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ABSTRACT

La sistematización de la experiencia de la identidad gráfica asertiva en redes sociales
del proyecto Derecho al Placer tiene como enfoque la construcción de un logotipo capaz de
representar una comunidad de mujeres que buscan ser escuchadas para empoderar su salud
sexual y reproductiva; por lo que plantea un sistema visual imponente y sostenible a través del
tiempo.

El documento cuenta con dos propósitos: La importancia de la asertividad al momento
de construir una identidad gráfica, el uso de la misma para comunicar y que su
conceptualización sea capaz de representar la construcción de una comunidad digital.

La creación y construcción de sub-marcas como Aquelarre, encuentro de
empoderamiento para mujeres, que generan la posibilidad de enriquecer la sostenibilidad
general de Derecho al Placer y la gráfica del proyecto; dándole así la oportunidad de abarcar
distintas ramas que puedan generar espacios seguros para las mujeres y que puedan
empoderarse frente a su salud sexual y reproductiva.

PALABRAS CLAVES

Comunicación, logo, Identidad Gráfica, Placer, Asertividad.
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
Es fundamental describir qué es el placer para comprender lo que abarca el proyecto
Derecho al Placer. Para esto, debemos remontarnos a Grecia Antigua y tomar como punto de
partida al hedonismo; doctrina que considera al placer como la finalidad y el objetivo de la
vida en sí (Castaño, 2015). Definido en otras palabras: Los hombres viven para disfrutar de
los placeres que les ofrece la vida, los mismos que pueden representarse de distintas maneras,
incluso despertar luchas contra la privatización de placeres como lo son los derechos. Hoy en
día las mujeres continúan esta contienda y con la intensión de naturalizar y empoderarse
frente a su salud sexual y reproductiva.

En el Ecuador contamos con varias mujeres referentes del feminismo y de la lucha de
los derechos de las mujeres, desde marchas indígenas para reclamar tierras hasta por los
derechos laborales. Mujeres como Marieta Veintimilla, símbolo del movimiento feminista en
el siglo XIX, aportó con la planificación urbana de la ciudad de Quito y desempeñó cargos
como el de primera dama. Matilde Hidalgo de Procel, primera mujer en votar en una elección
demócrata en América del Sur, con el paso de los años fue nombrada vicepresidenta de la
Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manuela Cañizares, precursora de la Independencia del
Ecuador; Ana Peralta, feminista y protestante, exigía que las mujeres puedan ser ceduladas
(Rubio, 2017), entre otras mujeres. Es evidente que la lucha viene de siglos atrás, si bien se
han conseguido muchas cosas positivas, aún queda mucho trabajo por realizar y empoderar a
las mujeres para que puedan exigir los derechos que se merecen.

Existen pequeñas y grandes comunidades, aglomeraciones y grupos feministas físicos
y digitales como los son Mujeres en Red, periódico feminista que buscó crear un punto de
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encuentro sobre el feminismo, medios e igualdad. Por este medio es posible encontrar
información para denunciar acosos, consejos y más (feminista, 2018). También se encuentran
grupos colectivos feministas como le es “Vivas nos queremos” que ha movilizado a miles de
personas en los últimos años contra feminicidios (Giménez, 2018). Quieren reducir la
estadística, si es posible eliminarla, de que 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia
machista en alguna ocasión.

A nivel de Latinoamérica encontramos grupos feministas conocidos como: Grupo
Colibrí (México), autónomo y de autodefensa personal para las mujeres, buscan que se deje
de lado la victimización de las mismas. Flor de Azaela (Ecuador), grupo colectivo de
trabajadoras sexuales, quieren que disminuyan las agresiones y que se genere la negociación
para su legalización. La Casa del Encuentro (Argentina), luchan contra los feminicidios,
llevan 13 años detrás para sistematizar el problema. Luchas sobre el aborto (Chile), en la
actualidad el Congreso Chileno aún tiene opiniones divididas sobre las leyes que se buscan
implantar. Mujeres afro indígenas (Honduras) luchan por las políticas neoliberales y la
privatización de la tierra (Deschamps, 2016). Como es evidente se está en constante búsqueda
de un cambio y de que las mujeres ocupen un lugar merecido en la sociedad.

Por lo que Derecho al Placer nace de la necesidad apoyar y reforzar los esfuerzos que
se han venido generando para poder empoderar a las mujeres frente a sus derechos sexuales y
reproductivos, con hincapié en la ciudad de Guayaquil; con el fin de generar conversaciones
acerca del derecho que tienen las mujeres a sentir placer.

El proyecto tiene como objetivos reforzar el hecho que las mujeres son sujetos
sexuales, mas no objetos; así como promover la construcción de una comunidad que genere
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espacios seguros y de comunicación. En la sociedad ecuatoriana se vive día a día de la mano
de tabúes insólitos relacionados a temas de la menstruación, masturbación femenina e incluso
la menopausia (Comercio, 2014). Por lo que se debe tomar acción y empezar a cambiar la
mentalidad de las personas sobre temas que deben estar naturalizados y dejar de ser
considerados un tabú por la sociedad, como lo sigue siendo la sexualidad de la mujer y su
salud reproductiva.

El grupo objetivo utilizado para llevar a cabo el proyecto fue un grupo mujeres de
clase media de la ciudad de Guayaquil entre los 19 y 35 años de edad, con acceso a Internet y
medios de comunicación; mujeres dispuestas a compartir experiencias personales y participar
en espacios de libre expresión de temas relacionados con sus derechos sexuales y
reproductivos. Espacios en los que sentían la seguridad de no ser juzgadas. De manera
indirecta se trabajó con las parejas y familia de las mujeres alcanzadas, círculos de amistad y
compañeros de trabajo de las mismas mujeres en cuestión.

En cuanto a los actores involucrados la solvencia económica del proyecto nació de la
empresa privada, se generó con auspiciantes interesados en asociar su marca al propósito del
proyecto, que son los derechos sexuales de las mujeres en Guayaquil. Se contó con el apoyo
de marcas como: Preservativos Durex, Hotel Castell, Cerveza Artesanal La República,
Andrés Cups (Copas Menstruales), Niu Promo y Agatha de Fuego. Con los fondos
recaudados por auspicios se logró la ejecución de la Micro-Convivencia de mujeres
Aquelarre, un evento para empoderar a las mujeres y la Expo-Galería, en la cual se expuso el
resultado de la Micro-Convivencia, ambos organizados por Derecho al Placer (Anexo 1).
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Como parte de la sociedad civil involucrada, Derecho al Placer a inicios del proyecto
se apoyó en Zoom, otro proyecto de tesis de la Universidad Casa Grande; liderado por José
Miguel Campi e Ilona Vallarino, equipo de la Dirección de Proyectos de Aplicación de la
Universidad. De esta manera Derecho al Placer contó con un bloque en la Marcha de Orgullo
Gay el 30 de junio del 2018 y colaboró en reuniones en las que se encontraba la abogada y
activista ecuatoriana Silvia Buendía, la misma que promueve la aceptación y derechos
igualitarios para las mujeres y la comunidad LGTBI en Ecuador; en el 2017 se presentó como
representante de Pachkutik en la Asamblea con el fin de promover el respeto por la elección y
decisión de la mujeres debe ser prioridad en la vida (Buendía, 2017). Se marchó junto al carro
alegórico de Zoom, el cual días antes se ayudó a decorar. Gracias a la iniciativa y apoyo de
Zoom, Derecho al Placer abrió sus puertas a la comunidad. Ese mismo día subió a sus
historias de Instagram un video bailando la canción “Sexo” de Residente, cantante
Puertorriqueño co-fundador y cantante de Calle 13, la misma que el cantante compartió en su
cuenta, dando así más fuerza a la comunidad, despertando el interés de varias personas con la
publicación (Anexo 2).

Se toma en cuenta a su vez como arista de la sociedad civil a la micro-convivencia
Aquelarre que se organizó por la necesidad de crear un espacio físico seguro en el cual las
mujeres puedan contar sus experiencias, aprender de otras mujeres, sentirse libres y más que
nada, que logren comprender que no están solas en las batallas que luchan. Se invitó a
convivir por dos días a 8 mujeres seleccionada por sus habilidades artísticas (Anexo 3). Entre
las invitadas se encontraban: Doménica Palma (Cantante), Karla Terán (Ilustradora), Carolina
Coronel (Ilustradora), Marla Garzón (Escritora y Actriz), Maru Saenz (Diseñadora de Joyas),
Miossotys Mora (Actriz), Daniela Medina (Fotógrafa) y Alisa Pincay (Ilustradora).
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Aquelarre tuvo cede en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Castell (auspiciante), fueron
dos días en los cuales las invitadas recibieron charlas y talleres de mujeres que han venido
trabajando en la construcción de lo que es una mujer empoderada, segura de si misma y con
amor propio. Las expositoras que compartieron sus experiencias en el proyecto fueron (Anexo
4): Paulina Obrist con su conversatorio “Como ser una mujer empoderada en GYE”; Ana
María Bermeo profesora y fundadora de AM Experiencias con su clase de Danza Femme
Style; Susi Hidalgo, nuero sexóloga con su charla “Sexualidad – Amor propio para conocer el
cuerpo de la mujer”; Solange Rodríguez escritora con su taller de “Sexualidad y Literatura”;
María Belén Cedeño con su taller de serigrafía; Luciana Grassi con su charla “7 pasos para
demostrar amor propio”.

La micro-convivencia Aquelarre fue un evento totalmente gratuito. Como único requisito
se pidió que al final de la micro-convivencia cada una de las invitadas en base a la experiencia
vivida y conceptos aprendidos durante los dos días, conceptualizaran a partir de sus
habilidades, lo que para ellas era una mujer empoderada frente a su salud sexual y
reproductiva. Las piezas de arte que entregaron las invitadas fueron: Doménica Palma, video
“Varios Significados y Procesos”; Karla Terán, pared de mensajes “Moldes y estereotipos
impuestos por otros”; Carolina Coronel, acuarela “Mujer Atravesada”; Marla Garzón,
composición fotográfica “Mother Original”; Maru Saenz, anillo de amor propio; Miossotys
Mora, composición de cuadros de amor propio; Daniela Medina, ilustración sobre los ciclos
naturales de la mujer; Alisa Pincay, ilustración “La mujer en su estado natural” (Anexo 5).

Otra de las aristas de la sociedad civil involucrada en el proyecto se encuentra en el
mundo digital; se realizó una búsqueda en distintas redes sociales de “influencers”. “Un
influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su
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presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un
prescriptor interesante para una marca” (Marketing, 2018). Se buscó que los mismos
compartieran o generaran contenido relacionado a temáticas feministas o acorde al propósito
del proyecto. Una de las fortalezas que generó el hecho de que se comparta el trabajo de estos
influencers; artistas ya que se buscaron ilustradores, fotógrafos, personas con habilidades
artísticas; en las redes de Derecho al Placer, fue que dio paso a que la comunidad de
guayaquileñas logren conectarse con estas artistas; Derecho al Placer se volvió un nexo entre
la comunidad de mujeres guayaquileñas y los influencers, para que se conozca su trabajo y
puedan darse cuenta que Derecho al Placer no solo está hablando de temas que defienden a las
mujeres y sus derechos sino que las acoge para brindarles un espacio seguro, donde se puedan
expresar.

Dentro de la comunidad digital encontramos cuentas como: @theequalityinstitute,
@planetprudence, ilustradoras como @azucarysal que nos llevó a tener el posteo más “me
gusta” durante toda la campaña con un total de 264 me gusta; 488 nuevas a nuestra página de
Instagram, con un alcance orgánico de 7,236 personas en la red (Anexo 6). Gracias a esta
publicación se pudo llegar al insight que no sólo se está empoderando a las mujeres frente a
su salud sexual reproductiva, sino que también se está educando a los hombres y su
comportamiento frente a las mujeres.
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Pie de Foto 1: Posteo más “me gustan” en la página de Instragram de Derecho al Placer
pertenece a @azucarysal.

Derecho al Placer se planteó lograr que a través del conjunto de actitudes que caracterizan
la asertividad como habilidad social se vean reflejadas a lo largo de la difusión de la campaña
de empoderamiento, sexualidad y salud reproductiva de las mujeres ecuatorianas en redes
sociales. “Trata de una forma consciente de comunicar sentimiento, sin dejarse llevar por las
emociones; información sustentada sobre la autoestima y confianza en uno mismo” (Navarro,
2014). El propósito es defender los derechos y escalar en la resolución de problemas por falta
de libertad de comunicación o conocimiento frente a la sexualidad y salud reproductiva de la
mujer.

La falta de un espacio seguro, apertura de la sociedad guayaquileña para brindar
tranquilidad a las mujeres al hablar de temas referentes a su sexualidad y salud reproductiva
es parte de los motivos por lo cuales el proyecto tiene vida, incluso tener un espacio para
7

poder aprender de las experiencias de las mismas mujeres involucradas. Se buscó la creación
de una comunidad segura para mujeres. “Hay pruebas abrumadoras de que el
empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad de género tienen consecuencias
inmediatas que benefician a las involucradas y, también, son parte de un efecto dominó que
ayuda a la sociedad en su conjunto” (5by20, 2018). Por lo que la creación de un espacio en el
cual las mujeres pueda empoderarse, de su cuerpo, sexualidad, ciclos menstruales y salud
reproductiva en primordial para empezar un cambio.

Si bien continuamos con la filosofía hedonista para contextualizar el propósito del
proyecto y el por qué de su existencia, el placer es algo natural del hombre, y el hombre por
naturaleza busca llegar a él, sin embargo, la sociedad en la que vivimos hoy en día se queda
con el sujeto “hombre” dejando la mujer de lado sin la posibilidad siquiera de hablar de temas
relacionados con la sexualidad, placer o temas afines; ya que a través de los años solo al
hombre se la permitido explorar su sexualidad (Hedonismo, 2010). De la mano de una
aceptación dejando de lado cualquier tipo de postura que podría juzgar este ideal; al contrario
de la mujer que es denigrada por las mismas acciones o señalada. Solo se ha naturalizado para
el hombre el derecho a sentir o experimentar el placer.

El derecho es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a
los fines de su vida (Española, 2018). Siendo así, la finalidad de las personas en la tierra es
buscar la felicidad, vivir disfrutando los placeres ya sean mínimos, pero aprovechando lo que
nos pueda ofrecer el mundo. Teniendo esto claro, ¿Por qué hasta la actualidad continua siendo
un tabú que las mujeres tengan derecho a sentir placer?
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Al igual que el hombre, las mujeres tienen la capacidad de sentir placer no obstante,
no todas se atreven a explorar esta parte de su vida gracias al gran estigma social que va de
mano con la libertad sexual. De acuerdo con Peggy Orenstein, una autora estadounidense
vocera sobre la sexualidad femenina, las mujeres que se encuentran en contacto íntimo
consigo mismas se sienten más seguras dentro del ámbito laboral y con una mayor capacidad
de tomar decisiones, decisiones que pueden llegar a marcar un antes y un después en la vida
de una mujer (Orenstein, 2018). Esto se debe gracias a la autonomía, al aumento de ego y
autoestima que la mujer llega a sentir luego de la masturbación.

Dentro de los placeres más grandes que puede sentir la mujeres se encuentra la
masturbación. Según el sexólogo clínico Tanhinkia Cuascud (2018), la masturbación ayuda a
la mujer a quererse más, ya que mientras más en sintonía se encuentre entre el cuerpo y el
alma más feliz llega a ser una dentro de las relaciones, ya que el acto no inicia con una idea
sexual, si no con una idea de curiosidad y el querer conocer el cuerpo (Romero, 2018) afirma.
La seguridad de la mujer aumenta y se siente más a gusto físicamente consigo misma. Sin
mencionar el resto de beneficios que lo acompañan como la salud íntima y la disminución de
estrés.

Teniendo en mente los beneficios de la masturbación, estamos conscientes y
basándonos en encuestas e investigaciones que se realizaron durante parte de investigación
del proyecto podemos conocer que 95 % de los hombres se masturban diariamente y tan sólo
un 89% de las mujeres confiesan haberlo hecho alguna vez en su vida (Romero, Muy
Interesante, 2018). Dentro de los resultados de las investigaciones realizadas a la muestra,
sólo el 37% de las mujeres aceptan haberse masturbado al menos una vez, el 31% jamás lo
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han hecho y un 32% prefiere no comentar o hablar del tema, por lo que de ahí nace un: ¿Por
qué? (Anexo 7).

Dicho esto, en un principio se consideraba que el propósito de las tesis se basaba
simplemente en el empoderamiento femenino, erróneamente hablando, ya que la feminidad es
una oposición de lo masculino, sino más bien naturalizar el placer de la mujer, fortalecer su
seguridad y reducir la brecha de género existente en la sociedad machista que nos rodea,
incluso que la mujer pueda conocer la anatomía real de su cuerpo.

Mediante diálogos con mujeres, escuchar las diferentes experiencias de vida y luego
de haber entrevistado a 50 mujeres, en las cuales en su mayoría era mujeres que trabajan en
grandes empresas, cursando Universidades y con grandes aspiraciones, nos dimos cuenta que
el era más profunda y había mucho por hacer. El problema inicia desde la falta de
información relacionada a la educación sexual de las mujeres.

La educación sexual impartida en los colegios se centra tan sólo en el hecho de
protegerse al momento de tener relaciones sexuales con el fin de evitar embarazos
indeseados o evitar contraer algún tipo de enfermedad venérea. La importancia sobre los
órganos sexuales y la del acto mismo, dejando de lado por completo el tema de la
masturbación y en la anatomía de las mujeres, el clítoris, órgano cuyo único propósito es dar
placer. “Los cursos de educación sexual miran las partes internas de las niñas para los niños
se trata de la eyaculación, la erección y los sueños húmedos; para las niñas, son los períodos y
los embarazos no deseados. Nunca hablamos con las chicas sobre la autoexploración sexual o
el autoconocimiento” (Orestein, 2018).
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Esto conlleva a la realidad que se vive hoy en día, por falta de conocimiento se evita
hablar del tema y al momento de buscar ayuda, información o consejos no siempre se llega a
las personas correctas por la misma falta de información. Dejando así mismo abierto el paso a
la pornografía en donde no van a encontrar respuestas que cubran sus interrogantes, peor a un
placer sexual enfocado a las mujeres. Para corroborar lo dicho el diario La República hizo una
publicación en la que revela el 71% de las visitas a Pornhub, portal de contenido para adultos,
son mujeres desde sus dispositivos móviles (Republica, 2017).

Se presenta también la siguiente situación según Fuster, “La educación sexual empieza
por casa. Los padres deben hablar de sexualidad con sus hijos y deben admitir que el sexo
existe en la adolescencia desde edades tempranas. Y también tienen que saber que mientras
más informados estén los chicos, más tarde iniciarán las relaciones sexuales y más se cuidarán
tanto de un embarazo no deseado como de adquirir una infección de transmisión sexual”
(Lavoz.com.ar, 2018). Lo cual nos lleva a pensar que este tabú y falta de comunicación entre
las niñas y sus padres son parte del problema. Generaciones tras generaciones vienen
sembrando vergüenza sobre la curiosidad acerca de la sexualidad en las mujeres, siembran la
idea de que, por el simple hecho de estar en contacto con ella, ya la mujer deja de ser pura o
suficiente.

Se corrobora lo dicho por Angie de 37 años de edad que forma parte de las mujeres
entrevistadas en la etapa de investigación del proyecto de Derecho al Placer.

Angie cuenta que, “Las mujeres no podemos disfrutar libremente de nuestra
sexualidad. La creatividad sexual se limita a las paredes de tu casa. Sientes vergüenza,
que estás haciendo algo malo, aunque sea con tu pareja estable; mi mensaje a las
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mujeres más jóvenes es que aprendan a conocerse más, que se exploren. Es lo mejor
del mundo experimentar contigo misma y experimentar cosas es bueno”. (2018)

Es importante hablar del tema por la profundidad e importancia que tiene en la
actualidad y la falta de un espacio seguro para hablar del tema. Si bien el placer puede
encontrarse en actividades triviales del día a día, el placer sexual es visto como impuro y se lo
intenta ocultar gracias al tabú que existe impuesto por la sociedad.

Países que cuentan con un nivel básico de educación sexual, donde enseñan a la
juventud, en especial a las mujeres acerca del cuerpo, los órganos sexuales y la masturbación,
poseen menores índices de embarazos infantiles o no deseados y enfermedades de transmisión
sexual. Países donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y son
vistas como iguales, donde son independientes y no temen a progresar y salir adelante porque
son seguras de si mismas y saben la importancia de ellas en el mundo. Países donde pueden
conocerse sin sentir remordimiento alguno ante ceder a la curiosidad normal de un ser
humano, una curiosidad que es aceptada y promovida en los hombres en etapas tempranas en
su adolescencia, pero negada a las mujeres hasta en su vida adulta.

Por estas razones se decidió crear una comunidad de mujeres guayaquileñas dispuestas
a ser las voceras de la situación existente, creando espacios seguros para que puedan hablar
del tema, opinar sin ser juzgadas y poco a poco naturalizar temas que son parte de la esencia
de la mujer como lo es la menstruación, sus ciclos, la masturbación, el clítoris y demás.

12

OBJETO A SER SISTEMATIZADO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

Sistematización de la experiencia de la identidad gráfica asertiva en Redes Sociales del
Proyecto Derecho al Placer en el 2018.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y conceptualizar la identidad gráfica asertiva de Derecho al Placer
y sus eventos en el 2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar la Identidad Gráfica de Derecho al Placer.

Diseñar la Identidad Gráfica de Aquelarre, micro-convivencia de empoderamiento para
mujeres; evento de Derecho al Placer.

Alcanzar la aceptación del contenido referente a la sexualidad y salud reproductiva de la
mujer en redes sociales partiendo de la comunicación asertiva.

Construcción de guías rápidas de uso de la Identidad Gráfica de Derecho al Placer y
Aquelarre para ser usadas en digital o impresos.

13

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA

Durante el proceso de levantamiento de información y luego de llegar a la conclusión que
la problemática partía de la educación, tanto en las escuelas como en las casa, no se habla de
sexualidad o de la salud reproductiva de las mujeres por lo que se decidió crear una
comunidad que sirva como espacio seguro para las mujeres. Debido a que las comunidades
funcionan como espacios en los que se comparten vivencias o experiencias y eso era lo que se
buscaba que las mujeres puedan contar sus historias y escuchar de las demás para que de esa
manera dejen de sentir que están solas. Que sientan la libertad de opinar, preguntar y salir de
dudas con la ayuda de otras mujeres, sin ser juzgadas.

Sé tomó como estrategia de comunicación y para la construcción de la identidad
gráfica de Derecho al Placer y Aquelarre, la asertividad ya que es una habilidad interpersonal
que por medio de la comunicación ya sea verbal o no verbal respeta los derechos de los
demás. Se pueden expresar opiniones, emociones, sentimientos de manera clara y con la
seguridad no traspasar las creencias u opiniones de los demás. De esta manera empezó la
construcción de una comunidad y una identidad segura para las mujeres guayaquileñas.

Esto significa que, el liderazgo asertivo, es el que, a través de las habilidades de
comunicación asertiva, busca establecer una relación entre el líder y los colaboradores
donde exista empatía, respeto, libertad de expresión, comprensión, congruencia,
coherencia, aceptación y confianza, que favorezca el logro de la visión y misión
compartidas de la organización. (Torres-Valle, 2018)
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La representación gráfica de la comunidad necesitaba un espacio en cual habitar y que
las mujeres que quieran formar parte se sientan familiarizadas, por lo que se decidió que sea
una comunidad digital; por lo tanto su logo debía cumplir con características viables para
existir en el mundo digital y a su vez para materiales impresos. En el Internet, si lo vemos
desde el punto de vista de un ecosistema, en él pueden convivir un sin número de especies de
distintos entornos, algunas de las características que podemos encontrar en las especies que
habitan en este ecosistema son plataformas web que reproducen videos, redes en las cuales se
puede compartir imágenes, archivos, sitios de opinión y demás. Existen especies que abarcan
la mayoría de éstas características creando espacios en los cuales una persona puede realizar
más de una interacción generando sensaciones positivas, las cuales son las redes sociales.

Dentro de las distintas redes sociales existentes se escogieron las más utilizadas en el
Ecuador. “Facebook mantiene el liderazgo absoluto con 11 millones de usuarios registrados
en Ecuador, de los cuales, un promedio de 6,4 millones son activos mensualmente (acceden a
la plataforma), seguido por Instagram, LinkedIn y Twitter. Todas estas redes, utilizadas
principalmente desde dispositivos móviles” (Ponce J. P., 2017). Por las características,
acogida y funcionalidades decidimos quedarnos con Instagram como medio por el cuál nos
íbamos a comunicar con la comunidad.

Para poder comprender el desarrollo de la identidad gráfica del proyecto a continuación
vamos a segmentarlo en dos partes: Derecho al Placer como comunidad y espacio seguro para
las mujeres que habitan en redes sociales, Instagram; y eventos organizados por Derecho al
Placer como lo son Aquelarre, micro-convivencia para empoderar a las mujeres y la ExpoGalería que nace de los resultados de la misma.
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Derecho al Placer
Se iniciaron las pruebas gráficas, buscando connotar presencia, representar a las
mujeres a partir de su esencia; la conceptualización debía tener la fuerza suficiente para ser la
cara que represente a las mujeres, que pueda trascender en el tiempo y qué mejor para ello que
la vagina de la mujer. Como se puede ver, luego de varias pruebas, se diseñó un logotipo
capaz de captar la atención de las mujeres en primera instancia (Anexo 8).

La construcción debía cumplir con características como la legibilidad ya que debía
adaptarse a diferentes tamaños incluso los más pequeños que soporta la web que son los
“.ico” (Converter, 2018); que sea escalable para que pueda habitar en impresos y más aún si
se pensaba en hacer artículos promocionales para los eventos que se iban a realizar. Debía ser
reproducible ya que durante el desarrollo del proyecto podrían presentarse situaciones en los
que el logo tendría que ser utilizado sin importar el material en el que se lo necesitase, es
decir, que pueda ser aplicado en positivo y negativo, fácil de recordar y adaptable.

La composición del logo se conformó por una vagina minimalista y el nombre del
proyecto Derecho al Placer antecedido de un hashtag; haciendo referencia a lo que vendría a
ser una mención en redes sociales. La tipografía utilizada es “PT Sans” seleccionada de luego
de pruebas realizadas funcionada tanto para digital e impreso.

Pie de Foto 2: Logotipo de Derecho al Placer
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Se organizó un plan de trabajo para recopilar la información necesaria; a partir de las
investigaciones que se realizaron y los temas de importancia que aparecieron como resultado.
Se dividió cada tema de acuerdo al interés para construir contenido semanal. Dentro de los
temas a exponer en redes sociales se encontraban: Amor propio, la menstruación,
consentimiento, la masturbación y ciertas técnicas y los métodos anticonceptivos. Las
publicaciones se realizaron semana a semana dependiendo de la segmentación de los temas
mencionados (Anexo 9).

Las publicaciones iniciaron con excelente acogida por parte de las mujeres
guayaquileñas, a los dos días de haber abierto la cuenta, Derecho al Placer consiguió 200
seguidores de manera orgánica. Luego de eso los seguidores empezaron a crecer y a
interactuar con el contenido que se venía publicando de manera positiva (Anexo 10).

Pie de Foto 3: Ejemplo de posteos de Derecho al Placer usados en la cuenta de Instagram.

La cuenta de Instagram de Derecho al Placer construyó una comunidad digital de
1,700 seguidores con audiencia de un 66% en la ciudad de Guayaquil, seguida de Quito con
un 22% y con un 3% en Cuenca, Manta y Portoviejo dividida por igual. Sin embargo, a pesar
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de que las visitas y seguidores se encontraban en Ecuador con 89%, se pudo alcanzar visitas
desde España con 3%, Argentina y Estados Unidos con un 2% y en Brazil con 1% (Anexo
11).

La edad promedio de los seguidores y visitantes de la cuenta con un 49% se
encuentran entre los 25 y 34 años de edad, seguido de un 36% entre los 18 y 24 años, un 11%
entre los 35 y 44 años; restante a estos datos se puede notar que la audiencia se encuentra
divida entre personas menor a los 17 años y sobre los 25 y 34 años de edad. Sin embargo, la
edad promedio de los seguidores hombres se encontraba entre los 25 y 34 años de edad al
igual que mujeres, pero en cuanto a seguidores sobre los 54 años contábamos con un 4% de
seguidores hombres y 1% de seguidoras mujeres; sobre esta edad las mujeres nos seguían con
menos de 1% al contrario de los hombres que entre los 55 y 64 años de edad nos seguían con
un 3% y a partir de los 65 años en adelante con un 1% (Anexo 12).

En cuanto al género de la audiencia del Proyecto Derecho al Placer, en su gran
mayoría son mujeres, liderando con un 85% dejando la diferencia restante a los hombres con
un 15%. En el transcurso de los días se pudo notar que las mujeres empezaban a reaccionar
positivamente a este espacio de confianza que se les estaba brindando.

Por lo que durante la ejecución del proyecto y la acogida, Derecho al Placer tuvo la
oportunidad de compartir con organizaciones y movimientos generadores de espacios seguros
para mujeres y feministas como: AM Experiencias (Anexo 13), centro de empoderamiento en
el que se practica el Femme Dance Style y se recibe talleres de empoderamiento para mujeres.
Sumamos a WOP (Women of Power) (Anexo 14), evento anual organizado por Ile Miranda,
en el tratan diferentes temas de liderazgo y empoderamiento de las mujeres y en la edición del
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2018 coincidió con la sexualidad de la mujer. En ambos espacios se presentó el proyecto e
invitó a las mujeres que participaban a empoderarse, conocerse, no juzgarse y brindarle
seguridad a otras mujeres.

Aquelarre
La construcción de la identidad gráfica de Aquelarre micro-convivencia de
empoderamiento para las mujeres, nace de la necesidad de poder crear eventos que salgan a
partir de Derecho al Placer dándole así la facilidad de poder adaptarse. De esta manera
dependiendo de la necesidad Derecho al Placer podría saca un segmento, evento o actividad
organizada que encaje en la necesidad que se requiera manteniendo siempre el propósito del
proyecto como horizonte.

La composición del logo se conformó por la cara de una mujer tipo sello; con el fin de
poder dar un rostro detrás de la comunidad digital que se creó gracias a Derecho al Placer,
seguida del nombre de la micro-convivencia Aquelarre. Se vio oportuno acompañar a logo
con una pequeña descripción “Encuentro de empoderamiento para mujeres” que explica de
manera clara ¿qué es Aquelarre? y ¿para qué y quiénes fue creado? Para la palabra
“Aquelarre” se utilizó la tipografía “Moon Flower Bold” para el título y para la descripción
“Helvética Neue”; conveniente decisión ya que en el conjunto de tipografías, iconos y demás
se puede encontrar la belleza.

El diseño del logotipo de Aquelarre fue inspirado en las obras de Pablo Picasso;
excelente referencia para connotar que la belleza nace del corazón de una obra y el mensaje
que transmite. De esta manera la identidad gráfica se alinea con el propósito de Aquelarre,
demostrarles a las mujeres que la seguridad en ellas mismas en lo más importante, que puedan
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empoderarse de lo que son, aceptarse y que eso es lo que las hace bellas, su esencia (Anexo
15).

Pie de Foto 4: Logotipo de Aquelarre, micro-convivencia para empoderar a las mujeres.

Expo-Galería Aquelarre
Como resultado de Aquelarre micro-convivencia para empoderar a las mujeres, se
organizó una galería de arte con el fin de mostrar todas las piezas que fueron entregadas por
las participantes; dándoles a cada una un espacio para exponer sus piezas. La galería se dio en
el Auditorio de la Universidad Casa Grande y la distribución se hizo acorde a las piezas
(Anexo 16).

Se ubicaron las piezas de manera estratégica para que cada una de estas pueda tener el
protagonismo que se merecen. Se dejó un espacio en el centro para que las personas que
asistan a la galería puedan ver la presentación que el grupo preparó.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA

La construcción gráfica de los logos de Derecho al Placer y Aquelarre tuvieron sus
aspectos positivos y negativos al momento de su implementación.

Identidad Gráfica de Derecho al Placer

Dentro de los aspectos positivos del diseño de la Identidad gráfica de Derecho al
Placer fueron las reacciones a favor de las mujeres y hombres que apoyaban el propósito del
proyecto, consideraron que iba acorde a al mensaje que se quería transmitir. Las reacciones
que se dieron eran de asombro y los comentarios resaltaban que era bastante impactante y que
daba paso y generar conversación; despertaba la curiosidad de las personas. Producto al hecho
de despertar la curiosidad e interés a través del logo, se logró que mujeres y hombres busquen
de que se trataba Derecho al Placer, qué era lo que se estaba construyendo y lo qué se quería
proponer con este proyecto que se convirtió en una comunidad.

Otro aspecto positivo fue el nombre diseñado haciendo alusión a un “hashtag”, ya que
cumplía con el trabajo de buscar mantener en el “top of mind” al momento de la búsqueda en
Redes Sociales. Así las personas podían mencionarnos y buscarnos en Redes Sociales de
manera rápida. Siempre teniendo en cuenta y pensando en la posibilidad de llegar a más
personas, agrandar la comunidad.

Los aspectos negativos nacieron a partir de lo crudo que podía llegar a ser; riesgo que
se decidió tomar ya que parte de los objetivos del proyecto en general era generar
conversación. Comentarios como “¿Qué es una vagina para aprender a masturbarse?” eran
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repetitivos. Por lo que decidimos aprovechar esta primera impresión negativa de las personas
para despertar curiosidad y que llame la atención.

Identidad Gráfica de Aquelarre
La creación de la identidad gráfica de Aquelarre tuvo como aspectos positivos dar la
oportunidad de crear eventos que nazcan a partir de Derecho al Placer. Situación importante
ya que se da la apertura de abarcar más temas referentes al propósito del proyecto. Otro
aspecto positivo a resaltar fue el hecho que la construcción del logo fue más recatada, aunque
causó menos impresión e impacto se encontraba más ligada al propósito de la convivencia en
sí, crear un espacio seguro.

En cuanto a la construcción gráfica se consideró prudente la fuente de la inspiración,
las obras de Picasso, en lo abstracto se busca la perfección; las mujeres mientras más reales
son más bellas.

Dentro de los aspectos negativos encontramos que se dio lo siguiente: El logo se
utilizó muy poco por lo que se podría decir que pasó desapercibido, en redes sociales y en los
distintos soportes impresos que se utilizaron durante la micro-convivencia. Incluso en la
misma micro-convivencia resaltaba más el logo de Derecho al Placer y no solo por su fuerza
gráfica sino más bien por el hecho que se intentó siempre darle más fuerza a Derecho al
Placer, se pudo revisar o prestar más atención a esta situación para que la importancia de
Aquelarre no se haya opacado.
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Proyecto en General
En cuanto al proyecto en general dentro de los aspectos positivos y negativos que se
dieron cabe recalcar la sinergia y compatibilidad que se generó como grupo. Se aprovecharon
cada una de las habilidades que tenía cada integrante y se supieron aprovechar al máximo.
Incluso se compartían los valores humanos; sumamente importante para que la convivencia
sea positiva y así fue. Cada uno supo manejar las responsabilidades de manera adecuada, se
cumplieron con las fechas planteadas y el proyecto supero las expectativas que cada uno
tenía.

El grupo estaba conformado por: Marina Flor, Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales; Eidren Meca, Gestión de Recursos Humanos; Viviana Hoyos, Comunicación
Escénica; Paulina Aguilar, Diseño Gráfico e Iván Balcázar, Periodismo. Cabe recalcar que la
presencia de un hombre en el grupo frente a un tema que la sociedad creía en un principio que
sólo mujeres podían comunicar o promover, ayudó a que el proyecto tome forma de manera
global y si bien estaba dirigido a mujeres se debía hablar para todos. El impacto del proyecto
fue mayor.

Durante todo el proyecto siempre predominó la energía positiva del grupo; y si bien
cada integrante tenía asignada responsabilidades, todas las actividades se realizaron con el
apoyo de todo el grupo. El resultado del proyecto hubiese sido muy diferente si no se
compartía el mismo pensar, las mismas ganas de defender y darle a las mujeres la posición
que se merecen; la lucha es de todos.

En cuanto a los aspectos y situaciones negativas que se presentaron durante el
desarrollo del proyecto se dieron gracias a la presión que conlleva la organización de eventos
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que involucran personas externas, como lo fueron las invitadas y expositoras. Se lidió con
distintas personalidades, exigencias y situaciones en las que se ponía a prueba la inteligencia
emocional de cada integrante; los resultados variaron de acuerdo a la personalidad y carácter
de cada uno. Parte del equipo de Derecho al Placer no supo manejar la presión por lo que se
generaron crisis que tranquilamente se podían conversar o solucionar una vez pasada la
micro-convivencia y no durante con integrantes presentes. A pesar de haberlo considera un
aspecto negativo se lo supo manjar, se intentó en el momento calmar las emociones pero la
solución fue pedir que la persona haga lo posible por calmarse, con dificultan, pero al final se
logró salir adelante.

Para evitar situaciones como estas es importante determinar funciones determinadas a
cada integrante del grupo durante el desarrollo e implementación de los eventos que se vayan
a organizar en un futuro. De esta manera cada uno se enfoca en que se cumplan sus funciones
y no se divague en que si el resultado final va a cumplir o no con la expectativa sin antes dar
todo de sí para que eso suceda.
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APRENDIZAJES GENERADOS
Es importante tener en mente que las cosas siempre se encuentran en construcción, no
existe una ultima versión o un resultado final, ya que si fuera el caso no habría nada que
corregir o una meta nueva por cumplir. Dicho esto todo lo ocurrido durante el desarrollo,
ejecución e implantación del proyecto se puede mejorar y adaptarse para trascender en el
tiempo.

Considerando la Identidad Gráfica de Derecho al Placer y Aquelarre y para que se
pueda continuar con la implementación de nuevos logos que abarquen nuevos eventos
organizados por Derecho al Placer se considera oportuno lo siguiente: Diseño de una versión
del Logo de Derecho al Placer con la siguiente estructura; Primero colocar “evento
organizado por:” seguido del logo de Derecho al Placer. Esta propuesta nace de la necesidad
de encontrar la solución a la falta protagonismo que tuvo el logo de Aquelarre. De esta
manera no se pierde o se deja de lado Derecho al Placer pero no se opaca o pasa
desapercibido el logo del evento en cuestión; tanto en materiales impresos como en digital.

El desarrollo de un proyecto como Derecho al Placer nos deja varios aprendizajes.
Dentro de los más importantes se encuentra el desarrollo de la empatía en cada uno para poder
entender y encontrar soluciones que aporten valor a las mujeres que se quería ayudar. Se
aprendió a escuchar las ideas de todos y respetarlas, a trabajar en equipo, más que nada a
confiar y delegar las responsabilidades. El hecho de que se realizaron distintas acciones para
cumplir con los objetivos del proyecto permitió que cada uno desarrolle habilidades que no
sabían que tenía y que fortalezcan las características positivas y que las negativas se vuelvan
aprendizajes.
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AUTOEVALUACIÓN
La experiencia que tuve en cuanto a mi trabajo individual fue bastante positiva ya que
pude aprender varias cosas, como por ejemplo a organizarme mejor y delegar
responsabilidades. Por lo general siempre he intentado hacerme responsable de la mayor parte
de las cosas que involucran las actividades que realizo pero en este caso el trabajo en equipo
predominó. En un principio fue una dificultad ya que debido a las personalidades de cada uno
nos dimos cuenta que todos teníamos carácter fuerte y que de una u otra manera se conseguía
lo que cada uno quería. Una vez que nos acoplamos nos dimos cuenta que esa habilidad
podíamos utilizarla para delegar y dejar que cada uno haga lo que mejor sabe hacer.

Mi contribución académica al proyecto fue la construcción de la Identidad Gráfica que
iba a representar no solo a grupo sino a toda una comunidad de mujeres en medio de una
lucha con su autoestima y metas de empoderamiento. Por lo que sentía una gran
responsabilidad al momento de construir es cara representativa; tanto de Derecho al Placer
como Aquelarre. Sumado a esto la decoración de la Expo-Galería junto al equipo, en la que
se buscaba dar protagonismo a cada una de las piezas que nos dieron las invitadas a
Aquelarre.

Con respecto a mi contribución dentro del equipo interdisciplinario, siento que pude
aportar con ideas centradas y retroalimentación de distintas situaciones desde un punto de
vista externo. Siempre intentado buscar mejorar, más no en un modo de crítica. Todas las
personas nos encontramos en constante aprendizaje por lo que considero que no solo me llevo
una experiencia positiva acompañada de logros, sino una aprendizaje de vida en el que me
llevo mucho más que un proyecto con ayuda social, sino un equipo que puedo considerar
hermanos, sin dejar de resaltas las excelentes habilidades y cualidades de cada uno.
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Si bien el resultado del proyecto fue positivo siempre existen cosas que se pueden
mejorar. Por lo tanto recomendaciones importantes que se deben considerar para implementar
proyectos como este parten en determinar funciones especificas por integrante. Por más que
se trabaje todo como grupo, las responsabilidades deben ser claras para que cada uno al
momento de ejecutar. Trabajar y tomar decisiones a partir de la empatía más aún por ser un
proyecto para mejorar la vida de alguien mas y no solo para crecimiento propio. Trabajar
como grupo la inteligencia emocional ya que uno pasa expuesto a situaciones que se
presentan por agentes externos, ya sea en este caso invitados a un evento, expositores,
auspiciantes, fechas por cumplir fijas y no siempre las cosas se dan como uno las planea. Por
ende se debe aprender a resolver las situaciones con soluciones que se deben dar al momento
y no dar por perdido. Todo se encuentra en construcción aun así uno piense que algo esta
terminado.
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ANEXOS
Anexo 1. Presupuesto Económico

Auspicios - Empresa
Cerveza Artesanal
República

Valor efectivo

Valor

200
600

Andrés Cups

1003,99

Hotel Castell
650

Durex Preservativos

40

Niu promo
Agatha de fuego
Total

1450

105

TOTAL

1148,99

2598,99

Presupuesto Aquelarre
Item

Valor Uni

Cant

Total

Camisetas DAP

7

7

49,00

Bandera DAP marcha
LGBTI

25

1

25,00

223,21

2

499,99

Habitaciones dobles evento

75

3

252,00

Habitación sencilla

65

2

145,60

Habitación triple

95

1

106,40

Desayuno Evento

3,35

16

60,03

Almuerzo Evento

4,46

32

159,85

Cena Evento

10,71

16

191,92

Cocteles Evento

89,1

1

99,79

Coffee Refrigerios

35

2

70,00

Piqueo

30

1

30,00

Identificaciones

2,5

5

12,50

Libretas

1

20

20,00

Reconocimiento
participación

1

10

10,00

Diploma participación

7

1

7,00

Salón Evento

32

Gift bags

1,8

6

10,80

Carpetas diplomas

17

0,85

14,45

Bolsos taller serigrafía

10

1

10,00

Foto emulsión textil azul

7,57

1

7,57

Malla monofilamento
amarilla

15,1

2

30,20

Mango de madera

0,37

15

5,55

Sensibilizador liquido dual

0,3

15

4,50

Copas y vasos plásticos

10

1

10,00

Servilletas

5

1

5,00

Platos desechables

5

1

5,00

0,37

15

5,55

15

1

15,00

Pinturas

5,87

3

17,61

Bebidas Exposición

0,5

100

50,00

Stickers

100

0,2

20,00

Imprevistos

50

1

50,00

Solvente
Lona de plástico negro piso

2000,31

Presupuesto Expo- Galería
Item

Valor Uni

Cant

Total

85

1

85

38,12

1

38,12

Cuadros arte

4,5

10

45

Pinzas de madera

0,75

4

3,00

Impresiones Chacón

57,9

1

57,9

Cuerda fotos

1,21

1

1,21

Hilo Nilon

2,81

1

2,81

Mesero

40

1

40

Colas (8 de 3L)

3,5

3

10,5

Hielo

2

3

6

Vasos plásticos (200)

2

1

2

69,4

1

69,4

40

1

40

alquiler luces LED
Artículos de decoración

Bocaditos
Backing

33

Facturas

42

1

42

Flores

40

2

80

Velas Adornos

4,54

8

36,29

Cemento de contacto

3,05

1

3,05
562,28

Anexo 2. Derecho al Placer en la Marcha del 30 de junio del 2018

Encuentro proyecto Zoom y Derecho al Placer junto a José Miguel Campi y la abogada Silvia
Buendía para organizar los bloques y la decoración del carro alegórico alienado al propósito
del proyecto.

34

Equipo de Derecho al Placer en la Marcha del 30 de junio del 2018.

Historia en Instagram que compartió Residente el día de la Marcha. Residente cuenta con
2.4M de seguidores en su cuenta de Instragram.
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Anexo 3. Invitadas a la Micro-Convivencia Aquelarre

Izquierda a derecha: Alisa Pincay; Daniela Medina, Marla Garzón; Maru Sáenz; Doménica
Palma; Miossotys Mora; Karla Terán; Carolina Coronel.

36

Anexo 4. Expositoras de la Micro-Convivencia Aquelarre

Expositora: Paulina Obrist
Tema: Como ser una mujer empoderada en GYE

Expositora: Ana María Bermeo
Taller: Danza Femme Style

37

Expositora: Susi Hidalgo
Tema: Sexualidad – Amor propio para conocer el cuerpo de la mujer

Expositora: Solange Rodríguez
Taller: Sexualidad y Literatura
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Expositora: María Belén Cedeño
Taller: Serigrafía

Expositora: Luciana Grassi
Tema: 7 pasos para demostrar amor propio
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Anexo 5. Expo-Galería Aquelarre

Exposición en el Auditorio de la Universidad Casa Grande.

Asistentes a la Expo-Galería Aquelarre.

40

Asistente a la Expo-Galería Aquelarre admirando la pieza de la expositora Alisa Pincay.

Equipo de Derecho al Placer en la Expo-Galería
Izquierda a Derecha: Viviana Hoyos; Marina Flor; Eidren Meca; Iván Balcázar:
Abajo: Paulina Aguilar

41

Anexo 6. Posteo más “Me Gusta”

Posteo más likeado en la página de Instragram de Derecho al Placer pertenece a @azucarysal;
con un total de 264 likes, generando 488 visitas nuevas a la página y un alcance de 7,236.
Anexo 9. Estadísticas de Masturbación en las mujeres
42

Anexo 7. Estadísticas de Masturbación en las Mujeres

En el gráfico podemos ver que solo el 37% de las mujeres se masturban; 31% no lo hacen y
un 32% prefieren no hablar o comentar del tema.
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Anexo 8. Guía de uso Logo Derecho al Placer y Posteos

44

Ejemplo de encuestas utilizadas para Redes Sociales

Ejemplo de citas utilizadas para Redes Sociales
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Ejemplo de posteos para retos utilizados para Redes Sociales

Ejemplo de recordatorios utilizados para Redes Sociales
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Anexo 9. Ejemplo de Cronograma de Trabajo Semanal.
Tema: Masturbación

47

48

49

50

Anexo 10. Total, de Seguidores en la Cuenta de Instragram

Derecho al Placer cierra sus publicaciones con un total de 1,694 seguidores orgánicos.
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Anexo 11. Audiencia por Ciudades y Países

Anexo 12. Edades de la Audiencia

52

Anexo 13. AM Experiencias

Posteo que compartió AM Experiencias en su cuenta para invitar a sus seguidores a escuchar
la charla de Derecho al Placer.

Equipo de Derecho al Placer dando la charla.
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Anexo 14. WOP – Women of Power

Equipo de Derecho al Placer en WOP; Marina Flor y Eidren Meca exponiendo.

Asistentes al WOP; aproximado de 50 personas.

54

Anexo 15. Guía de uso Logo Aquelarre
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Anexo 16. Distribución del Auditorio – Expo Galería Aquelarre

De izquierda a derecha encontramos: Stand de Preservativos Durex; Stand de Andres Cups
(Copas Menstruales); Doménica Palma, video “ Varios Significados y Procesos”; Miossotys
Mora, composición de cuadros de amor propio; Karla Terán, pared de mensajes “Moldes y
estereotipos impuestos por otros”; Carolina Coronel, acuarela “Mujer Atravesada”; Marla
Garzón, composición fotográfica “Mother Original”; Maru Saenz, anillo de amor propio;
Alisa Pincay, ilustración “La mujer en su estado natural” ; Daniela Medina, ilustración sobre
los ciclos naturales de la mujer.
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