
Estrategia de comunicación para promover la equidad de 
género al interior de la comunidad UIS durante un período 

de 6 meses 

Proyecto FEGES  



TEMA Y OBJETIVO 



Hay costumbres, que al no ser discutidas socialmente, pasan a ser parte 
del paisaje y las llegamos a considerar “normales” 



En el campo de las relaciones entre hombres y mujeres, al interior de 
la Universidad, también hay costumbres que se han normalizado.  



2. Creer que las  carreras universitarias tienen sexo 

3. Creer que las relaciones de poder no pueden ser discutidas, aun 
cuando sean de abuso y agresión. 

4. Creer que algunas características humanas son definidas por 
naturaleza según seamos hombres o mujeres, cuando en realidad son 
aprendizajes adquiridos cultural y socialmente (cuidado, ternura, poco 
deseo sexual en el mundo femenino; valentía, potencia sexual, dureza en 
el campo masculino, entre otras). 

1. Creer que los  “altos” cargos  como la rectoría o la representación 
estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad,  son 
competencia de hombres. 



Estas costumbres o  prácticas ,  que son parte de la vida cotidiana de la universidad, 
serán el tema de esta estrategia 



Promover la conversación activa,  pedagógica y transformadora, entre las 
personas de la UIS, alrededor de algunas costumbres que han normalizado 
la inequidad y la violencia al interior de la Universidad (coherencia objetivos FEGES)  

OBJETIVO 



NOMBRE Y LEMA 



Lenguaje cercano, familiar al ambiente académico 

Volver a mirar, volver a leer, 
volver a estudiar algo, volver a 
pasar , recordar… 



RE: hojas que representan la información almacenada en la 
memoria, lo escrito cen el libro de la vida. 

PASOS: Su movimiento, sus tonos y matices, dan cuenta de la diversidad de acciones, 
momentos y circunstancias que le dan color a la vida. Contiene los 5 órganos y 
sentidos que tenemos las personas para percibirnos y expresarnos. 
 



Expresa clara y directamente, la idea central de la estrategia de comunicación:  Que las 
personas aprendamos  a relacionarnos mejor, consigo mismas, con las demás 
(especialmente entre hombres y mujeres), y con el entorno, en forma humana, justa y 
equilibrada. 



ORIENTACIONES 



6 orientaciones  que guían la toma de decisiones: 

 Conversar pedagógicamente del tema, implicando a las personas en la 
reflexión y en la acción. 

 Pautar el tema, es decir,  que aparezca con cierta frecuencia en la 
conversación cotidiana. 

 Promover y contagiar otras formas de comprender el tema y de actuar 
ante él.  

 Aproximarse al tema desde otros lugares, sensibilidades y argumentos, 
con otras estéticas.  

 Usar el juego y las distintas inteligencias para promover los aprendizajes.  
 Proponer actividades con impacto en lo privado y en lo público.  
 



CICLO ESTRATÉGICO 



Tres grandes momentos:  

1. Provocaciones: INDIVIDUAL 

3. Proposiciones: (GRUPOS UIS-COLECTIVO) 

2.  Experimentaciones:   (GRUPAL) 



ACTIVIDADES DE CADA MOMENTO 



Provocaciones 

Buscan que el tema de las costumbres de la inequidad (la manera en 
que se instalan y se rompen) se haga presente en la Universidad e 
implique a quienes forman parte de su comunidad 



Provocaciones 

1. La costumbre de elegir  

Recursos 
necesarios: 
• Paneles 
• Impresión de los 

paneles 
• Libro gigante 

En todo gran cargo  
siempre hay una mujer 

Dos instalaciones :  1. Fotos y/o nombres de rectores UIS: 34 a 1  (65 años- 1 y ½)  
2. Fotos y/o  nombres de estudiantes  elegidos para el Consejo Superior Estudiantil  
(Una sola de ellas mujer).  
En un libro gigante de los por qué,  se le pide a las personas titular la exposición.   



Provocaciones 

2. No siempre ha sido así 
 

Recursos necesarios: 
Construcción de los Tótem  
Impresión del material de cada cara del tótem 

4 tótems: en lo administrativo, en la sala de 
profesores y dos más en sitios de encuentro y paso 
del estudiantado 

1ª. cara: Primeros pasos 
2ª y 3ª cara: Datos del contexto actual de la 
UIS sobre inequidades entre hombres y 
mujeres, para invitar a las personas a proponer 
primeros pasos. (BUZÓN-dispensador de papel 
y lapicero ) 
4ª cara: Indagar x otras costumbres o ideas 
que han hecho carrera en la UIS. 



PROVOCACIONES 

3. La naturaleza de ser hombre y ser mujer 

       Posibles frases: 
o La violación fue culpa de ella. Vestía sexy y caminaba sola y de noche 
o La mujer por naturaleza es sensible, delicada y débil 
o Por naturaleza el hombre es fuerte,  inteligente y con mayor apetito sexual 

Recursos necesarios: 
 Pasacalles 
 Instalación de carpas 

a los lados 
 Contador de 

opiniones 
 Papeles y ganchos 

para colgar las 
opiniones 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Tarima, puerta o carpa 
       Contador 

Sillas para conversar  



Provocaciones 

4. Masculinidades y feminidades 

Recursos necesarios: 
o Previamente acordar participación  de algunos grupos y personas diversas y significativas de la 

UIS 
o Carpas o tarimas 
o Mercado de pulgas: mantas, collares, pelucas, faldas,  bigotes, axilas peludas, juguetes, flores, 

etc.  
o Cintas seguridad para crear los cuatro escenarios 
o Fotógrafo permanente 
o Impresión inmediata de las fotos 

 Capturar imágenes de la diversidad de M y F. 

Entra aquí y revela un matiz de tu 
masculinidad o feminidad  

1 ESCENARIO con 4 lugares distintos: 



Experimentaciones 

Promueve vivencias y experiencias distintas para relacionarnos entre 
hombres y mujeres, para comprender las feminidades y masculinidades 
en su diversidad, para construir otra ética para relacionarnos.  



Conformar equipo de talleristas 

Talleres: 
• Se realizan por sorpresa 
• Con grupos de entre 20 y 200 personas 
• En lugares públicos de la UIS 
• Experimentar otras maneras de 

relacionarnos 
• Con poca infraestructura 
• 20 minutos 

3 Tipos: 
1. Oficios propios de H y M..(Nasas) 
2. Emociones y sentimientos propios 
de H y M… (abrazos, risas, llanto, etc) 
3. Perspectivas y P. Crítico: Las cosas 
no son así, así las veo yo.  
 

Documentarlos: 
fotos, testimonios 

Recursos necesarios: 
Contratación talleristas 



¿En qué andamios? 

Acompañar la realización de los 
talleres experimentales con la 
divulgación pública de algunos 
aspectos significativos 
recogidos en las provocaciones 

Lonas con testimonios y fotos 
se cuelgan en los andamios 
que se ubican en distintos 
lugares de la Universidad.  

Contenidos similares saldrán por la radio de la 
Universidad. Esto se documenta con fotos.  

Recursos necesarios 
Andamios 
Impresión 
Análisis de documentos y producción de la pieza a ser exhibida 
en el andamio 



Proposiciones 

Busca que distintos colectivos y personas de la UIS propongan caminos 
para revisar y transformar algunas de las costumbres exploradas.  
CIERRE DE LA ESTRATEGIA 



Se convocará a grupos de la UIS para que presenten propuestas 
para construir un stand en “A ciencia cierta, la feria dela 
creatividad para tratarnos de igual a igual”. Cada grupo presenta 
sus propuestas, un jurado las examina y decide a quiénes financiar 
su montaje.  

En simultánea, en este ambiente de feria y fiesta,  se harán las 
exhibiciones de las fotos de masculinidades y feminidades, se 
divulgará el decálogo y se realizará un evento académico de 
impacto a manera de cierre de la estrategia. 

Recursos necesarios 
 Equipo que pone las bases de la feria 
Jurado 
Apoyo a grupos 
Montaje de la feria 



El decálogo 

Concurso: 
Convoca a que hombres y mujeres de la UIS propongan máximas y 
normas que nos ayuden a tratarnos de igual a igual. Se puede participar 
individual o colectivamente.  
Todas las enviadas serán examinadas por un jurado que seleccionará las 
10 + más novedosas, significativas y de impacto para la UIS.  
Las ganadoras serán editadas en una pequeña pieza comunicativa y se 
repartirán en la semana de cierre. Además se espera que sirvan de 
fuente de inspiración para futuros ciclos de la estrategia 

Recursos necesarios 
Equipo que formula las bases, que recoge las propuestas, 
que las preselecciona y entrega al jurado.  
Jurado 
Diseño e impresión de la pieza.  



• 1 tarde Luis A. Calvo 
• Entre 1 y 3 personas invitadas  
• Nos ayuden a reflexionar sobre el tema de la 

estrategia y la diversidad de aportes que la 
gente ha hecho.  

 

Evento académico 

Perfil Personas a invitar (contrastadas): 
 
o Alguien que se aproxime con humor 
o Alguien que comparta una experiencia 
o Alguien que aporte conocimiento académico sobre el tema.  
 
Sugerimos que sean personas de gran reconocimiento que logren movilizar a 
los distintos actores de la UIS y a la comunidad de la ciudad 

Recursos necesarios: 
Personas invitadas 
Auditorio 



Recoger las reflexiones y propuestas del proceso en una pieza 
comunicativa impresa con apoyo multimedia, que deje memoria de lo 
vivido y aprendido,  y que sirva de gancho para el inicio de un nuevo 
ciclo de la estrategia. 

Pieza comunicativa final 



TRES ACCIONES  CLAVES TRANSVERSALES 



Animar la participación ubicando previamente a  grupos y personas significativas de la UIS 
para que hagan parte activa de las actividades.  
 
o Ubicar organizaciones formales e informales de estudiantes, de profesores, de directivas, de 

artistas, de activistas, de empleados.  
o Seleccionar a grupos y personas distintas para cada evento.  
o Reunirse previamente con estas personas y exponerles la actividad, acordando su participación y 

pidiéndoles que animen a otras personas a acompañarles y que guarden el secreto hasta el 
momento de la actividad.  

o Siempre las personas participarán porque quieren y de acuerdo a lo que deseen comunicar, sin 
presión alguna de parte de la estrategia.  

Articulación grupos claves 

Ejemplos : 
 Invitar a grupos de artes para que se tomen la foto de masculinidades y 

feminidades, así como a secretarias, jardineros, profesores.  
 Invitar a rector y su equipo cercano a que proponga una actividad en “a ciencia 

cierta”.  
 Invitar a estudiantes de primer semestre a que estén pendientes de las actividades.  



Articulación medios UIS Ordenamiento información 

Conformar un equipo de Trabajo 
Social que se encargue de 
recolectar las informaciones 
provenientes de las provocaciones, 
categorizar los aportes y generar 
documentos en donde se 
presenten los resultados. Al final se 
espera que puedan construir una 
memoria del proceso que se 
alimente de los testimonios, las 
fotos, los programas producidos 
por la radio, las publicaciones en 
los medios internos y otras 
evidencias 

Para potenciar la estrategia se propone 
acordar con ellos varios tipos de apoyos: 
- Pequeños promocionales sonoros para 
emitir por la radio, anunciando las 
distintas actividades.  
- Enviar una persona reportera a cada una 
de las actividades que se desarrollen, para 
que capture testimonios y a partir de ellos 
construya pequeños programas radiales 
para ser emitidos por las radios.  
Producir al menos una crónica sobre cada 
una de las provocaciones, 
experimentaciones y proposiciones, para 
publicarlas en los medios impresos UIS.  



TIEMPOS 



LAS PROVOCACIONES 

  

ACTIVIDAD TIEMPOS DESCRIPCIÓN 

Preparación Semana 1 

a 4 

Contratar a quien coordinará 

Construir los andamiajes e instalaciones necesarias 

Preparar materiales y recursos 

Convocar grupos de trabajo y acordar su colaboración 

Provocaciones.  

Cada semana una 

provocación 

distinta. 

Semana 5 

a 8 

Provocación 1: La naturaleza de ser hombre y de ser 

mujer 

Provocación 2: Masculinidades y feminidades  

Provocación 3: La costumbre de elegir 

Provocación 4: No siempre ha sido así.  

Promoción  Semana 3 

hasta 

cierre 

En redes sociales: 

Creación y alimentación del Facebook de la estrategia 

Envío de mensajes anunciando las provocaciones a 

toda la comunidad UIS 

Por otros medios: 

Cartelones en salones 

Promocionales en porterías, sellos en los individuales 

del comedor 

Articulación con 

grupos clave 

Semana 3 

hasta 

cierre 

Seleccionar grupos claves para cada momento de la 

estrategia 

Compartir con ellos las propuestas y acordar su 

participación 

Articulación con 

medios UIS 

Semana 3 

hasta 

cierre 

Cronograma conjunto con medios UIS para toma de 

testimonios, apoyo en divulgación y en producción.  

En cada provocación tomar testimonios y construir con 

ellos pequeños productos para radio, video e impresos.  



LAS EXPERIMENTACIONES 

  

Crear grupos de 

talleristas 

Semana 5 

a 8 

Conformar grupos de talleristas que liderarán esta etapa.  

Ordenar 

información 

Semana 6 

a 11 

Ordenar información en orden de provocaciones.  

Cada ordenamiento categoriza y da origen a un documento 

resumen.  

Talleres para 

vivenciar 

Semana 9 

a 12 

Talleres sorpresa, en sitios en donde se juntan personas con 

frecuencia, se realizan con poco montaje, toman registro y se 

esfuman:  

1. Taller de género inspirado en los Nasas, para aprender a 

hacer lo que no sabemos.  Oficios propios de… 

2. Taller de abrazos 

3. Taller de perspectivas y pensamiento crítico.  

Articulación con 

grupos clave 

Semana 9 

a 12 

Seleccionar grupos claves para cada momento de la estrategia 

Compartir con ellos las propuestas y acordar su participación 

Articulación con 

medios UIS 

Semana 9 

a 12 

Publicación de crónicas sobre las provocaciones y los datos que las 

respaldan, en los medios impresos 

Divulgación de los pequeños programas radiales y de televisión 

sobre las provocaciones 

Registro testimonial, sonoro y audiovisual de los talleres de 

experimentación.  

En qué andamios: 

compartir los 

resultados de las 

provocaciones 

Semana 9 

a 12 

Se trata de tomar los documentos resumen de las provocaciones y 

a partir de ellos imprimir telones que se comparten en los 

andamios a través de una serie:  

Reflejo 1: Muestra fotográfica.  

Reflejo 2: Naturaleza de ser hombre o mujer.  

Reflejo 3: Los primeros pasos propuestos.  



LAS PROPOSICIONES 

  

Construir un 

decálogo ético 

para 

relacionarnos 

Semana 

13 a 18 

Bases del concurso 

Convocatoria 

Dictamen del jurado 

“A ciencia cierta”, 

la feria de la 

creatividad en las 

relaciones 

Semana 

13 a 18 

Bases de la convocatoria 

Convocatoria 

Organización de la feria 

Evento para pensar en una universidad que nos 

trate de igual a igual 

Semana de cierre Semana 

19 

Se realiza la feria “A ciencia cierta” 

Se divulgan el decálogo para relacionarnos de 

igual a igual 

Se realiza un evento académico de impacto 

Producción de 

pieza 

comunicativa ce 

cierre 

Semana 

17 a 22 

Recoger las reflexiones y propuestas del proceso 

para construir una pieza comunicativa que deje 

memoria y que sirva de gancho para el inicio de 

la siguiente actividad.  


