuo. La equidad de género no solo lo vemos a través de 
Hollywood, sino también en nuestra vida cotidiana”. 

 “Sí, porque aprender sobre estos temas que son tan importantes nos permite 
conocer nuestro juicio que tenemos al respecto sobre estos temas y fortalecer esos 
pensamientos, para así poder usarlos en nuestro día a día para llevar a la sociedad 
a un cambio, en este caso lograr que las mujeres y los hombres tengan los mismos 
derechos”. 

 “Sí, porque ayudaría demasiado a conocer temas importantes de aspectos 
sociales más que todo de cómo son tratados los temas de desigualdad y falta de 
oportunidades en el ámbito profesional”. 

 “Son espacios en los cuales no aplicamos un método como tal, es un tiempo en 
el que reflexionamos y tratamos temas que, si son de la realidad, que son cotidianos 
y a todas y todos nos pasa”. 

 “Me parece interesante que nos mantengamos informados con respecto a temas 
como este, los cuales son muy importantes para nuestro aprendizaje y vista hacia 
lo que queremos y nuestro futuro”. 

 “Pienso que sí porque estos talleres nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento 
y pensamiento respecto a temas que deben de ser hablados”. 

 “Sí, estoy de acuerdo porque es un tema que es necesario conocer y aplicar en 
la vida de todos, para tener una mejor sociedad”. 

 “Sí, deberían implementar materias que nos ayuden a formarnos como personas 
y nos den un punto de vista crítico”. 

 “Es bueno que a nuestra edad nos ayuden a reflexionar y a poner en práctica la 
equidad de género”. 

 “Creería que sí sería bueno porque es chévere y útil que están ahí en el currículo 
académico”. 

 “Porque es importante la construcción de una sociedad justa y equitativa”. 
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 “Porque esto puede ayudar en un futuro para la siguiente generación”. 

 “Para que identifiquen que es la equidad de género”.  

 “Sí, porque son muy buenos y creativos”. 

 

 ¿Qué te gustó de los talleres?  

 “La temática sin dudarlo, ya que podrían llegar a haber comportamientos 
machistas en el salón”. 

 “Lo que nos dejó como enseñanza, ver cómo nos acostumbramos a cosas las 
cuales deberíamos hacer algo por cambiar y ver cómo las mujeres ido abriendo 
caminos los cuales antes estaban totalmente cerrados para nosotras”. 

 “La manera tan clara con que se explicó todo y las distintas dinámicas que se 
utilizaron”. 

 “Lo que más me gustó de los talleres, fue la oportunidad de expresar libremente 
mi opinión sobre los temas hablados en clase” 

 “Si me gusto porque es un tema no se hablan en el colegio y creo que es 
importante que se hablan”.  

 “Que fue algo diferente y que las chicas por medio de actividades nos hagan 
tener en cuenta lo importante que es la equidad de género”.  

 “Además de todo lo aprendido, me gusto que el método de enseñanza fue 
diferente a como siempre suele ser, con actividades y lo más importante que todos 
participamos”.  

 “La forma de las preguntas de cómo se expresan”. 

 “Me gustó la forma de cómo se trabajaba”. 

 “Me encantó que fuera tan reflexivo, con esto estoy segura de que muchos que 
no tenían una posición clara y concreta sobre la equidad de género aclararon sus 
pensamientos de una u otra forma”. 

 “Me gustó la forma en la que se podía interactuar, intervenir, dar opiniones y no 
ser juzgados, poder hablar libremente”. 

 “Que permitieran por medio de juegos o de actividades lúdicas que pensamos 
nosotros hacia esas clases de temas y cómo podemos aprender de ello”. 
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 “Me gustó la manera en cómo nos presentaron el tema y la didáctica”. 

 “Hacer los talleres”. 

 “Que son creativos”.  

 

 ¿Qué no te gustó de los talleres?  

 “Nada”. 

 “Todo estuvo bien”.  

 “Todo me gustó”. 

 “Por mi parte no tengo inconformidad alguna con respecto a los talleres 
realizados. Por tal razón, no tengo ninguna objeción de este tipo”. 

 “Todo me gusto” 

 “Nada me disgustó”. 

 “No me gustó que en los talleres no se veía participación de algunos 
estudiantes”. 

 “A mí personalmente no me gusta dibujar, pero puedo hacerlo”. 

 “Pues la verdad me gusto todo”. 

 “Realmente no hubo ningún punto en específico que no me gustara. Aunque, 
lamentablemente las condiciones no se dan para que hubiese sido presencial”. 

 “La verdad, es que no hay algo que no me haya gustado, fue algo muy completo 
y me gustó mucho, y me gustaría que más experimentaran esta experiencia”. 

 “La verdad me gusto todo así que… La verdad no tengo nada que negar”. 

 “La verdad no me disgusto nada”. 

 “Nada”. 

 “Todo me gusta”.  

Por lo tanto, es así como se pudo determinar que hubo una gran acogida por parte 
de los estudiantes respecto al desarrollo de los talleres de equidad de género, desde 
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la descripción de los talleres, el objetivo, las instructoras, las actividades y la 
necesidad de añadir los talleres al currículo académico de manera permanente 
puesto que sus respuestas fueron afirmativas y apuntan a que se sintieron 
satisfechos con los contenidos.  

En el apartado de la justificación de la pregunta sobre añadir los talleres de manera 
permanente al currículo académico se puede evidenciar la mirada crítica de los 
estudiantes sobre una problemática presente pero poco socializada en espacios 
educativos, el hecho de ser consciente sobre la necesidad de la implementación de 
talleres de equidad de género para lograr alcanzar una sociedad más equitativa nos 
da a entender los resultados positivos del proyecto.  

En cuanto a las actividades con didáctica activa los estudiantes demostraron su 
agrado ya que resaltan la satisfacción de tener la oportunidad de poder expresar 
sus experiencias y opiniones libremente desde actividades didácticas y creativas, 
aunque los talleres se hayan realizado de manera virtual la forma en la que se 
llevaron a cabo los encuentros fueron acertados para interactuar y poder reconocer 
los imaginarios sociales de equidad de género de los estudiantes, no hubo ningún 
comentario sobre disgustos.  

4.2.8 Estrategia de la narrativa digital 

Teniendo clara la información recogida en los talleres de equidad de género 
aplicados en los estudiantes se pudieron establecer las estrategias de comunicación 
que se usarán en la narrativa digital que den cuenta de los imaginarios sociales 
obtenidos en la primera etapa.  

En ese orden de ideas, se puede determinar la necesidad de transmitir los 
resultados de una forma creativa a través de una interfaz que permita socializar los 
resultados de los talleres que se han planeado; por lo tanto, se presenta una tabla 
comparativa por Cardozo y Madariaga (2021; p. 652) en la que se sintetiza las 
características de las narrativas digitales.  
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Tabla 3. Generalidades de las narrativas 

Generalidades de las narrativas 

 

Nota: Tabla generalidades de las narrativas según Pratten, Hayer, Lovato. Tomado 
de: “Narrativas transmedia e inclusión: Diseño de un proyecto transmedia para 
contribuir al reconocimiento de la paz en la cotidianidad de niños con discapacidad 
visual/auditiva,” por Cardozo y Madariaga, 2021, Nuevas formas de aprendizaje en 
la era digital: en busca de la educación inclusiva. shorturl.at/oCKLO 

La narrativa digital para cumplir su objetivo debe estar compuesta de los productos 
comunicativos realizados por los estudiantes y de los productos extraídos de los 
talleres encuentro, es decir de la co-creación de contenidos multimedia con los 
estudiantes. Al analizar la información recolectada es viable construir productos 
sonoros, audiovisuales y gráficos sobre historias o experiencias de equidad de 
género que se expusieron en los encuentros virtuales; es importante destacar que 
debe ser tipo testimonial ya que la narrativa se enriquece de las vivencias 
personales en relación con la equidad de género de los estudiantes las cuales no 
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son editadas o transformadas. Se sugiere que los medios de distribución sean redes 
sociales cercanas a los estudiantes y coherentes con los productos antes 
mencionados. Además, considerando que la narrativa digital debe generar conexión 
e identidad con los protagonistas de todo el proyecto, el título es un punto de partida 
relevante que debería inclinarse más hacia el público que solo en el componente de 
la equidad de género. 

4.3 TERCERA ETAPA  

En la tercera etapa del proyecto de investigación se desarrolló el diseño, evaluación 
y aplicación de la narrativa digital que se ajuste a la información recogida en las 
etapas anteriores.  

4.3.1 Diseño de la narrativa digital  

4.3.1.1 Título  

El título de la narrativa es “QUILICH: HISTORIAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN 
NJP DE SANTANDER DE QUILICHAO”. Según la lengua indígena pijao el 
significado de Quilichao de Santander de Quilichao es “Tierra de Oro”; quilich 
traduce "tierra" y ao traduce, "oro". Se decidió titularla Quilich porque se consideró 
que de la tierra de donde somos originarios provienen las raíces de los imaginarios 
sociales propios.  

Además, se hace una especificación en la segunda parte del título, de la temática 
de la narrativa y de los sujetos con los que se llevó a cabo la investigación, puesto 
que se considera importante contextualizar desde el primer momento el entorno en 
el que se desarrollaron la narrativa y los contenidos. 

4.3.1.2 Objetivo  

El objetivo es diseñar una narrativa digital para representar los imaginarios sociales 
sobre equidad de género de los estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao. Por lo que después de 
la realización de los talleres de equidad de género y la indagación de los imaginarios 
sociales personales y grupales de los estudiantes sobre equidad de género nace la 
narrativa digital “Quilich: historias sobre equidad de género en el NJP de Santander 
de Quilichao”. 
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4.3.1.3 Audiencia  

La audiencia específica de la narrativa es, sin lugar a duda, los jóvenes de la 
Institución Educativa Niño Jesús de Praga y los habitantes de Santander de 
Quilichao que estén interesados en temas de género. No obstante, es una narrativa 
que tiene un tema de interés amplio que puede atraer a personas de diferentes 
edades y lugares de residencia. 

4.3.1.4 Tono  

Quilich es una narrativa que usa un tono testimonial y cercano, ya que no se 
realizaron cambios a las intervenciones de los estudiantes y se hace uso 
exactamente de las palabras e ideas que ellos manifestaron. Además, cabe resaltar 
que tiene una connotación muy juvenil el discurso debido a las edades de los 
participantes. 

4.3.1.5 Línea gráfica  

Para el diseño de la narrativa se estableció una paleta de colores principal, teniendo 
en cuenta sus asociaciones y su pertinencia con la narrativa, para la creación de las 
piezas, los contenidos, las redes sociales y la página web.  

Figura 16. Paleta de colores 

Paleta de colores 

 

Azul violeta (#001962): es un color que se asocia al orden, el compromiso, la 
confianza y la estabilidad.  

Rojo naranja (#F4592F): es un color que transmite energía, que se asocia a la 
vitalidad, diversión, calidez y confort.  
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Amarillo (#FFD93B): es un color que se asocia a la felicidad, amistad, optimismo, 
amabilidad, autoestima y extroversión.  

Azul cyan (#7BD0DF): es un color frio que se asocia a la tranquilidad, la frescura y 
la inteligencia. 

Blanco (#FFFFFF): es un color que se asocia a la paz, la pureza, la limpieza, la 
simplicidad y la claridad. 

El logo de Quilich se diseñó con dos tipografías, la primera es Sketch 3D que es 
desigual, con dimensión, borde y sin relleno, para el nombre “Quilich” que se 
encuentra en la parte superior y en el lado izquierdo se encuentra la unión de dos 
símbolos con profundidad; por una parte, el símbolo de Venus que representa el 
sexo femenino y, complementariamente, el símbolo que representa al sexo 
masculino. La segunda tipografía es Berlín Sans FB, la cual es más formal, sencilla 
y con relleno, la cual se utilizó para la segunda parte del título.  

Figura 17. Logo Quilich 

Logo Quilich 

 

Por otra parte, respecto al contenido como tal manejado en la narrativa, se hizo uso 
de elementos gráficos tales como dibujos animados de personas y notas escolares 
que representan el entorno escolar y crean cierta cercanía con los estudiantes.  
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Figura 18. Ejemplo de línea gráfica 

Ejemplo de línea gráfica 

 

4.3.1.6 Línea sonora  

Respecto a la línea sonora, se hizo uso de una cortinilla y música de fondo común, 
con el fin de mantener una homogeneidad que permitiera reconocer y diferenciar 
los contenidos. También se hizo uso de un discurso informal y creativo que 
permitiera cercanía con los oyentes. 

La canción de fondo utilizada en todos los capítulos es Dreams de Joakim Karud, la 
cual es libre de derechos de autor. Además, en los diferentes productos 
comunicativos se utilizaron efectos sonoros llamativos que acompañan acciones y 
transiciones.  

4.3.1.7 Plataformas  

La narrativa digital quilich está compuesta por productos sonoros, audiovisuales y 
gráficos, por eso los medios de distribución son Instagram, Spotify, YouTube y la 
página web. 

 Página web  

La página web de la narrativa digital Quilich fue realizada a partir de la plataforma 
Wix, ya que permitía crear, editar y publicar una página web compacta sin tener que 
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pagar por alguna herramienta o dominios. En la página se recolectaron todos los 
contenidos realizados y publicados en las redes sociales de la narrativa, además se 
socializa que es Quilich y más información de la investigación.  

La interfaz web cuenta con siete subpáginas que direccionan a los diferentes 
contenidos sonoros y audiovisuales, incluyendo los videos finales realizados por los 
jóvenes en el marco de los talleres que anteceden esta etapa.  

Link: https://quilichequidadgene.wixsite.com/narrativa-digital  

Figura 19. Vista final de la página web 

Vista final de la página web 

 

 Instagram  

En la red social se creó un espacio de exposición y promoción de algunos de los 
contenidos gráficos, audiovisuales y sonoros que fueron resultado de los talleres de 
equidad de género. El feed del perfil @Quilich_ se nutre con experiencias escritas 
por los estudiantes con respecto a la equidad de género en diferentes esferas 
sociales, desde la familia, el colegio, la sociedad en general y otros; las cuales 
retoman problemáticas relevantes como: los estereotipos de género, el acoso 
callejero y escolar, los roles de sexo y los roles de género, la violencia intrafamiliar 

https://quilichequidadgene.wixsite.com/narrativa-digital
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y la brecha laboral. Por lo que seguido de las publicaciones de las experiencias de 
los jóvenes se acompaña de una pieza gráfica que brinda información importante 
con respecto a la problemática, ya sea definiciones, datos, porcentajes y acciones 
que promuevan la equidad de género. También se publicaron las promos de los 
contenidos de las otras redes sociales y se crearon algunas historias para generar 
interacción con los seguidores.  

Link: https://www.instagram.com/quilich_/  

Figura 20. Vista final de Instagram 

Vista final de Instagram 

 

 Spotify  

En la plataforma de música y de contenido auditivo en streaming se publicaron 
cuatro capítulos del podcast “Quilich” de diferentes temáticas tratadas en los 
talleres, cada uno desarrollado con dinámicas sonoras activas con el fin de conectar 
al oyente y claramente evidenciar los imaginarios sociales sobre equidad de género 
de los estudiantes participantes del podcast.  

https://www.instagram.com/quilich_/
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En el primer capítulo titulado “¿Cuál es el sexo débil?” se escucharon los 
pensamientos e historias de los jóvenes y se logró reconocer sus posturas a partir 
de la batalla de Boxeo sobre el debate de ¿Cuál es el sexo débil?  

El segundo capítulo “Roles de sexo y roles de género” se realizó un cuestionario 
tipo Kahoot que involucra al oyente y pretenden informar sobre los conceptos 
rectores de la investigación. Además, se escuchan algunos pensamientos de los 
jóvenes respecto al tema.   

El tercer capítulo “¿Qué pasa en el colegio?” se descubren cuáles son los 
pensamientos de los jóvenes sobre los estereotipos y sobre aquellas prácticas que 
se han normalizado en el colegio pero que son oportunidades de cambio para tener 
un entorno más justo y afable.   

El cuarto capítulo “¿A qué me comprometo para alcanzar la equidad de género?” 
se reconocen cuáles son los compromisos de los estudiantes con la sociedad para 
alcanzar la equidad de género. 

Para poder publicar los capítulos en la plataforma Spotify se creó un usuario en 
iVoox en donde se publicaban inicialmente los contenidos y con el RSS (Rich Site 
Summary) se replicaban en pocos minutos después en la plataforma Spotify.  

Link: 
https://open.spotify.com/show/5GZhmTc3EH7OYGr3tIML5J?si=bszhdz03QZygo3
K9nQkTHA&nd=1   

  

https://open.spotify.com/show/5GZhmTc3EH7OYGr3tIML5J?si=bszhdz03QZygo3K9nQkTHA&nd=1
https://open.spotify.com/show/5GZhmTc3EH7OYGr3tIML5J?si=bszhdz03QZygo3K9nQkTHA&nd=1
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Figura 21. Vista final de Spotify 

Vista final de Spotify 

 

 YouTube  

En esta plataforma de contenidos audiovisuales se publicaron los productos 
rescatados de los talleres encuentro virtuales, en total son cuatro videos. El primero 
fue el tráiler del video de los mejores momentos de los talleres de quilich, con una 
duración de 31 segundos para cautivar a la audiencia para a continuación ver el 
segundo video “Los mejores momentos de Quilich” con una duración de 2:54 
minutos, donde se destacaron esos momentos en los que se podía ver y escuchar 
cómo los jóvenes se cuestionan vivencias diarias alrededor de la equidad de género, 
tomas audiovisuales que enriquecen la experiencia. El tercer video fue el tráiler del 
video ilustrativo de Quilich que antecede al cuarto y último video de la narrativa fue 
el “Video Ilustrativo Quilich” de una duración de 10:58 min en el que se expone 
detalladamente como fue el desarrollo de la investigación, los talleres y la narrativa 
en general, tiene varias intervenciones de los estudiantes y tomas exclusivas de los 
encuentros virtuales. 

Link: https://www.youtube.com/channel/UC3VILL8PAjWm4mNw1VNja5Q/featured  

  

https://www.youtube.com/channel/UC3VILL8PAjWm4mNw1VNja5Q/featured
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Figura 22. Vista final de YouTube 

Vista final de YouTube 

 

4.3.2 Plan de medios de la narrativa digital  

Inicialmente se realizó el plan de medios para la publicación de los contenidos en 
las diferentes redes sociales con el fin de que fuera coherente y se mantuviera la 
interacción y el contenido en las plataformas. La distribución fue principalmente en 
cuatro semanas en las que de lunes a viernes se alimentó el feed de Instagram, los 
martes y miércoles se publicaban las promos y el podcast de la semana por Spotify 
y los jueves cada dos semanas se subía el video a YouTube. A continuación, se 
presenta el plan de medios establecido y cumplido o en el anexo C.   

Link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7Qr0xDKWeyMuc6ME5ZC_Wil2UQ70j
P3C28_FvtM06w/edit?usp=sharing 

4.3.3 Evaluación de la narrativa digital  

Por otra parte, en relación con la evaluación de la narrativa como tal se llevó a cabo 
un focus group durante la última sesión de la clausura en la que los jóvenes opinaron 
unánimemente que los contenidos que están presente dentro de la interfaz web y 
las redes sociales representan sus imaginarios sociales y motivan a apropiarse de 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7Qr0xDKWeyMuc6ME5ZC_Wil2UQ70jP3C28_FvtM06w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H7Qr0xDKWeyMuc6ME5ZC_Wil2UQ70jP3C28_FvtM06w/edit?usp=sharing
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dinámicas sociales que velen por alcanzar la equidad de género en sus diferentes 
entornos. A continuación, algunas de las intervenciones:  

“Me gustó mucho el trabajo que hicieron, es algo que deberían hacer desde los 
niños pequeños, porque son más fáciles de influenciar y hay que influenciarlos con 
cosas buenas. Se debería implementar en todas las partes del mundo para que 
haya en verdad una equidad de género”. 

“A mí también me gustó bastante y me gustaría que siguieran haciendo ese tipo de 
talleres porque la verdad nos permite tener un conocimiento más amplio y mejorar 
nuestros pensamientos sobre esos temas que no se hablan, como este, de la 
igualdad de género, y la verdad me gustó muchísimo la didáctica, todo, estuvo muy 
chévere, muchas gracias.” 

“Mi más sincera felicitación y agradecimiento, en hora buena llego este proyecto 
para fortalecer el enfoque que habíamos tratado de trabajar con grado décimo...creo 
que nosotros como profes somos la generación de profes que no solo les toca 
aprender para enseñar sino también desaprender muchas cosas que culturalmente 
nos enseñaron y están mal, pero también somos una generación de cambio y 
tenemos ese inmenso desafío de enseñar a las nuevas generaciones muchas 
verdades que deben ser transmitidas, entonces gracias por eso, felicitarlas y 
motivarlas para que continúen con esa bandera tan importante que necesitamos”.  

En definitiva, el focus group fue un encuentro cercano y emotivo con los estudiantes, 
los docentes de la institución y el director del trabajo de grado, ya que todos 
expresaron su satisfacción con el proyecto y su compromiso personal para alcanzar 
la equidad de género; además algunos agradecieron cálidamente los conocimientos 
adquiridos y las experiencias vividas en los talleres que culminaron en la producción 
de la narrativa digital presentada. 

Por lo tanto, se puede interpretar que el proyecto permitió a los estudiantes expresar 
abiertamente sus imaginarios sociales de tal forma que los sintieran valorados, 
comprendidos y tomados en cuenta, lo cual generó una motivación adicional 
respecto al tema que nos convoca y a los ejercicios desarrollados en el marco de 
esta investigación.  

Dichos comentarios recibidos durante el encuentro final de la narrativa 
digital Quilich permitieron reafirmar el cumplimiento del último objetivo específico 
que concluye el objetivo general de este proyecto, evidenciar los imaginarios 
sociales sobre equidad de género de los estudiantes de grado décimo de la 
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Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao a través de 
una narrativa digital. 
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5. IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la implementación de los talleres y el desarrollo de la narrativa digital se 
llevaron a cabo dos ponencias en diferentes congresos, uno nacional y uno 
internacional, en los que se presentaron los avances y hallazgos presuntivos que 
se iban descubriendo en la investigación.  

La primera ponencia realizada fue en el III CONGRESO DE COMUNICACIÓN 
AFACOM “RETOS DE LA COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO” Y QUINTO ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, realizado en modalidad virtual los días 17 
y 18 de marzo del año en curso, en el cual se expuso el marco teórico y conceptual 
que antecede la investigación, el diseño de los talleres y las conclusiones 
preliminares que se tenían hasta entonces.  

En relación con este evento se publicó una nota en el boletín de la Facultad de 
Comunicaciones y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Figura 23. Publicación en el boletín de la facultad de Comunicación y Ciencias 
Sociales de la UAO 

Publicación en el boletín de la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la 
UAO 

 

Nota: Noticia del boletín de la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la 
UAO sobre la ponencia de Narrativas digitales con equidad de género realizada en 
el encuentro nacional de semilleros del III Congreso de Comunicación de Afacom. 
Tomado de: “Narrativas digitales con equidad de género”, por Universidad 
Autónoma de Occidente, 2021. https://www.uao.edu.co/comunicacion-y-
ciencias-sociales/narrativas-digitales-equidad-genero/  

https://www.uao.edu.co/comunicacion-y-ciencias-sociales/narrativas-digitales-equidad-genero/
https://www.uao.edu.co/comunicacion-y-ciencias-sociales/narrativas-digitales-equidad-genero/


82 
 

Adicionalmente, se confirma la asistencia y la exposición de la investigación 
realizada a través de los certificados de ponentes que otorgó AFACOM:  

Figura 24. Certificado AFACOM Laura Sofía Guevara López 

Certificado AFACOM Laura Sofía Guevara López 

 

Figura 25. Certificado AFACOM Laura Isabel Mendoza Marín 

Certificado AFACOM Laura Isabel Mendoza Marín 

 

La segunda ponencia llevada a cabo fue de carácter internacional en el marco del 
webinar MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
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AGENDA 2030 Y LOS ODS: MEDIOS DIGITALES, organizado por la Universidad 
de Extremadura en España, la Universidad Autónoma de Occidente - UAO, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia -UPTC y ASCUN, realizado el 
pasado 13 de mayo del presente año. Para mayor detalle de este webinar, se puede 
consultar su grabación completa en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/8sQS9Ol3pHY.  

Además, se realizó una publicación en la página web oficial de ASCUN en el que 
se hace un resumen del evento y de la ponencia que compete a este trabajo.  

Figura 26. Publicación en la página de ASCUN 

Publicación en la página de ASCUN 

 

Nota: Noticia sobre el quinto encuentro webinar de medios alternativos ASCUN en 
el que participaron universidades nacionales e internacionales. Tomado de: “En el 
webinar “medios alternativos para la divulgación científica de la agenda 2030 y los 
ODS” se habló sobre medios digitales universitarios”, por ASCUN, 2021. 
https://www.ascun.org.co/noticias/detalle/en-el-webinar-medios-alternativos-
para-la-divulgacion-cientifica-de-la-agenda-2030-y-los-ods-se-hablo-sobre-
medios-digitales-universitarios-9bb  

 

  

https://youtu.be/8sQS9Ol3pHY
https://www.ascun.org.co/noticias/detalle/en-el-webinar-medios-alternativos-para-la-divulgacion-cientifica-de-la-agenda-2030-y-los-ods-se-hablo-sobre-medios-digitales-universitarios-9bb
https://www.ascun.org.co/noticias/detalle/en-el-webinar-medios-alternativos-para-la-divulgacion-cientifica-de-la-agenda-2030-y-los-ods-se-hablo-sobre-medios-digitales-universitarios-9bb
https://www.ascun.org.co/noticias/detalle/en-el-webinar-medios-alternativos-para-la-divulgacion-cientifica-de-la-agenda-2030-y-los-ods-se-hablo-sobre-medios-digitales-universitarios-9bb
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6. CONCLUSIONES  

La realización de este trabajo de grado permitió poner a prueba los conocimientos 
adquiridos durante la carrera profesional de Comunicación Social y Periodismo, ya 
que se aplicó la comunicación para el cambio social, la producción del diseño de la 
narrativa digital y la creación de contenidos multimedia. Además, aportar al proceso 
del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU desde 
responsabilidad social en el acercamiento y el tratamiento de temáticas de equidad 
de género desde la etapa escolar.  

Se corroboró el impacto del proyecto en los estudiantes en el focus group cuando 
recalcaban la necesidad de promover más espacios de este tipo en la institución y 
en diferentes rangos escolares, pero además el alcance académico y de 
investigación que ha tenido el proyecto pues permitió presentarse en un congreso 
a nivel nacional de AFACOM y en un congreso a nivel internacional de ASCUN y la 
Universidad de Extremadura.   

Por otra parte, en relación con cada objetivo específico planteado en este trabajo 
se concluye; en primer lugar, respecto al desarrollo de los talleres de equidad de 
género y la clausura se logró identificar los imaginarios sociales sobre equidad de 
género de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús 
de Praga de Santander de Quilichao en diferentes esferas sociales, como en la 
familia, el colegio, la ciudad y claramente en la esfera personal. En conclusión, el 
diseño de los talleres fue adecuado ya que desde diferentes actividades con 
didáctica activa se abarcó la temática desde una mirada amplia pero situado en el 
público objetivo.  

A partir de lo anterior, en relación con el segundo objetivo específico se concluyó 
que sí se logró caracterizar qué tipo de estrategias de comunicación podrían 
utilizarse en el diseño, uso y apropiación de la narrativa digital final del proyecto, de 
tal manera que diera cuenta de los imaginarios sociales sobre equidad de género 
de los estudiantes, ya que al finalizar los talleres y analizar la información 
recolectada era claro cómo se compondría la narrativa digital.   

Finalmente, la narrativa digital Quilich fue el resultado final desarrollado en el 
proyecto que representa los imaginarios sociales sobre equidad de género de los 
actores sociales, pues en efecto el producto fue evaluado por los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de 
Quilichao y los resultados demuestran su satisfacción y sentido de pertenencia en 
el proyecto presentado.  
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Como conclusión final del proyecto, se logró evidenciar los imaginarios sociales 
sobre equidad de género de los estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga de Santander de Quilichao a través de la narrativa 
digital final Quilich, ya que sus historias y opiniones son el contenido fundamental 
que la compone. Es evidente que esta nueva generación tiene un alto grado de 
conciencia respecto a temas de género y que debido a sus vivencias pueden 
fortalecer comportamientos que aportan positivamente al desarrollo integral de su 
persona y de la sociedad en general, para que sea más justa y equitativa.  
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7. RECOMENDACIONES 

Para la realización de los talleres de equidad de género de manera virtual, en caso 
de que no sea posible presencial, como en este caso, es importante recalcar los 
acuerdos iniciales con los estudiantes, como lo son:  

 Mantener la cámara encendida durante el encuentro virtual. Aunque es un punto 
que puede generar desacuerdos es necesario para el desarrollo de la investigación 
ya que brinda mayores herramientas tanto para el análisis como la construcción de 
productos comunicativos.  

 Respetar las opiniones de los demás sin excepción alguna. Algunos de los 
puntos tratados en los talleres pueden generar desacuerdos entre los participantes, 
pero es un espacio de libre expresión y participación que busca compartir opiniones 
y experiencias.  

 Todas las preguntas son válidas. Al ser un espacio en el que no se pretende 
tener clases magistrales sino generar actividades en grupo que promuevan la 
participación, el pensamiento crítico y la empatía de los estudiantes, todas las 
intervenciones son válidas y relevantes.  

 La participación proactiva. En donde los estudiantes indaguen vayan más allá de 
escuchar un concepto y propongan, se informen y tomen acción. 

Todos los puntos pactados son indispensables para desarrollar los talleres de 
manera satisfactoria.  

Por otra parte, desde la experiencia vivida se recomienda realizar los talleres de 
manera continua sin mucho tiempo entre cada uno, ya que eso puede generar 
dispersión entre los estudiantes y afectar en el proceso alcanzado en los talleres 
anteriores. El hecho de mantener una periodicidad permite unificar temáticas que 
se relacionan y construyen un resultado eficaz.  

Para iniciar con el proceso del diseño de la narrativa digital es importante haber 
culminado los talleres ya que estos son los que alimentan los contenidos de la 
narrativa digital y rescatan los imaginarios sociales sobre equidad de género de los 
estudiantes, por lo que es inviable empezar a desarrollar la narrativa sin tener 
recolectada toda la información necesaria para evidenciar los imaginarios sociales.  

Además, es fundamental valorar cada intervención de los participantes de los 
talleres, ya que en ocasiones sin planearlo surgen temas a tratar que pueden llegar 
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a ser relevantes para identificar sus imaginarios sociales, puesto que cada grupo 
tiene diferentes experiencias y pensamientos es inesperado cuál será la reacción o 
el planteamiento de ellos sobre las temáticas tratadas.  

Finalmente, se considera importante crear un espacio cómodo y cercano con los 
participantes de los talleres. Presentarse desde una manera cercana dando a 
conocer gustos personales e intervenir durante los talleres contando experiencias y 
pensamientos propios, al tener una participación activa y próxima a los estudiantes 
será más fácil promover su participación.  
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8. RECURSOS 

Tabla 4. Talento humano 
Talento humano 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN 
EN EL 

PROYECTO 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

EN EL 
SEMESTRE 

VALOR 
EN 

HORAS 

VALOR 
EXISTENTE 

CONTRATADO 

Laura Sofía 
Guevara López 

Pregrado en 
Comunicación 

Investigador 65h N.A. N.A. 

Laura Isabel 
Mendoza Marín 

Pregrado en 
Comunicación 

Investigador 65h N.A. 
N.A. 

 

Ismael Cardozo 
Rivera 

Maestría Director 16h N.A. N.A. 
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Tabla 5. Recursos materiales y financieros 
Recursos materiales y financieros 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN 
VALOR 
UNIDAD 

CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

COMPRADO 
(C) 

EXISTENTE 
(E) 

 

CONECTIVIDAD 
Internet 210.000 6 

 

1’260.000 
(E) 

 
 

EQUIPOS 

Cámara 1.400.000 1 

 
 

5’015.900 

(C) 

Memoria 35.900 1 (C) 

Micrófono 180.000 1 (C) 

Computador 1.700.000 2 (E) 

TOTAL 6’275.900 

 

Tabla 6. Presupuesto general 
Presupuesto general 

RUBROS COSTOS 

TALENTO HUMANO N.A 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 6’275.900 

TOTAL COSTO PROYECTO 6’275.900 
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9. CRONOGRAMA 

Tabla 7. Cronograma 
Cronograma 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividade
s 

                        

Revisión 
bibliográfic
a y 
estructural 
de la 
investigaci
ón. 

X X                       

Planeación 
de 
estrategias 
de 
comunicaci
ón para la 
intervenció
n con los 
jóvenes. 

 X X 
 

                    

Diseño de 
técnicas de 
recolección 
de datos 
para la 
identificaci
ón de los 
imaginarios 
sociales 
sobre 
equidad de 
género que 
tienen los 
estudiantes  

  X X X                    
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Tabla 7. (Continuación) 

de grado 
décimo de la 
Institución 
Educativa Niño 
Jesús de 
Praga. 

                        

Trabajo de 
campo con los 
jóvenes 

    X X X X X X X X             

Sistematización 
y análisis de los 
datos obtenidos 
de entrevistas y 
revisión 
bibliográfica 
para mapeo de 
experiencias y 
matriz 
comparativa 

      
  

  X X X X           

Diseño de la 
narrativa 
transmedia que 
dé cuenta de 
los imaginarios 
sociales sobre 
equidad de 
género que 
tienen los 
estudiantes de 
grado décimo 
de la Institución 
Educativa Niño 
Jesús de 
Praga. 

        
  

  X X X X         
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Tabla 7. (Continuación) 

Validación y 
difusión de la 
narrativa 
transmedia. 

          
   

   X X X X     

Elaboración 
de informe 
final 

             
  

     X X X X 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionarios 

Se llevaron a cabo tres formularios con la herramienta de Google Forms en 
diferentes momentos de la investigación. El primero fue un cuestionario de contexto 
para conocer las condiciones sociodemográficas y las preferencias en cuanto a 
plataformas y consumo de contenido de los estudiantes; el formato del formulario 
es el siguiente: 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

Preguntas  Opciones de respuesta  

Nombre completo Respuesta corta 

Edad  Respuesta corta  

Correo electrónico Respuesta corta  

Género  Femenino  

Masculino  

Otro 

Número de personas con las que convive 
(sin incluirse)  

Respuesta corta  

¿Qué parentesco tiene con las personas 
con las que convive? (Puede seleccionar 
varias respuestas) 

Padre 

Madre 

Abuela 

Abuelo 

Tía 

Tío 
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Hermana 

Hermano 

Primo 

Prima 

Otro: 

Estrato socioeconómico de su residencia  1 

2 

3 

4 

5 

De los siguientes dispositivos electrónicos, 
¿con cuáles cuentas en tu hogar? 

Televisor 

Computador 

Celular 

Tablet 

Cámara 

¿Qué redes sociales usas?  WhatsApp 

Instagram 

Facebook 

Twitter 

TikTok 

Youtube 

Otro 

¿Qué tipo de contenido prefieres?  Videos 

Audio 
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Fotografías 

Textos 

Música 

Otro 

¿Desde qué dispositivo ves páginas web?  Celular  

Computador  

Tablet  

Otro 

¿Cuánto tiempo utilizas en redes sociales?  1 a 2 horas 

3 a 4 horas 

5 a 6 horas 

7 o más horas 

Menciona creadores de contenido que te 
gustan 

Respuesta larga 

 

Por otra parte, el segundo cuestionario realizado estuvo enfocado en el 
reconocimiento de las percepciones de los estudiantes respecto a los talleres 
realizados justo después de su culminación. El formato es el siguiente: 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

Preguntas  Opciones de respuesta  

Nombre completo Respuesta corta 
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¿Cómo describiría los talleres sobre 
Equidad de Género?  

Escala de 1 a 5, siendo la calificación más 
baja ‘nada bueno’ y la calificación más alta 
‘excelente’ 

¿Qué tan claros fueron los objetivos de los 
talleres?  

Escala de 1 a 5, siendo la calificación más 
baja ‘nada claros’ y la calificación más alta 
‘muy claros’ 

¿Cómo calificarías a las instructoras? Escala de 1 a 5, siendo la calificación más 
baja ‘nada bueno’ y la calificación más alta 
‘excelente’ 

¿Qué tan adecuadas te parecieron las 
actividades realizadas en los talleres?   

Escala de 1 a 5, siendo la calificación más 
baja ‘nada adecuadas’ y la calificación más 
alta ‘muy adecuadas’ 

¿Crees que sería bueno añadir estos 
talleres de manera permanente al currículo 
académico?  

Sí  

No 

Justifique su respuesta anterior Respuesta larga 

¿Qué te gustó de los talleres?  Respuesta larga 

¿Qué no te gustó de los talleres?  Respuesta larga 

 

Finalmente, se realizó un último cuestionario que pretendía evaluar la efectividad y 
la representación de los imaginarios sociales que se pretendían representar en la 
narrativa digital Quilich. El cuestionario se compone de las siguientes preguntas:  

EVALUACIÓN DE LA NARRATIVA DIGITAL QUILICH 

Preguntas  Opciones de respuesta 



105 
 

¿Consideras que Quilich representa tus 
pensamientos sobre equidad de género?  

Sí  

No  

¿Crees que las redes sociales utilizadas en la 
narrativa van acorde a las redes sociales que 
sueles usar?  

Sí  

No  

¿Crees que los contenidos son fieles a las 
actividades realizadas durante los talleres?  

Sí  

No 

¿Qué tan satisfecho estás con los productos 
finales de Quilich?  

Escala de 1 a 5, siendo la calificación más baja 
‘muy insatisfecho” y la calificación más alta ‘muy 
satisfecho’ 

Comentarios adicionales Respuesta larga 
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Anexo B. Guía focus group 

El grupo focal fue un encuentro que se realizó al terminar el proceso de los talleres 
de equidad de género, entre estudiantes de la institución educativa, el docente y las 
directivas de la institución. 

Inicialmente se introdujo a partir de un agradecimiento a todos los participantes e 
invitados del proceso de la investigación, y se recapituló brevemente lo sucedido en 
las sesiones anteriores, se propició un clima cómodo y abierto. A continuación, se 
dio a conocer la narrativa digital construida a partir de los imaginarios sociales sobre 
equidad de género de los estudiantes. El repositorio y todos los medios de 
despliegue fueron presentados y justificados desde la co creación con los 
estudiantes mediado por la virtualidad.  

Después se dio paso a la actividad “¿A qué me comprometo para alcanzar la 
equidad de género?”, en donde todos los estudiantes como conclusión del proceso 
de los talleres dieron a conocer sus compromisos personales con respecto a la 
problemática tratada. 

Además, las directivas de la institución y el docente también participaron de la 
actividad e informaron sus compromisos desde su postura en la institución 
educativa. 

Finalmente se abrió un espacio para que los participantes del grupo focal dieran su 
opinión sobre el proyecto realizado y presentado. Cerrando el encuentro del grupo 
focal se concluyó resaltando la importancia de cumplir con los compromisos 
pactados para alcanzar la equidad de género en el futuro deseado. 
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Anexo C. Guía focus group 

Encuentro de introducción  

Fecha: 5 de febrero de 2021 
 
En la sesión de hoy con los estudiantes se realizó la introducción de los talleres 
didácticos desde una breve presentación. Los estudiantes a las 4:38 empezaron a 
ingresar a la sesión de zoom, por solicitud del docente encendieron la cámara y se 
notaron activos desde la presentación del profesor Juan Carlos Guevara que dio 
paso para socializar el proyecto.  Inicialmente, se realizó la presentación personal 
con el fin de lograr cercanía con los estudiantes mencionando nombre, edad, 
estudios, logros y gustos personales. Luego se socializo que se realizará en el 
proyecto y la unidad didáctica que se desarrollará en el transcurso de los 
encuentros. Después, se presentó el proyecto final que deben realizar para realizar 
durante los talleres y entregar en la sesión final, el 12 de marzo. Finalmente se 
mencionaron los acuerdos de las sesiones recalcando la importancia de la cámara 
encendida y la participación proactiva de los estudiantes, y se recordaron los 
pendientes para proseguir con el proyecto, la carta de los padres, ya que solo 8 
estudiantes han enviado el permiso, y se solicitó la realización de la encuesta 
sociodemográfica. Se abrió un espacio para preguntas o dudas y se cuestionó por 
la forma de realizar los grupos para el proyecto final. Teniendo en cuenta los pocos 
minutos que quedaban se decidió compartir un video sobre la problemática del 
micromachismo de eldiario.es, titulado “¿No te ha pasado que...?”, que dura 3:14 
min.   
 
Fue notable cómo los estudiantes estuvieron atentos ante el video, el tema logró 
llamar su atención y en el rostro de los estudiantes se podía ver alguna risa o 
expresión de aprobación ante el discurso del video. Finalmente se hizo una corta 
reflexión sobre la relación del video con el tema de equidad de género y se dio el 
agradecimiento al profesor Juan Carlos por el espacio y a los estudiantes por la 
atención.  
 
Fue una sesión grata, ya que a pesar de que fue en poco tiempo se lograron los 
objetivos pactados con el fin de socializar la introducción del proyecto y se logró 
captar la atención de los estudiantes. Pocos minutos después de finalizada la sesión 
varios estudiantes ya habían realizado la encuesta sociodemográfica y eso 
demuestra también el interés en el proyecto.   
 
 
 
Taller 1. ¿Qué es la equidad de género?  
 
Fecha: 19 de febrero de 2021  
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En la sesión del día de hoy empezamos a las 4:40 el encuentro virtual con los 
estudiantes y el profesor, inicialmente consultamos por los estudiantes que no han 
enviado el permiso de padres para el uso de la imagen e información, que son solo 
dos: Santiago González y Jerónimo Ordoñez. Jerónimo si se encontraba en la 
sesión y justificó que “no había tenido tiempo y por eso no había enviado el permiso, 
ni el correo, además que no podía prender la cámara porque no estaba en la casa”. 
 
Teniendo en cuenta que la semana pasada no pudimos encontrarnos con ellos, la 
interacción fue bastante distante, se notaba que se había perdido el hilo y el interés 
por el proyecto y tuvimos que acudir a llamar a la participación por nombres propios. 
Además, únicamente 7 estudiantes mantuvieron su cámara encendida durante el 
encuentro.  
 
Entre las participaciones de los estudiantes inicialmente el estudiante Sebastián, dio 
su opinión sobre qué es la Equidad de Género, en la que fue muy claro y diferenció 
los conceptos de Igualdad y Equidad.  
 
Se proyectó un video sobre cuáles son las diferencias entre equidad e igualdad y 
se abrió un espacio a la participación; posteriormente, se enseñó la narrativa de 
ONU mujeres sobre la historia de la lucha de las mujeres. Y un video tipo 
experimento social en las que se destacaron las participaciones de José Alejandro 
Cantero, Laura Sandoval y José Manuel Rengifo.  
 
Después socializamos el panel de Padlet, donde enfatizamos en que deben publicar 
al menos una experiencia en texto, audio o video donde evidencien equidad o 
inequidad de género. Los estudiantes no tenían conocimiento de la aplicación. Y se 
habló del debate que se llevará a cabo en la siguiente sesión sobre ¿Hay un sexo 
débil?  
 

En el siguiente link se puede encontrar el foro: 
https://padlet.com/laura_sofiaguevara/lgwsbk3n0fltxk3n 

 

Taller 2. Roles de género y roles de sexo  

Fecha: 26 de febrero de 2021  

En esta sesión tuvimos el acompañamiento de la directora de grupo del grado 
décimo, quien estuvo presente para tomar notas y hacer una revisión del proceso 
que se está llevando a cabo con los jóvenes.  
 
Iniciamos mostrando un video sobre los roles de género y los roles de sexo, en el 
que se muestra un contexto claro sobre los derechos humanos, tomando como 

https://padlet.com/laura_sofiaguevara/lgwsbk3n0fltxk3n
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referencia a temas de género en México. Continuamos definiendo los conceptos 
sobre rol de sexo y rol de género, para continuar socializando con apoyo de 2 
videos, uno sobre un dramatizado del machismo en las familias y otro sobre los 
prejuicios que tenemos sobre que es “hacer las cosas como mujer”.  
 
Después, empezamos con la división de los estudiantes en dos grupos para la 
realización del debate “¿Cuál es el sexo débil?”, un grupo estaba a favor de que las 
mujeres son el sexo débil y el otro, que los hombres son el sexo débil. Inicialmente 
llamamos con nombre propio para que compartieran sus argumentos sobre la 
postura del grupo al que hacían parte. Aunque no todos los estudiantes participaron, 
fue una experiencia gratificante, los argumentos de las estudiantes Laura Sandoval 
y Penélope se destacaron sin duda alguna, ya que se apoyaban de experiencias o 
ejemplos. Aun así, estudiantes como Daniela Hernández, Mariana Nuscue, Paula 
Trochez Alejandro Cantero y Jiménez también dieron su opinión basándose en 
datos científicos. Finalmente se determinó que el grupo ganador fue el que estaba 
a favor de que los hombres son el sexo débil y se escogieron dos ganadoras en la 
dinámica ya que se había presentado un empate y se destacó tu participación 
proactiva y sólidos argumentos.  
 
Posteriormente, invitamos a los estudiantes a discutir individualmente sobre si existe 
o no un sexo débil; lo cual motivó a la participación voluntaria y se obtuvieron 
argumentos muy interesantes al respecto que nos permitió descubrir que la forma 
más eficaz para promover la reflexión es presentar una pregunta puntual que ellos 
con la que ellos puedan desarrollar su opinión y sus experiencias.  
 
Terminamos el encuentro con un Kahoot en el que se pretendía aclarar los 
conceptos que se han abordado hasta el momento y ejemplificar algunos roles de 
género y sexo. Esta actividad la ganó José Manuel Rengifo por su rapidez y 
correctas respuestas. También se socializaron las publicaciones que se han hecho 
en el foro de Padlet donde deben escribir sus experiencias y la profesora Ana 
Angélica cerró agradeciéndonos, felicitándonos por el contenido del taller y 
motivando a los estudiantes a aprovechar la oportunidad.  
 

 

Taller 3. A contar nuestras historias  

Fecha: 5 de marzo de 2021  

En esta cuarta sesión con los jóvenes empezamos dando dos noticias importantes. 
Una sobre la aprobación de la ponencia de AFACOM y la otra sobre la clausura final 
que se va a realizar en compañía de los padres de familia, otros profesores y demás 
invitados para proyectar los productos finales que se presentarán en la narrativa 
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digital. También, se habló de realizar una ceremonia de premiación en la que se 
galardonan ciertas categorías que se escogen en consenso con ellos.    
 
Posteriormente se socializó un video sobre los estereotipos de género que 
promueven la desigualdad en el ámbito académico y se invitó al diálogo con 
ejemplos puntuales que ellos consideraran que eran oportunidades de cambio para 
alcanzar la equidad en el colegio.  
 
Laura Sofía comentó que en su colegio no pudieron conformar un equipo de 
baloncesto femenino porque las mujeres no estaban interesadas en ese deporte por 
el qué dirán y las críticas de otros compañeros. Laura Isabel contó que en algún 
momento tuvo una discusión con un profesor de Educación Física porque siempre 
dejaba a los hombres jugar fútbol a su antojo y a las mujeres sí las ponía a hacer 
ejercicios calificables. Se intentó romper el hielo con dichas anécdotas, pero los 
jóvenes estaban bastante callados e incluso no habían prendido la cámara hasta 
entonces.  
 
El profesor Juan Carlos intervino y solicitó que se respetaran los acuerdos de la 
clase que se habían planteado desde el principio y agregó que todos esos 
comportamientos que siguen impartiendo desigualdades entre los géneros eran 
producto de los patrones machistas que se han heredado de generación en 
generación en nuestro país.  
 
Después de varios intentos para que los jóvenes participaran, se habló del cambio 
de uniforme que se realizó en la Institución Educativa Cauca varios años atrás, en 
el que decidieron que para el uniforme de diario tanto hombre como mujeres iban a 
usar pantalón; se dijo que si bien el uniforme no influía en el proceso de aprendizaje 
era un cambio significativo que rompía con el patrón de que las mujeres deben usar 
falda y los hombres pantalón. Penélope Sánchez hizo una intervención en la que 
cuestionó por qué si ellas iban en falda casi todos los días cuando había Jean Day 
les prohíben ir en faldas o shorts. Lo cual despertó en las otras mujeres del grupo 
una actitud de aceptación. Entre ellas, Catalina Córdoba dijo que la gente debería 
romper los estereotipos. Y Sebastián Jiménez afirmó que incluso la economía sigue 
estando basada en un patrón del pasado y siguen presionando a los hombres para 
que sean quienes llevan el sustento económico al hogar.  
 
Se invitó a cuestionar y apropiarse de las luchas, por muy insignificantes que 
parezcan, porque ninguna persona va a venir a cambiar las cosas que nos molestan 
sino nosotros mismos. Además, Laura Isabel comentó que dentro de la 
Comunicación Social se estigmatiza a las mujeres pensando que son solo bonitas 
y tontas y es algo con lo que se debe luchar a diario para romper esos estereotipos.  
 
Mariana Montalvo comentó que las familias siguen siendo muy conservadoras y que 
el cambio del uniforme sería muy polémico. “Si la generación de ahora no le parece 
algo, cuando sean grandes y tengan hijo seguro va a ser diferente”. 
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Laura Sandoval nos contó que en un colegio de monjas muy conservador y elitista 
en Manizales ella presenció a la primera chica afro que ingresó a ese colegio. 
“Resulta y acontece que allá la historia siempre eran chicas blancas, ni una trigueña 
entonces cuando entró la primera chica siempre la hacían a un lado, no hablaban 
con ella, si ella se sentaba en un columpio no se hacían ahí, una vez vi a una niña 
echando alcohol, decían que no se podían juntar con ella porque tenía una 
enfermedad y eso era terrible”. Lo cual fue algo que nos escandalizó a todos porque, 
aunque parece una historia de otro siglo, fue algo que sucedió hace 
aproximadamente 6 años.  
 
Finalmente, se brindó un espacio para asesorar a los jóvenes con sus proyectos 
finales, se aclararon dudas al respecto y se intentó definir los grupos en los que iban 
a trabajar.  
 
 
 
Taller 4. A contar nuestras historias II   
 
Fecha: 12 de marzo de 2021  

En la sesión del día de hoy estuvieron conectados 21 estudiantes y fue un excelente 
encuentro. Inicialmente se mostró un video sobre hombres leyendo piropos que 
normalmente se dicen a mujeres, pero como si fuera para hombres. Algunos 
estudiantes compartieron sus conclusiones sobre el video, reconociendo lo poco 
agradables que son los piropos y los hombres aceptaron que nunca les habían dicho 
piropos. Continuamos con la explicación del ejercicio de las canciones a favor de la 
equidad y en contra de la equidad. Todos los estudiantes participaron, aunque 
algunos no prendieron la cámara, si acudían a hablar por el micrófono o a escribir 
por el chat. Hubo participación activa por parte de los estudiantes y eso ayudó a que 
la actividad fuera mucho más enriquecedora. Los aportes de todos fueron valiosos, 
reconocieron canciones que escuchan a diario, pero fomentan el machismo y la 
inequidad y también mencionaron canciones con mensajes muy lindos sobre la 
equidad y el empoderamiento femenino. Se compartieron perspectivas y anécdotas 
de las canciones. Finalmente, se dedicó un tiempo final para preguntas y dudas 
sobre la entrega del trabajo final, se reconocieron 3 grupos: uno realizará un podcast 
en video, otro grupo contará una historia de una estudiante desde audio y video y el 
otro grupo está considerando realizar un voxpop, los otros grupos no se 
identificaron, ni preguntaron.  
 
Este fue el penúltimo encuentro con los estudiantes y fue muy conmovedor el hecho 
de que estuvieran tan activos y continuaran conectándose a la clase y en las 
sesiones ya que el docente no ingresó a la clase. Aun así, participaron, disfrutaron 
de realizar la playlist en equipo y compartieron con nosotras sus perspectivas sobre 
la música en contra y a favor de la equidad.  
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Taller 5. Pensamientos finales  
 
Fecha: 26 de marzo de 2021  
 
 
El día de hoy realizamos la última sesión llamada “pensamientos finales”, 
empezamos socializando los trabajos finales que debían entregar los 5 grupos de 
estudiantes.  
 
El primer grupo presentó un video animado acompañado de voz en off sobre un 
conflicto que enfrenta una mujer en la calle en donde es perseguida por un hombre. 
Al final, dieron unas conclusiones finales que nos demostraban sus pensamientos 
en cuanto a este tipo de sucesos que ocurren y que no debería ser así por ninguna 
circunstancia.  
 
El segundo grupo presentó una parte del debate que realizaron sobre el aborto, 
todos compartieron sus opiniones al respecto y se tornó un poco cómico al tratar un 
tema tan controversial.  
 
El tercer grupo realizó un video en donde presentan una exposición de unas 
estadísticas de una encuesta que realizaron a un grupo de 20 jóvenes de 13 a 14 
años. Además de demostrar las estadísticas de las respuestas analizaban los datos 
y daban una conclusión al respecto, desde diferentes puntos de partida sobre la 
equidad de género.  
 
El cuarto grupo presentó un podcast con video sobre la contextualización de la 
equidad de género y entrevistas valiosas a personas sobre la misma temática.  
 
El quinto grupo no presentó trabajo y tampoco se encontraban conectados en la 
sesión.  
 
A pesar de esto, en general la actividad fue excelente, los trabajos superaron 
nuestras expectativas y las del docente, es gratificante sentir que si tuvo algún tipo 
de impacto todos los talleres que realizamos y que pudimos ir más a fondo y tal vez 
generar un cambio positivo en la mirada crítica de los jóvenes del colegio. Con gran 
entusiasmo cerramos la sesión compartiendo dos reflexiones muy importantes, una 
sobre la valentía para los cambios y otra sobre la mirada positiva ante las 
adversidades que se presentan, además compartimos un padlet sobre ¿a qué me 
comprometo para alcanzar la equidad de género? y la encuesta final sobre cómo 
les pareció el taller. 
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Anexo D. Dibujos 
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Anexo E. Plan de medios 

NARRATIVA DIGITAL QUILICH  INSTAGRAM 

Laura Sofía Guevara  SPOTIFY 

Laura Isabel Mendoza  YOUTUBE 

 

      
PROGRAMACIÓN PLAN DE 

MEDIOS      

Soportes 

Sinopsis 
de la 
pieza 

Medios 
donde 

se 
publica

rá 

Duración / 
Dimensio

nes 

 

Semana 
1 (3-7 

MAYO) 

Semana 
2 (10-14 
MAYO) 

Semana 
3 (17-21 
MAYO) 

Semana 
4 (24-28 
MAYO) 

Semana 
5 (7-11 
JUNIO) 

 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

VIDEO 1 ENTRAD
A 

INSTA
GRAM 

10 Seg/ 
1080x108

0                           
PIEZA 1 RESEÑA INSTA

GRAM 
1080x108

0                           

PIEZA 2  
CONTEX

TO 
COLEGIO 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          
PIEZA 

IMAGEN-
VOZ 

¿QUE ES 
LA E.G. 
VOZ? 

INSTA
GRAM 

20 
Seg/1080x

1080                           
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 1 

POSITIV
O 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          
PROMO 
PODCAS

T 1 
1 INSTA

GRAM 
55 Seg/ 

1080x108
0                           

PANEL 
EXPERIE
NCIAS 2 

ESTERE
OTIPOS 

DE 
HOMBRE

S 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          
PICTOLI

NE 1 
EQUIDAD 

DE 
GÉNERO 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          
PROMO 
VIDEO 

M.M 

MEJORE
S 

MOMENT
OS 

INSTA
GRAM 

30 
Seg/1920x

1080 
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PANEL 
EXPERIE
NCIAS 4 

ESTERE
OTIPOS 

DE 
GENERO-

ROLES 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          

PICTOLI
NE 2 

ROLES 
DE 

SEXO-
ROLES 

DE 
GÉNERO 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 5 

ACOSO- 
CANTER

O 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

                          
PICTOLI

NE 3 
CIFRAS 
ACOSO 

INSTA
GRAM 

1080x108
0                           

PANEL 
EXPERIE
NCIAS 6 

ACOSO- 
MELANIE 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PROMO 
PODCAS

T 2 
2 INSTA

GRAM 
37Seg/108

0x1080 
 

                         
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 7 

ESTERE
OTIPOS 
BANDA 

M. 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 

                         

PIEZA 3  FOTO 
ZOOM 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PANEL 
EXPERIE
NCIAS 8 

ESTERE
OTIPOS 
PENELO

PE 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 

                         
PICTOLI

NE 4 
BRECHA 
LABORAL 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PANEL 
EXPERIE
NCIAS 9 

BECHA 
LABORAL 
DANIELA 

H. 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 

                         
PROMO 
PODCAS

T 3 
3 INSTA

GRAM 
56Seg/108

0x1080 
 

                         
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 10 

ACOSO 
ESCOLA

R 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PICTOLI
NE 5 

ONU 
ACOSO 
ESCOLA

R 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 

                         
SECUEN

CIA 1 INSTA
GRAM 

1080x108
0 
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DIBUJOS 
1 

PICTOLI
NE 6 

ACCIONE
S 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

SECUEN
CIA 

DIBUJOS 
2 

2 INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 

                         
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 11 

VIOLENCI
A INTRA 

FAMILIAR 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PICTOLI
NE 7 

CIFRAS 
VIOLENCI

A I.F. 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PANEL 
EXPERIE
NCIAS 12 

ESTERE
OTIPOS 

MARIA P. 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PICTOLI
NE 8 

ESTERE
OTIPOS 

HOMBRE
S Y M 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 

                         
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 13  

ACOSO 
SOBRINO

S 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PROMO 
PODCAS

T 4 
4 INSTA

GRAM 
41Seg/108

0x1080 
 

                         
PANEL 

EXPERIE
NCIAS 14 

LIBRO 
LAURA 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 

 
                         

PROMO 
DOCUME

NTAL 
DOCUME

NTAL 
INSTA
GRAM 

37 
Seg/1920x

1080 
 

                         
PICTOLI

NE 9 
PROPUE
SA OMS 

2030 

INSTA
GRAM 

1080x108
0 
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PROGRAMACIÓN PLAN DE 

MEDIOS 

Soportes 

Sinopsis 
de la 
pieza 

Medios 
donde 

se 
publicar

á 
Duració

n  

 

Semana 1 
(3-7 

MAYO) 

Semana 2 
(10-14 
MAYO) 

Semana 3 
(17-21 
MAYO) 

Semana 4 
(24-28 
MAYO) 

 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

PODCAS
T 1 

PROMO 
PODCAS

T 1 
SPOTIFY 55 Seg 

                     
PODCAS

T 1 
PODCAS

T 1 SPOTIFY 12:23 
                     

PODCAS
T 2 

PROMO 
PODCAS

T 2 
SPOTIFY 37Seg 

                     
PODCAS

T 2 
PODCAS

T 2 SPOTIFY 5:32 
                     

PODCAS
T 3 

PROMO 
PODCAS

T 3 
SPOTIFY 56Seg 

                     
PODCAS

T 3 
PODCAS

T 3 SPOTIFY 10:49 
                     

PODCAS
T 4 

PROMO 
PODCAS

T 4 
SPOTIFY 41Seg  

                    
PODCAS

T 4 
PODCAS

T 4 SPOTIFY 4:49  
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PROGRAMACIÓN PLAN DE 

MEDIOS      

Soportes 

Sinopsis 
de la 
pieza 

Medio
s 

donde 
se 

public
ará 

Duración / 
Dimensio

nes 

 

Semana 
1 (3-7 

MAYO) 

Semana 
2 (10-14 
MAYO) 

Semana 
3 (17-21 
MAYO) 

Semana 
4 (24-28 
MAYO) 

Semana 
5 (7-11 
JUNIO) 

 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

PROMO 
VID. 

MEJORE
S M 

PROMO 
MEJORE

S 
MOMENT

OS 

YOUT
UBE 

31 
Seg/1920x

1080 
                          

VIDEO 
MEJORE

S M 

VIDEO 
MEJORE

S 
MOMENT

OS 

YOUT
UBE 

2:54/1920
x1080 

                          
PROMO 

DOCUME
NTAL 

PROMO 
DOCUME

NTAL  

YOUT
UBE 

38 
Seg/1920x

1080                           
DOCUME

NTAL 
DOCUME

NTAL 
YOUT
UBE 

10:58/192
0x1080                           
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Anexo F. Guion audiovisual 

GUIÓN VIDEO ILUSTRATIVO QUILICH 

SECUENCIA TEXTO TOMA DESCRIPCIÓN 

1 ENTRADA  ENTRADA  LOGO QUILICH 

2 Según el diagnóstico realizado por 
UNICEF (2019) sobre la situación de las 

niñas y adolescentes en el ámbito 
educativo en el norte del Cauca, el 96% de 

las niñas entre los 10 y 14 años se han 
sentido acosadas en su institución 

educativa. 

MAQUINA 
DE 

ESCRIBIR 

 

Locutor 1  Es evidente que las brechas en la equidad 
de género aún siguen siendo enormes y 
una de las soluciones que planteamos fue 
intervenir directamente desde la etapa 
escolar para identificar dichas tendencias 
sociales implantadas por la cultura que 
desfavorecen la equidad de género.  

SOFÍA  VIDEO Y AUDIO 

Locutor 2 En el marco de nuestro trabajo de grado 
“Narrativa digital para evidenciar los 
imaginarios sociales sobre equidad de 
género de los estudiantes de grado décimo 
de la Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga” decidimos hacer una serie de 5 
talleres para abordar el tema desde 
diferentes esferas sociales.  

LAURA VIDEO Y AUDIO 
 

Título máquina 
de escribir 

Locutor 1 Dichos encuentros se realizaron en el 
marco de la clase de Ética y Valores 
mediados por la virtualidad. Donde más 
allá de tener clases magistrales, buscamos 
generar actividades que promovieron la 
participación, el pensamiento crítico y la 
empatía de los estudiantes, basado en las 
teorías de DIDÁCTICA ACTIVA para 
recolectar información que deriva en 
productos comunicativos.  

SOFIA 
 

Locutor 2  En el primer taller discutimos sobre qué es 
la equidad de género y abrimos un foro en 
Padlet donde los estudiantes debían narrar 
una experiencia personal donde 
evidencian la equidad o la inequidad de 
género. 

LAURA  
 
  

VIDEO Y AUDIO 
-Tomas de apoyo  
1. Título  
2. Estudiantes 
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3.  Lectura experiencia Padlet  
 

VOZ EN 
OFF SOFÍA 

-Experiencia 
Padlet 
-Toma lejana de 
todas las 
experiencias. 

Locutor 1 En el segundo taller se habló sobre roles 
de género, roles de sexo y equidad de 
género en la familia. Se realizó un debate 
sobre cuál es el sexo débil y un 
cuestionario de roles en Kahoot.  

SOFÍA  
 
 

VIDEO Y AUDIO 
-Toma de apoyo 
titulo 
 

4.  INTERVENCIONES DEBATE 
 

  

Locutor 2 En el tercer encuentro se inició una nueva 
fase en donde se buscaba compartir 
historias personales en diferentes esferas. 
Se planteó el contexto del colegio, con el 
fin de analizar posibles inequidades y 
hacer propuestas de mejora para la 
convivencia. y También se realizó una 
actividad de dibujo en donde los 
estudiantes se plasmaron siendo 
exitosos.  

LAURA  VIDEO Y AUDIO 
 

5 INTERVENCIONES  
  

Locutor 1 En el cuarto encuentro se enfatizó en los 
roles de género en la sociedad y se 
realizaron dos playlist de canciones que 
evidencian esos estereotipos, “Canciones 
a favor de la equidad de género”, 
“Canciones en contra de la equidad de 
género”. 

SOFÍA 
 

6 INTERVENCIONES OPINIÓN DE 
CANCIONES 

  

Locutor 2  Y finalmente, en el quinto taller se 
conversó sobre pensamientos finales en 
torno al desarrollo del taller y se 
proyectaron los proyectos grupales de los 
estudiantes.  

LAURA 
 

VIDEO Y AUDIO 
-Tomas de apoyo 
estudiantes 
 

7  Conclusión profesor 
  

 
Un mes después de la finalización de los 
talleres se realizó la clausura, encuentro en 
el cual los estudiantes y docentes 
asistieron con el fin de compartir los 
compromisos personales para alcanzar la 
equidad de género y  socializar la creación 

LAURA VIDEO Y AUDIO 



123 
 

de la narrativa digital se compone de la co-
creación de contenidos multimedia con los 
estudiantes, de los productos extraídos de 
los talleres encuentro y de los productos 
realizados por los estudiantes. La cual se 
basa principalmente en historias de 
equidad de género en los estudiantes de 
NJP de Santander de Quilichao. 

8  TOMAS CLAUSURA (AGRADECIMIENTO)  
  

Locutor 1 Gracias al compromiso de los estudiantes 
pudimos conocer e indagar sus 
imaginarios sociales sobre equidad de 
género y finalmente desarrollar con éxito 
los talleres y la narrativa digital: quilich que 
está compuesta por productos sonoros, 
audiovisuales y gráficos, que se 
expusieron en Instagram, Spotify, 
YouTube y la página web. 
 

Cabe resaltar que con el proyecto pudimos 
presentarnos a dos ponencias, una 
nacional y otra internacional. La primera 
fue con el congreso de Asociación 
Colombiana de Facultades y Programas 
Universitarios en Comunicación AFACOM 
y la segunda con el congreso de ASCUN 
Asociación Colombiana de Universidades 
y la universidad de Extremadura.  

SOFÍA 
 
 

VIDEO Y AUDIO 
- Tomas de 
apoyo muestra 
página web y 
redes sociales 
 
 
 
 
 

-Tomas de apoyo 
ponencias 
AFACOM y 
ASCUN 

Locutor 2 No nos queda más que decir gracias, a la 
directora Evelyn Gehu de Velasco, por 
confiar en el proyecto desde el primer 
momento; al profesor Juan Carlos Guevara 
por permitirnos utilizar su tiempo de clase; 
a los padres de familia por autorizarnos 
trabajar con sus hijos; a la institución en 
general y sobre todo a los jóvenes de 
grado décimos por su compromiso y 
responsabilidad.  
Gracias por permitirnos desarrollar un 
proyecto tan importante para nosotras.   

LAURA VIDEO Y AUDIO 

 
CIERRE CON CRÉDITOS 
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Anexo G. Guion piezas sonoras 

Guion podcast 1. ¿Cuál es el sexo débil?  

PODCAST PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO  
CAPÍTULO 1  

¿CUÁL ES EL SEXO DÉBIL? 
 

CORTINILLA  
Bienvenidos a Escuchando Quilich. Un 

espacio donde las diferencias nos enriquecen 
y la fuerza de todos está enfocada en la 

Equidad de Género.  
A cargo de Laura Sofia Guevara López, Laura 

Isabel Mendoza Marín y los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Niño 

Jesús de Praga. 

https://www.
youtube.com
/watch?v=rQ
O8escJC78  

 
Capítulo 1: ¿Cuál es el sexo débil? (ECO) 

Master  MÚSICA ÉPICA  FX: Primer 
plano - 
Segundo 
plano  

Locutor  El día de hoy damos lugar al debate más esperado 
de toda la temporada. ¿Cuál es el sexo débil?  
En la esquina derecha encontramos al equipo No. 
1. Los hombres son el sexo débil.  
Y en la esquina izquierda encontramos al equipo 
No. 2. Las mujeres son el sexo débil.  

 
 

FX: Histeria.  
 

FX: Histeria.  

Locutor  Cabe aclarar que en el marco del trabajo de grado 
sobre los imaginarios sociales que tienen los 
estudiantes de grado décimo de la institución 
Educativa Niño Jesús de Praga sobre equidad de 
género, a los estudiantes se les otorgó un equipo 
por lo cual deben defender esa postura y eso no 
determina sus opiniones personales. 

FX: 
Acelerado  

Locutor Sin más preámbulo, abrimos el ring.  FX: Sonido 
campanas.  

https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
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Narrador  Empieza el equipo no 1 y lanza su primer 
argumento.  

FX: 
Ecualizador 

Penélope 
Sánchez  

Yo pienso que los hombres son el sexo débil 
porque cuando intentan demostrar sus 
sentimientos se vuelven vunerables. Cuando un 
hombre llora, cuando un hombre le expresa a otra 
persona lo que de verdad siente en el momento se 
vuelve vulnerable y los comienzan a amenazar en 
el sentido que no son hombres.  

  
 
 
 
 

FX: Ohhhh 

Narrador  Sin pena ni disimulo, otro integrante del equipo 1 
lanza un golpe al grupo No. 2  

FX: 
Ecualizador  

Jose 
Manuel 
Rengifo  

Nosotros como hombre no tenemos la capacidad 
o la fuerza para dar a luz un hijo, en cambio las 
mujeres sí. Yo creo que por eso seríamos el sexo 
débil. Para nosotros tener un hijo es como si 
estuviéramos rompiendo 48 huesos entonces 
como que no creo que un hombre aguantaría eso.  

 
 
 
 

FX: Ohhhhhh 

 

Narrador El equipo No. 2 no se queda con estos golpes y 
manda a su primer contrincante a enfrentarlos.  

FX: 
Ecualizador.  

Laura 
Sandoval  

Me gustaría expresar dos puntos. El primero es 
porqué la mujer es débil y el segundo es mi punto 
de vista. Sobre porqué la mujer es débil, desde 
pequeños nos han enseñado que las mujeres son 
el sexo débil. ¿Por qué? Porque así la historia lo 
dicta, la cultura lo dicta y no solo la cultura 
occidental sino la cultura de todos los tiempos lo 
han dicho, ha trascendido desde tiempos 
inmemorables que la mujer es débil porque 
solamente se puede dedicar al hogar y el hombre 
es quien sustenta el hogar. Y mi segundo punto es 
como yo dije al principio lo que yo pienso y yo 
considero que no existen sexos débiles sino 
personas débiles, de espíritus débiles. Porque así 
como un hombre es valiente, una mujer es valiente 
y así también existen hombres y mujeres débiles 
de espíritus y de carácter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



127 
 

FX: Ohhhhh.  

Narrador  El equipo No 1 vuelve a atacar.  FX: 
Ecualizador 

Melannie 
Porras 

El hombre es el sexo débil porque a lo largo de la 
historia se dice que la mujer se hace cargo del 
manejo de la casa, entonces el hombre estaría 
dependiendo de una mujer para organizar la casa, 
para preparar la comida y todas esas cosas.  

 

Penélope  
Sáchez 

Ellos cuando pierden el control de las cosas no lo 
saben controlar bien. Cuando pierden el control de 
la mujer, pierden el control de los hijos, ellos 
acuden a la fuerza y a los golpes para volver a 
tomar ese control y por qué lo hacen, porque se 
sienten amenazados de perder ese poder.  

 
 
 
 

FX: Ohhhhh 

Narrador  Sin duda alguna el equipo no 1 está arrasando y eso 
es argumento tras argumento, vienen una vez más a 
atacar al equipo no 2  

FX: 
Ecualizador 

Sebastian 
Jimenez  

Yo considero que el hombre es el sexo débil 
porque he visto la tasa de suicidios comparado el 
hombre con la mujer y hay más hombre que se 
suicidan que las mujeres, los hombres tienden a 
ser débiles emocionalmente y no soportan la vida, 
sienten que se acaba por cosas muy fáciles. Son 
débiles en ese aspecto.  

 

Jose 
Alejandro 
Cantero  

Diría que los hombres son demasiado débiles cuando 
hay un desamor porque no saben cómo controlar eso 
y por eso es verdad que la tasa de suicidio es mucho 
más grande que la de las mujeres. 
Hay hombres que se suicidan porque no tienen trabajo, 
no saben cómo organizar su tiempo.  
El hombre es el sexo débil por otras razones, pero más 
que todo por esa, sus emociones no son estables. Las 
mujeres tienen mejor fortaleza sentimentalmente y 
saben cómo organizarse mucho mejor.  

 

Sebastián 
Jimenez  

Las mujeres tienen mayor capacidad para 
controlar sus vidas que lo hombres 

 

Penélope  
Sánchez  

Algo que pasa cotidianamente es que cuando la 
mujer es la cabeza de la casa, la que trabaja, la 
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que sostiene el hogar y el hombre es el que hace 
el papel de la mujer hay un cambio de roles. la 
mujer trabaja y el hombre hace las cosas de la 
casa. Cuando eso sucede el hombre se vuelve un 
sexo débil porque debido a la presión social, 
porque como no es él el que trabaja se afecta 
psicológicamente y no se siente bien consigo 
mismo. Entonces ahí tiene que ver con la tasa de 
suicidio porque se siente muy presionados con 
eso.  

 
 
 
 
 
 
 

FX: Ohhhhh 

Narrador Finalmente, el equipo no. 2 se defiende con todas 
sus fuerzas 

 

Mariana 
Montalvo  

Yo considero que la mujer es el sexo débil porque 
ella misma se ha encargado de hacer menos lo 
que se supone que ella debe hacer, por ejemplo 
los quehaceres de la casa, lo ha hecho como algo 
menos que trabajar; en cambio, digo yo, una mujer 
trabaja en la casa, el esposo trae el sustento, ella 
tiene que saber que ella está haciendo algo por él 
y no es el solo es que está haciendo todo, el 
hombre no podría vivir sin una mujer porque son 
complementos y aparte de lo que se ha dicho en 
la sociedad que el hombre trabaja y la mujer hace 
lo de la casa pero pues es lo mismo y la mujer es 
el exo débil porque ellas mismas se han 
encargado de  desvalorizarlo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX: Ohhhhh 

Narrador El equipo No. 1 sin descanso ataca una vez más  
 

 
Yo pienso que el hombre es el sexo débil porque 
tienen un complejo de superioridad que no pueden 
aceptar que una mujer puedes hacer lo mismo o 
más de lo que ellos hacen por esas ganas de 
desvalorizar lo que ellas hacen para ellos quedar 
como los que hacen todo, tiene más fuerza y así. 
Por eso pienso que son el sexo débil porque no 
pueden aceptar que una mujer hacer lo mismo o 
más que ellos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Paula 
Trochez  

Yo considero que el hombre es el sexo débil 
porque primero que todo la mujer tiene un sistema 
inmunológico más fuerte y además los hombres 
nunca por su orgullo pueden demostrar sus 
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sentimientos, siempre se descuidan y nunca van 
al doctor. Y segundo la mujer tiene mayor 
capacidad de realizar trabajos al tiempo porque 
desde antes cuando la mujer se consideraba que 
ella era la única que podía hacer las cosas de la 
casa se acostumbró a hacer varias cosas a la vez 
y ahora es así, las mujeres pueden trabajar, criar 
a sus hijos y muchas cosas más.  

 
 
 
 
 

FX: Ohhhhh 

Narrador  Este ataque despierta la última intervención del 
equipo no 2  

FX: 
Ecualizador  

Laura 
Sandoval  

Se considera la mujer el sexo débil porque los 
hombres se han dedicado a degradarla. En el 
panel coloque una experiencia que no fue la mía 
sino la de un libro. La esposa del presidente 
Roosevelt hizo un programa de las bibliotecas 
itinerantes, tanto para hombres como mujeres, 
entonces qué fue lo que pasó… como la lectura no 
era solo lectura crítica sino ficción, romance, 
misterio y etc, las mujeres descubrieron otros 
mundos y dejaron que hacer los oficios del hogar 
porque expandieron sus horizontes. Entonces se 
les consideraba débiles porque se dejaron 
engatusar por una lectura de ficción que no era la 
vida real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX: Ohhhhh  

Locutor Esto fue todo por el debate del día de hoy. Les 
recordamos que las posturas fueron por un 
ejercicio académico y que no define los 
pensamientos individuales de cada joven.  

 

FX: Campana  

 
CORTINILLA CIERRE  

Acabas de escuchar Quilich Podcast. Un 
espacio donde las diferencias nos enriquecen 

y la fuerza de todos está enfocada en la 
Equidad de Género 

Los invitamos a encontrar nuestros demás 
capítulos a través de Spotify y YouTube.  

Y ver diferentes contenidos por Instagram, 
Tiktok y nuestra página web.  

 

Guion podcast 2. Roles de género y roles de sexo  

PODCAST PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO 
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CAPÍTULO 2 

ROLES DE GÉNERO Y ROLES DE SEXO   
CORTINILLA  

Bienvenidos a Escuchando Quilich. Un espacio donde las 
diferencias nos enriquecen y la fuerza de todos está enfocada 

en la Equidad de Género.  
A cargo de Laura Sofia Guevara López, Laura Isabel Mendoza 

Marín y los estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa Niño Jesús de Praga. 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=rQO8e

scJC78  

Locutor 
1 

Bienvenidos a (Nombre del podcast) a cargo de Laura Sofia 
Guevara López, Laura Isabel Mendoza Marín y los estudiantes de 
grado décimo de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. Un 
espacio donde las diferencias nos enriquecen y la fuerza de todos 
está enfocada en la Equidad de Género 

 

 

Locutor 
1 

El día de hoy tenemos preparado para ustedes un breve 
cuestionario. Escuchen las preguntas con atención y respondan en 
casa.  

 

Locutor 
1  

3, 2, 1… arrancamos.  FX: conteo 

Música 
Kahoot  

Loc 2 La menstruación es…  
 

Loc 3  A. Un rol de género.  
B. Una enfermedad.  
C. Un rol de sexo.  
D. Ninguna de las anteriores.  

 

Loc 2  La respuesta correcta es…  
¡C, un rol de sexo!  

Fx: Redoble 
de tambores 

Loc 3  Es un rol de sexo porque es una condición biológica con la que 
nacemos. Las mujeres no pueden escoger menstruar o no.  

 

Loc 2  Siguiente pregunta… La igualdad de género es…  
 

Loc 3  A. Un principio jurídico universal.  
B. Un estilo de vida.  
C. Una filosofía.  
D. Un componente ético.  

 

Loc 2  La respuesta correcta es…  
¡A, un principio jurídico universal!  

Fx: Redoble 
de tambores 

Loc 3  Recuerden que ante la ley todos somos exactamente iguales 
independientemente de nuestro género, creencias, raza, etcétera.  

 

Loc 2  La siguiente pregunta es… La equidad de género es... 
 

Loc 3  A. Un principio jurídico universal.  
B. Un estilo de vida.  
C. Una filosofía.  
D. Un componente ético.  

 

Loc 2  La respuesta correcta es…  
¡D, un componente ético!  

FX: Redoble 
de tambores.  

Loc 3 Efectivamente es un componente ético, ya que la equidad vela por 
una igualdad real.  

 

Loc 2  Como quien dice que a cada quien se le de lo que necesita.  
Vamos con la siguiente pregunta… El hombre es quien debe llevar 
el sustento al hogar es... 

 

Loc 3  A. Un rol de sexo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
https://www.youtube.com/watch?v=rQO8escJC78
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B. Un rol de género.  
C. Una necesidad.  
D. Un rol masculino.  

Loc 2  La respuesta correcta es…  
¡B, un rol de género!  

Fx: Redoble 
de tambores.  

Loc 3  Esto se refiere al comportamiento que está aceptado en nuestra 
sociedad para cada sexo.  

 

Master  Música kahoot.  
 

Locutor 
1 

¿Y a ti cómo te fue respondiendo estas preguntas? 
 

Locutor 
1 

Queremos aclarar qué son los roles de sexo, qué son los roles de 
género y cómo influyen estos en nuestra cotidianidad.  

 

Master  Campanilla  
 

Locutor 
1 

Nuestras diferencias biológicas son las que nos definen como 
machos hembras e intersexuales. 
Y es lo que vamos a entender como roles de sexo. Son diferencias 
universales, es decir que son reconocidas en todo el mundo sin 
importar la cultura en la que se esté. .  

 

Master  Campanilla  
 

Locutor 
1 

Por otra parte, los roles de género son la práctica de los 
estereotipos de género que según la Oficina de Derechos 
Humanos de la ONU son un prejuicio generalizado que las 
personas deben desempeñar de acuerdo a su sexo 

 

Locutor 
1  

Los roles de género son generacionales y dependen del contexto 
cultural, hay algunos que se consideran tradicionales porque están 
impuestos desde hace mucho tiempo. Un ejemplo es que la mujer 
es la encargada del hogar y la crianza de los hijos mientras que el 
hombre es la persona que trabaja y provee sustento a su familia.  

 

Master  Campanilla  
 

Locutor 
1 

Y te preguntarás, ¿esto cómo afecta nuestras vidas? Pues bien, 
nuestros estudiantes tienen algunas conclusiones al respecto.  

 

Master  Recopilación de opiniones  
 

Locutor 
1  

Esto fue todo por el capítulo de hoy, gracias por escucharnos.  
 

 
CORTINILLA CIERRE  

Acabas de escuchar Quilich Podcast. Un espacio donde las 
diferencias nos enriquecen y la fuerza de todos está enfocada 

en la Equidad de Género 

Los invitamos a encontrar nuestros demás capítulos a través 
de Spotify y Youtube.  

Y ver diferentes contenidos por instagram y nuestra página 
web.  

 

 

Guion podcast 3. ¿Qué pasa en el colegio?  

PODCAST PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO  
CAPÍTULO 3  
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EL COLEGIO 

 
CORTINILLA  

Bienvenidos a Escuchando Quilich. Un 
espacio donde las diferencias nos 

enriquecen y la fuerza de todos está 
enfocada en la Equidad de Género.  

A cargo de Laura Sofia Guevara López, 
Laura Isabel Mendoza Marín y los 
estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa Niño Jesús de 
Praga. 

 

Máster  MÚSICA DE FONDO  FX: Primer plano - Segundo 
plano  

Locutor  El día de hoy hablaremos sobre 
oportunidades de cambio que podemos 
evidenciar en el ámbito escolar.  

  

Intervenciones 
de los 
estudiantes 

1. Intervención sobre el equipo de 
basquetbol y deportes.  

2. Intervención sobre clases de 
Educación Física.  

3. Intervención sobre la cultura.  
4. Intervención sobre los trabajos y 

veterinaria.  
5. Intervención sobre diferencias 

fisiológicas. 
6. Intervención sobre la reglamentación 

de los uniformes.  
7. Intervención sobre las costumbres.  
8. Intervención sobre cambios.  
9. Historia sobre otro colegio y 

discriminación.  

 

 
CORTINILLA CIERRE  

Acabas de escuchar Quilich Podcast. Un 
espacio donde las diferencias nos 

enriquecen y la fuerza de todos está 
enfocada en la Equidad de Género 

Los invitamos a encontrar nuestros 
demás capítulos a través de Spotify y 

YouTube.  
Y ver diferentes contenidos por 

Instagram y nuestra página web.  
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Guion podcast 4.  

PODCAST PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO  
CAPÍTULO 3  

¿QUÉ PASA EN EL COLEGIO? 

 
CORTINILLA  

Bienvenidos a Escuchando Quilich. Un espacio donde 
las diferencias nos enriquecen y la fuerza de todos 

está enfocada en la Equidad de Género.  
A cargo de Laura Sofia Guevara López, Laura Isabel 

Mendoza Marín y los estudiantes de grado décimo de 
la Institución Educativa Niño Jesús de Praga. 

 

Máster  MÚSICA DE FONDO  FX: Primer plano - 
Segundo plano  

Locutor  La equidad de género ha sido el tema fundamental en este 
proyecto. Es por eso que queremos comprometernos a que 
continúe después de él. 

  

Máster  Respuestas de los estudiantes: ¿A qué me comprometo 
para alcanzar la equidad de género?   
 

FX: Transición entre 
intervenciones 

 
CORTINILLA CIERRE  

Acabas de escuchar Quilich Podcast. Un espacio 
donde las diferencias nos enriquecen y la fuerza de 

todos está enfocada en la Equidad de Género 

Los invitamos a encontrar nuestros demás capítulos a 
través de Spotify y YouTube.  

Y ver diferentes contenidos por Instagram y nuestra 
página web.  
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Anexo H. Constancia de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 
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Anexo I. Videos de las sesiones 

Durante todas las intervenciones se hizo la debida grabación; no obstante, al estar 
trabajando directamente con menores de edad, se debe hacer una previa solicitud 
formal a las autoras para compartir dicho contenido.  

Comunicarse a los correos electrónicos: laura.mendoza@uao.edu.co o 
laura_sofia.guevara@uao.edu.co 

Anexo J. Registro fotográfico de las sesiones 

 

 

 

mailto:laura.mendoza@uao.edu.co
mailto:laura_sofia.guevara@uao.edu.co
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