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Resumen 

El presente documento tiene el objetivo de sistematizar el proceso de construcción de la 

identidad gráfica del proyecto de aplicación profesional “Campaña “Morir de amor”, contra la 

violencia hacia la mujer y el femicidio en Guayaquil en el año 2019”. Este proyecto nace para 

contribuir eliminar la problemática que en los últimos 16 años, 3200 niñas y mujeres han sido 

víctimas de femicidio en Ecuador (GK, 2019). Este proyecto tuvo como meta informar, 

concienciar y visibilizar las formas de violencia que se presentan naturalizadas en la sociedad 

guayaquileña, siendo estas de tipo psicológica, física, sexual o patrimonial. Se propuso crear 

piezas comunicacionales audiovisuales que generen un cambio de conciencia social, está 

orientado a mujeres y hombres adultos, pero principalmente a jóvenes y adolescentes en etapa de 

noviazgo donde estas formas de violencia tienen sus inicios.  

 

Este proyecto estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de cinco estudiantes de 

comunicación de la Universidad Casa Grande: Karla Santana, Cecilia Jurado, Sonia Rivadeneira, 

Luis Cedeño, Gregorio Mejía y las guías: Mg. Zaylín Brito y Mg. Naomi Núñez. El documento 

relata con una investigación y levantamiento de datos, que luego de un análisis dan como 

resultado la implementación de un evento para visibilizar el machismo en las relaciones de 

pareja, ya que este es un factor que conlleva a la violencia extrema contra la mujer. El evento se 

llevó a cabo en el Centro Educativo Naciones Unidas donde se pudo interactuar con los alumnos; 

los cuales dejaron un mensaje en contra de la violencia machista. 

 

Palabras clave: Femicidio, Machismo, Prevención, Violencia de género, Morir de amor, 

Identidad Gráfica. 
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Antecedentes y Contexto del proyecto 

Antecedentes 

El número de femicidios en el mundo superan los 50.000 casos al año, aproximadamente el 

58% de las muertes fueron dadas por las parejas o familiares de las víctimas según la ONU 

(UNODC, 2018). Ecuador es el sexto país con la tasa más alta de femicidios de la región 

latinoamericana (G., 2019). El machismo sistemáticamente es la primera causa de muerte entre 

las mujeres de 14 a 34 años (Béjar, 2014). En mayo de 2019 se han denunciado 35 casos de 

femicidio registrados en Ecuador (El Comercio, 2019) y dentro de las múltiples motivaciones o 

causantes del femicidio están las diferentes formas de machismo expresada en violencia física, 

sexual, patrimonial y psicológica. En el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud se 

menciona que, aunque existen casos donde las mujeres agreden a sus parejas masculinas o 

también a sus parejas del mismo sexo, sin embargo, la violencia de parejas es mayormente 

soportada por las mujeres causada por los hombres dentro del ámbito doméstico. Esta forma de 

violencia es otra de las principales causas de muerte a nivel mundial (World Health 

Organization, 2002).  

 

Contexto 

Femicidio 

El femicidio por mucho tiempo ha estado presente en el mundo sin la necesidad de que exista 

una palabra que lo conceptualice, por lo tanto, era necesario darle vida a este concepto para que 

pueda ser identificado, definiéndolo en una ley en la sea considerado un delito, el cual se 

pretenda castigar y hacer justicia, ya que existen millones de casos impunes de violencia contra 

las mujeres.  



6 

 

Diana Russell junto a Jill Radford son las creadoras del término Femicide, siendo este el 

homicidio de una mujer por el hecho de serlo, ellas consideran que las causas más relevantes que 

lo producen son el sentido de superioridad de género y la concepción de las mujeres como objeto 

de posesión (Russell, 1992), es decir, el machismo y la violencia de género son formas de 

relacionarse que se naturalizan y se transmiten culturalmente, la cual ha favorecido a la violencia 

que ejercen los hombres hacia las mujeres. La feminista y antropóloga mexicana Marcela 

Lagarde traduce el término Femicide a Feminicidio: “no se trata solo de la descripción de 

crímenes que cometen homicidas a niñas y mujeres, sino de la construcción social de estos 

crímenes de odio,… el feminicidio es un crimen de Estado, ya que éste no es capaz de garantizar 

la vida y seguridad de las mujeres en general…” (Lagarde, 2006). Lagarde con este término 

engloba a los actores principales que son parte del fenómeno social; tanto el victimario que actúa 

con violencia, como a la sociedad en la que se desenvuelve el mismo y, el Estado como tolerante 

a la violencia contra las mujeres y las niñas.  

 

Tipos de femicidio 

Este al ser un problema muy complejo, Radford y Russell categorizaron el femicidio en 3 

tipos: íntimo, no íntimo y por conexión; el íntimo sucede cuando la víctima tuvo o mantuvo una 

relación íntima, familiar o de convivencia con el agresor; en el no íntimo los asesinatos se 

llevaron a cabo por hombres con quien la víctima no tenía ninguna relación familiar ni de 

convivencia con el agresor y, por conexión, sucede en situaciones donde las mujeres son 

asesinadas por intervenir en la defensa de un familiar o pariente, a esto también se lo llama “línea 

de fuego” (Pontón Cevallos, 2009).  
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Tipificación del Femicidio y Feminicidio 

Todo esto hizo eco en América Latina donde se buscó también la tipificación del fenómeno en 

las constituciones o normas penales de 18 países escritos como; feminicidio, femicidio, u 

homicidio agravado por razones de género: Costa Rica en el 2007, Guatemala en el 2008, Chile y 

El Salvador en el 2010, Argentina, México y Nicaragua en el 2012, Bolivia, Honduras, Panamá y 

Perú en el 2013, Ecuador , República Dominicana y Venezuela en el 2014, Brasil y Colombia en 

el 2015, Paraguay en el 2016 y Uruguay en el 2017 (CEPAL, 2018). 

 

Se sabe que en principio los actos de femicidio quebrantan múltiples derechos y uno de los 

principales es el derecho a la vida, pero también; el derecho a una vida libre de violencia, el 

derecho a la no discriminación, los derechos a la integridad física y psicológica, así también los 

derechos a la seguridad y a no ser sometida a la tortura. En la Constitución de la República de 

Ecuador se señala que es necesario una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, 

específicamente en el artículo 66, numeral 3 y literal b17 dice: “El estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia en especial la ejercida 

contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual” (Constituyente, 2008). 

 

En Ecuador no se ha tipificado el “Feminicidio”, que es el que sanciona a todos los actores 

principales de este fenómeno social (victimario, sociedad, Estado), y si no existe una conducta 

política de Estado para combatir el problema, no es posible llegar a fondo en la erradicación de la 

violencia machista en todas sus instancias, e incumple con su deber de investigar, juzgar y 
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sancionar. Sin embargo, Ecuador tipificó el “Femicidio” que sanciona directamente al agresor 

con el Artículo 141 del COIP donde se mencionan que: “La persona que, como resultado de las 

relaciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el 

hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 

22 a 26 años” (República del Ecuador, COIP, 2014). Si bien es cierto que con la ley se ha 

sancionado y evidenciado casos de violencia contra la mujer, también es importante poder 

erradicarlo desde la sociedad; tomando acciones preventivas desde la educación, tanto como en 

el hogar, escuelas y colegios, los cuales deban adoptar políticas de prevención en conjunto con 

organizaciones de ayuda con el fin de lograr un cambio integral y social para que se pueda evitar 

futuras víctimas. (El Universo, 2017).  

 

Machismo y formas de violencia 

Es importante analizar las formas de cómo se relacionan los individuos en la sociedad, donde 

la mayoría comparten una conciencia colectiva, Durkheim decía que “la conciencia colectiva 

trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser visualizada por medio de 

los mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales colectivos.” (Mora, 2002). 

Existen prácticas sociales que se naturalizan y que, progresivamente provocan atentados contra 

la integridad, la salud, las libertades y la vida contra las mujeres. Las formas de construcción de 

la superioridad masculina generalmente legitima el poder de los hombres hacia las mujeres, ya 

que la visión androcéntrica se impone como neutra. Pierre Bourdieu indica que “los dominados 

aplican a lo que les domina, llevándolos a unos esquemas que son el producto de la dominación, 

o, en otras palabras, cuando sus pensamientos y sus percepciones están formados de acuerdo 

con las propias estructuras de la relación de dominación que se les ha impuesto, sus actos de 
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conocimiento son, inevitablemente, unos actos de reconocimiento de la sumisión.” (Bourdieu, 

1998). 

 

 Estas prácticas de pensamiento colectivo está organizada desde el sistema patriarcal, 

estructurado en la organización social, jurídica, política y económica de nuestra sociedad, su base 

ideológica es la superioridad masculina, donde los estereotipos machistas se replican 

socialmente, manifestándose  invisiblemente dentro de sus relaciones diarias y con actitudes 

automáticas hacia los demás, no solo hacia las mujeres, ya  que también hay mujeres que adoptan 

tales actitudes dentro de su entorno hacia hombres, niños y niñas, hacia los subordinados. Estas 

formas de machismo y superioridad masculina también “Puede manifestarse solo con la mirada, 

los gestos o la falta de atención.” (Castañeda, 2007).  

 

Los agresores 

En algunos casos sufrieron o fueron testigos de violencia en su infancia, por lo que en su 

adultez son violentos y agresivos dentro del ambiente familiar, pero en espacios públicos pueden 

ser persuasivos y seductores. No asumen su violencia, es decir, evaden su responsabilidad. 

Suelen ser inseguros, celosos, dominantes y agresivos. Tienen actitudes sexistas y creen en todos 

los estereotipos de mujer. El agresor rechaza la posibilidad de romper la relación y al mismo 

tiempo le aterroriza la idea de que su pareja lo abandone, ya que necesita dependientemente de 

ella para definirse a sí mismo, consecuente a esto existe mayor riesgo de agresión y peligro ante 

la separación y ruptura de la pareja. El agresor cae en un estado alterado, disociativo en el que su 

mente parece estar separado de su cuerpo y este no tiene ninguna compasión por el dolor de su 

víctima. 
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Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en la perpetuación del 

machismo, Richard Dyer afirma que los estereotipos hacen una categorización y representación 

de las personas de la sociedad, donde los individuos se enfocan en las representaciones que los 

medios reproducen, Dyer establece que es válido que los medios utilicen los estereotipos para 

representar a la sociedad pero, cuando se abusa de dichos estereotipos, la visión que se tiene de 

algunos grupos sociales es peyorativa y se encuentra limitada, afectando a grupos sociales de 

minorías. (UCG, 2015). Durante mucho tiempo en Ecuador los medios de comunicación han 

ayudado en la reproducción de estereotipos machistas en el ámbito familiar y urbano, los cuales 

fortalecen el androcentrismo con connotaciones sexistas en sus contenidos que incitan a la 

violencia de género, cosifican los cuerpos de las mujeres en sus publicidades, naturalizando el 

sexismo e invisibilizando varias formas de violencias machistas.” ¿Los medios de comunicación 

son parte de la violencia de género? Efectivamente, ya que refuerzan los estereotipos 

hegemónicos de feminidad, mercantilizan los cuerpos de las mujeres y, sensacionalizan un grave 

asunto de inseguridad ciudadana.” (Cevallos, 2007). 

 

Proyectos y acciones en contra de la violencia de género 

La violencia contra las mujeres en Ecuador es fenómeno invisible que se manifiesta de 

muchas formas discriminatorias, afecta socialmente a distintos países, culturas, razas, etnias, 

religiones e ideologías de cualquier nivel socioeconómico y se perpetua por todos los medios 

comunicacionales. Por eso existen varios proyectos realizados en Ecuador y a nivel mundial, 

creados con la finalidad de empezar a erradicar desde diferentes puntos el femicidio, ya sea 

visibilizando el machismo, tratando de desnaturalizar la discriminación de género, pero 
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sobretodo en su mayoría las campañas que incitan a perder el miedo a denunciar, pero ¿qué pasa 

con la justicia de nuestro país?, el estado no tiene procesos de acompañamiento para la víctima 

luego de la denuncia; lo que conlleva a posibles represalias o venganza por parte del agresor, no 

existe un plan de seguridad para proteger a las víctimas, provocando acelerar aún más el 

femicidio. 

 

Entre los proyectos más destacados que responden a esta misma problemática se encontraron 

varias campañas: “Amiga Ya No Estás Sola”, es un proyecto impulsado por el Municipio de 

Guayaquil, creando el “Programa especial de prevención y acción para combatir la violencia 

contra las mujeres en la ciudad de Guayaquil”, este pretende dar atención y protección a las 

víctimas de violencia de género. Implementando una línea de ayuda (1900-112-112), el cual ha 

tenido mayor demanda por lo que aumentaron más puntos de atención en la ciudad. La campaña 

se manejó pautando spots de información en la televisión local, en medios digitales y en el 

circuito cerrado del transporte público municipal. El programa también incluye ayuda jurídica y 

de salud a los familiares de las víctimas de violencia, todo con el fin y compromiso que tiene la 

sociedad en la erradicación de este problema social. (Expreso, 2017) 

 

“Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, fue una campaña realizada en 2010 por el 

Gobierno ecuatoriano en contra del machismo, está dirigida a hombres de 15 a 35 años. Es una 

campaña que ha logrado transmitir lo nefasto y terrible del machismo. Implementaron una 

estrategia comunicacional, el cual buscó informar y confrontar a la población, por medio de spots 

audiovisuales que difundían cifras de violencia de género y graficaban los conceptos de un 

personaje machista de la población ecuatoriana. Su principal objetivo fue sensibilizar y 
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concienciar a la población exponiendo las formas machistas que se naturalizan a diario. Esta 

campaña se descontinuó rápidamente en el 2011 debido al poco apoyo político de parte del 

Estado ecuatoriano. (Salcedo Vallejo, 2012) 

 

“Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida”, dentro del plan que está manejando el estado 

ecuatoriano en 2019 se encuentra el proyecto Misión Mujer que tiene como una de sus líneas 

políticas, generar alternativas de reparación a víctimas indirectas de femicidio, desde un enfoque 

de derechos humanos, tomando en cuenta sus especificidades. Es una campaña que no sólo se 

enfoca en la víctima sino en la gente que está alrededor de la misma. Propone erradicar la 

violencia y la prevención de embarazos de niñas y adolescentes, además de el empoderamiento 

económico de las mujeres. (Secretaria Técnica Plan Toda Una Vida, 2018) 

 

La Organización Alianza por la Solidaridad (Asociación Civil de España) junto a otras 

organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en Bolivia, Ecuador y Perú 

desarrollaron una campaña llamada “Nuestra decisión está tomada, No más feminicidio”. La cual 

se implementó mediante piezas audiovisuales que se hicieron virales en redes sociales y fue 

compartido por varios medios de comunicación regionales, con el fin de sensibilizar a la 

sociedad para que asuma su responsabilidad frente a las miles de muertes hechas a mujeres por el 

hecho de serlo. (Organización Alianza Por La Solidaridad, 2014) 

 

La colectiva feminista mexicana “Mujeres Grabando Resistencias” creó la campaña gráfica; 

“Vivas Nos Queremos” en el 2014, la cual se difundió internacionalmente. Una de sus fortalezas 

es la forma positiva en que comunicaron los mensajes claros, entendibles contra la violencia 
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hacia las mujeres. La campaña creció rápidamente con la difusión por la red social Facebook en 

la que mostraron una serie fotográfica de las acciones callejeras emprendidas como el muralismo 

de protesta. Al mismo tiempo “Ni Una Menos” se inició en Argentina en Mayo de 2015 con la 

idea de erradicar la violencia de género y el femicidio, esta campaña se mediatizó rápidamente 

en redes sociales, con la noticia sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven argentina de 

14 años. “A su vez, ciertas imágenes promovidas en el contexto de ambas campañas presentan 

líneas de continuidad con antecedentes iconográficos cuya reproducción y circulación también 

se materializó con anterioridad en las calles y las redes sociales. A modo de ejemplo se puede 

mencionar los ´siluetazo´ 10 en Argentina.” (Rovetto, 2015) 

 

Actores involucrados 

El femicidio es la forma de violencia más extrema contra la mujer, en su definición; violencia 

es todo tipo de agresión física, psicológica, patrimonial (económica) y sexual en el ámbito 

público o privado.  La violencia de género comienza de una forma muy engañosa: puede 

empezar con simples celos en las relaciones o por un machismo innato que se construye desde la 

sociedad, con la creencia de la superioridad de los hombres que subordinan a las mujeres. Por lo 

tanto, es importante el compromiso de los individuos de esta sociedad; para que contribuyan en 

la revelación de estos códigos culturales que se naturalizan y que pueden conducir a tal grado de 

violencia que termina en femicidio. 

 

Como parte del proyecto se involucran los siguientes actores que son parte fundamental de la 

investigación: 

 Víctimas y familiares de víctimas de violencia de género. 
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 Psicólogo Marco Enrique Morán con experiencia en atención a mujeres, víctimas de 

violencia física y familiares de víctimas de violencia. 

 Abogado José Neira Rosero, experto en Derecho penal y civil. 

 Charla dada por la CEPAM a cargo de una de su Coordinadora Annabelle Arévalo Lata y 

María Belén Cedeño Comunicadora de CEPAM, llevado a cabo en el auditorio de la 

Universidad Casa Grande.  

 Conversatorio “Ruta de Diálogos” con el tema: “Pensar la violencia de género” efectuado 

en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en febrero de 2019, con la 

participación de Catalina Vélez Verdugo Presidenta del Consejo de Educación, María 

Emilia García Velásquez Directora de la Carrera de Cine, Marena Briones Velasteguí 

Investigadora de Derechos Humanos y Ana Durán Vera Docente de la Carrera de 

Educación, con el fin de hablar sobre la violencia de género en áreas como la educación, 

cine y derechos humanos. 

 Jóvenes de 16 y 17 años de la cuidad de Guayaquil. 

 

Durante el proceso de investigación se realizaron entrevistas a profundidad, esto ayudó a 

construir las ideas del proyecto a través de encuentros con los entrevistados, con el fin de 

conocer de manera más íntima su percepción sobre las relaciones de parejas y sus pensamientos 

de forma más precisa. Estas entrevistas a profundidad también permitieron explorar la 

problemática del femicidio en Guayaquil, revelando las razones por las que las mujeres fueron o 

son violentadas y el por qué llegaron a permitir estas situaciones. Es relevante conocer los puntos 

de vista de los familiares de las víctimas de violencia, pero también, el punto de vista de los 
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profesionales del sector, los cuáles indicaron algunas medidas a tomar frente a situaciones de 

violencia. También es importante conocer cuál es la percepción de los jóvenes de Guayaquil  

 

Víctimas de violencia de género 

Las víctimas creen ciegamente que su agresor está enamorado de ellas, que la violencia es 

temporal y que pronto surgirá el amor real. “Nunca lo denuncié, porque yo asumí mi 

responsabilidad, yo decía: no, yo cometí una gran falta, desafié a mis padres y aquí me tengo me 

tengo que quedar” (M., mujer de 62 años, entrevista, 2018).  Existe mucho temor al momento de 

denunciar ya que no sienten confianza en las leyes que deberían ampararlas y; al hacerlo llegan a 

sufrir represalias, siendo amenazadas y humilladas por sus denuncias en contra de la violencia de 

género. Las víctimas sufren de mucha manipulación, las cuales por mantener su hogar son 

capaces de aguantar situaciones de violencia machista y no denunciarlas. Por otro lado, para 

evadir estos problemas, dijeron que el trabajo las hace sentir más fuertes y distraídas. Por lo 

tanto, también es importante tener el apoyo de sus padres, una vez que ellas hayan tomado la 

decisión de separarse de estas situaciones de violencia de género. 

 

Familiares de víctimas de violencia de género 

En cuanto a familiares de víctimas de femicidio, se logró entrevistar a un sólo familiar ya que 

es delicado y complicado para los involucrados, además de doloroso volver a revivir estas 

memorias, sin embargo, se pudo tener un acercamiento con un caso; lo que permitió explorar 

acerca de las situaciones que vivía la víctima. Otros familiares de víctimas que sufrieron 

violencia de algún tipo, afirmaron que los celos son uno de los causales de violencia en las 

parejas. Y a su vez, los agresores; ven en su pareja un reflejo de lo que son o de lo que temen.  
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Los familiares de las víctimas sienten que también sufren de violencia psicológica, al ver el 

sufrimiento de sus parientes. Los familiares se sienten limitados a reaccionar legalmente, porque 

necesitan que la víctima tome la decisión de demandar o de terminar con la relación. Hoy en día 

muchas de las víctimas de violencia saben de la posibilidad de denunciar, pero no lo hacen, por 

otro lado, cuando los familiares que perciben estos actos son niños, no pueden hacer nada y solo 

los invade el temor y la impotencia. El agresor tiende a poner en contra de la víctima a sus 

propios hijos para que no denuncien. En este sentido algunos entrevistados dijeron: 

 

   “Siempre tienes la ilusión o esperanza de que la situación cambie porque cuando eres niño 

quieres que tu familia permanezca unida”. (V. Hombre de 30 años, entrevista, 2018). 

 

 “Ahora que soy adulto denunciaría cualquier situación de violencia que se pueda producir 

dentro de mi familia” (V. Hombre de 30 años, entrevista, 2018). 

 

“El caso de mi mami sí ayudó para que muchas familias y mujeres sobre todo entiendan que 

es el femicidio y al entenderlo pudieron lograr salir de esas relaciones tóxicas. Creo que el caso 

de mi mamá logró su cometido de salvar a más de una mujer”. (Samantha Grey, entrevista, 

2018). 

 

Profesionales e investigadores 

El psicólogo Marcos Enrique Morán Mora comenta que en la sociedad actual existe un fuerte 

arraigo de la población masculina, que sostiene la creencia de que los hombres son superiores a 

las mujeres, lo cual conlleva al maltrato constante, por lo tanto, muchas mujeres con dependencia 
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emocional son víctimas de maltrato físico y psicológico. Estas actitudes deben alertar a las 

mujeres sobre un posible riesgo de convertirse en víctimas de violencia de género, sin embargo, 

la baja autoestima en las mujeres permite que el agresor pueda dominar a su víctima. Y por otro 

lado, no existe un perfil social específico del agresor, pero “lo que evidencia dichos 

comportamientos son una serie de ideas que ha arrastrado desde la infancia, el agresor piensa 

que es superior a la mujer, adoptando un sinnúmero de inseguridades y confusiones que 

posteriormente se materializará en gritos, insultos y golpes. (Psic. Marcos Enrique Morán Mora, 

entrevista, 2018). 

 

A través de conversaciones que se tuvieron con el Abogado José Neira se pudo conocer que la 

persona que asesine a una mujer por el hecho de serlo o en razón de su género, tendrá una pena 

privativa de libertad de 22 a 26 años. Y que la tipificación del femicidio en el 2014 pretende 

castigar a quien mate a una mujer por el hecho de serlo, por lo tanto, el ministerio de justicia 

tiene la obligación de comunicar y promover el Código Orgánico Integral Penal específicamente 

el artículo 141, para que cualquier acto de violencia que sea ejercido en contra de ellas, pueda ser 

denunciado e investigado por la fiscalía y, a su vez, ser juzgado por las unidades judiciales 

penales. El femicidio hoy en día, se encuentra en el COIP, por lo que, ya no es considerado un 

delito menor, y esto es porque “Las leyes vienen de las costumbres, las costumbres crean normas 

y las normas crean las leyes, es decir se las positiviza dentro del ordenamiento nacional, 

positivizar quiere decir volverlas normas e insertarlas en un código” (Abg. José Neira Rosero, 

entrevista, 2018).  
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Con el paso del tiempo se ha ejercido presión por parte de los grupos sociales para hacer valer 

los derechos de la mujer, Ecuador como suscriptor de tratados internacionales, está en la 

obligación de velar y hacer respetar los derechos de las mujeres, que a nivel mundial ya han sido 

determinados por diferentes países en las convenciones internacionales, ya sean de Naciones 

Unidas o tratados bilaterales entre estados para protección de personas que sufren violencia de 

género. 

 

En la charla impartida por el CEPAM en la Universidad Casa Grande se trató el tema 

violencia de género, se mencionaba que el hecho de que existan leyes no significa que van a 

erradicar la violencia, y por lo tanto, lo se tiene que analizar es un conjunto de factores que 

contribuyen a ello, es por eso que hay que hablar de las causas. Los estereotipos sociales que se 

manejan en torno a la mujer, se fomentan y se fortalecen a través de patrones socioculturales o 

códigos culturales, que se transmiten de generación en generación. Estos favorecen a la 

superioridad masculina generando relaciones de poder inequitativas, ya que se cree en lo 

androcéntrico como lo perfecto de la humanidad y lo femenino como lo defectuoso de la misma.  

 

En el COIP hay normativas claras que protegen a las mujeres, la violencia física está 

sancionada, de igual manera la violencia psicológica, que antes era considerada como una 

contravención. La violencia hacia las mujeres es un problema complejo y multidimensional, es 

decir que puede analizarse desde varias aristas como la salud pública, ya que se ha demostrado 

que muchos casos de violencia derivan a trastornos mentales, además debe ser analizado desde el 

punto de vista de la seguridad ciudadana, ya que las víctimas se sienten desprotegidas incluso en 

su propia casa. La desigualdad funciona como un sistema completo presente en todas las 
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relaciones humanas, educativas, familiares, sexuales, laborales, legales y políticas, en todos estos 

ámbitos la violencia se naturaliza tanto que piensan que es normal tratar de forma despectiva o 

destructivamente a otro ser humano.  

 

Jóvenes 

Desde la percepción de los jóvenes del Focus Group que se realizó en Guayaquil se 

comentaba sobre los códigos culturales que asientan el machismo y que hacen daño a la 

sociedad, “El machista piensa que la mujer tiene que hacer todo en la casa, tratándola como 

sirvienta.” (Daniela Cevallos 17 años, Focus Group, 2018). Existen también muchas de estas 

actitudes machistas dentro de las parejas de jóvenes, respecto a esto Alejandra Garzón comenta 

“yo si he tenido amistades, si mi amiga se vestía muy sexi, el novio la mandaba a cambiar de 

ropa, porque decía que estaba mostrando mucho.” (Alejandra Garzón 16 años, Focus Group, 

2018).  

 

Muchos de estos códigos sociales son percibidos normales en los jóvenes del Focus Group, ya 

que uno de los participantes afirmaba que su pareja tampoco debía mostrar tanto porque debía 

tener respeto. Estas formas de machismo se reproducen a diario, por tanto, que no se lo debe 

considerar únicamente como una repetición, sino como algo que conlleva a la dominación 

masculina. El cual Armando comenta “en este caso es cuando el hombre se cree superior a la 

mujer, cree que es mejor, se cree más inteligente, más fuerte, etc.” (Antonio Ponce 17 años, 

Focus Group, 2018). 
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Descripción del proyecto 

¿Qué se quiere lograr?  

La violencia de género es sistemática, empieza por situaciones pequeñas y simbólicas, donde 

existe el factor control hacia la otra persona. El propósito de este proyecto es visibilizar esas 

situaciones que se naturalizan con violencia de género y machismo, comportamientos que son 

transmitidos culturalmente en las relaciones sociales pública o privadas, y que se manifiestan con 

gestos de opresión hacia las mujeres. “En el momento en que cualquiera de estas formas de 

violencia resulta en la muerte de una mujer, ésta se convierte en femicidio”. (Fernández, 2012).  

 

  Por eso es necesario un accionar donde los jóvenes se informen y conozcan sobre la 

violencia de género en la ciudad de Guayaquil, se busca generar una alerta en ellos para que 

desde temprana edad puedan reconocer la violencia de género. El proyecto invita a crear un 

cambio de conciencia a las futuras relaciones sociales o de parejas, convirtiendo individuos que 

han crecido sin los estigmas arraigados de nuestra sociedad y que, a su vez, vivan sin normalizar 

el machismo y la violencia de género, por lo tanto, el aporte de este proyecto es lograr disminuir 

y quizás algún día erradicar el femicidio; que es la expresión más extrema de violencia contra las 

mujeres. 

 

¿Cuáles son los beneficiarios del proyecto? 

Los principales beneficiarios de este proyecto son los jóvenes y adolescentes entre 13 y 17 

años de los colegios de Guayaquil de NSE medio/medio bajo y que están por empezar o ya 

empezaron la etapa de noviazgo, ya que, estos jóvenes son parte de la estructurada sociedad 
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patriarcal que perpetua relaciones matizadas con expresiones machistas como “el engañar a las 

jovencitas no es causa de culpabilidad sino de orgullo y título de prestigio”. (Giraldo, 1972). 

 

¿Por qué hacerlo? 

La finalidad es enseñar a detectar desde sus primeros indicios la violencia de género, en el 

marco de las relaciones de pareja, de tal manera que sepan reconocer en primera instancia 

cuando una persona está poniendo en práctica cualquier muestra de violencia naturalizada en la 

cotidianidad, para que dichas situaciones puedan ser evitadas o eliminadas de su entorno a 

tiempo. 

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

 Informar y concienciar a jóvenes de la ciudad de Guayaquil sobre la necesidad de prevenir la 

violencia de género y femicidio como su peor expresión, generando un cambio de conciencia 

social en futuras generaciones. 

Objetivos Específicos 

 Informar a los jóvenes a través de un evento realizado en un centro educativo, a su vez 

compartir por medio de redes sociales; piezas gráficas que comuniquen la campaña, 

mostrando la problemática de la violencia de género que se revela en las situaciones 

cotidianas, en etapa de noviazgo.  

 Generar un compromiso por parte de los colegios visitados donde se entregarán a los docentes 

la información sobre violencia de género que se imparta a los alumnos. 
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 Implementar la creación de un manual (Anexo 9) que contenga toda la información 

audiovisual expuesta en el evento, así como los guiones de actuación, con el fin de permitir la 

continuidad de este proyecto en otros contextos educativos o sociales. 

 

Actividades del proyecto 

Frente a este fenómeno social es necesario transmitir un mensaje de conciencia que permita 

visibilizar estas formas de violencia, para que puedan ser evitadas a futuro. La campaña “Morir 

de amor” inició con su implementación dentro del Centro Educativo Naciones Unidas en el que 

asistieron 350 estudiante de 8º año EGB a 3º año BGU en Ciencias (Anexo 1). La función 

estratégica de la campaña está en la comunicación e información del problema, con el cual se 

requiere que el grupo objetivo (los jóvenes) cambien su percepción; frente a este fenómeno. Para 

esto, en dicho evento se expuso previamente información acerca del machismo y femicidio en 

Ecuador, luego se proyectaron dos cortos audiovisuales (protagonizado por Leonardo Moreira y 

Katty García) que replicaban una serie de actitudes y escenas machistas dentro de una relación 

de pareja, contados cada uno desde un punto de vista distinto, a su vez, se mostró un stand up 

(protagonizado por Katty García) (Anexo 2), en el que se muestra a profundidad el pensamiento 

de una mujer que ha vivido violencia de género. 

 

 El primer corto que se proyectó fue el del punto de vista de José (agresor), ya que este 

personaje mostraba las expresiones machistas que vive en su día a día, y que en muchos casos 

conllevan a la agresión, física, psicológica y sexual de su pareja. Al terminar este corto se dio 

paso a la presentación del stand up, el cual con tono humorístico y emotivo se pretendía 

persuadir y enganchar al público adolescente; en este stand up se presenta a Miah, quien 
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despierta el día de su funeral para contar su vida en la etapa de enamoramiento y lo que vivió en 

su relación de pareja, donde progresivamente iba evidenciando las formas de violencia que sufría 

frecuentemente por el trato recibido de José. Luego, se proyectó el segundo corto que cuenta 

desde la perspectiva de Miah (víctima), la tolerancia que tenía frente a estas agresiones de parte 

de su pareja, por lo que la lleva a tomar la decisión de salir de ese mundo de violencia y se aleja.  

 

El orden cronológico en que se muestran las piezas audiovisuales dentro del evento tiene la 

finalidad de contar primero, la expresión machista como tal (corto José), segundo, la percepción 

de algunas mujeres dentro de las relaciones de pareja (Stand up) y tercero, la acción que deberían 

tomar las mujeres en caso de sufrir violencia dentro de una relación de pareja (corto Miah). Con 

esto los jóvenes pueden reconocer lo que corresponde a acciones machistas, para así, disuadir y 

abandonar dichos comportamientos, pero también, impedir que se sigan perpetuando estas 

representaciones normadas de nuestra sociedad. Al final del evento se invitó a un accionar, en el 

que los alumnos debían plasmar un mensaje en contra de este fenómeno social (Anexo 3). Todo 

este material visual se compartió y transmitió en la página de Instagram @deamormori, antes y 

después del evento como apoyo a la difusión y comunicación de la campaña. El evento también 

fue difundido en medios de prensa y cubierto por un canal de tv (Anexo 4). 

 

Alcance y Límites del proyecto 

Con la campaña “Morir de amor” se espera llegar a la conciencia de las personas que están 

dentro de una relación de pareja, pero principalmente llegar a los jóvenes que están en etapa de 

noviazgo o empezando una relación de pareja en las edades de 13 a 17 años, se pretende por 

medio de una acción comunicacional mostrada a través de cortos audiovisuales y un stand up, 
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que ellos puedan percibir directamente a través del stand up, la realidad que viven las mujeres 

dentro de una relación de pareja, en donde son agredidas por sus parejas. Como gran alcance en 

el evento se pudo evidenciar el compromiso de los alumnos y el impacto positivo que generaron 

las piezas audiovisuales, ya que en sus respuestas expresaban el mensaje de “No al machismo” 

(Anexo 3). 

 

Como limitante se puede reconocer que esta campaña no fue masiva, ni viral, ya que el 

recurso virtual se lo consideró en un rol secundario, debido a que la campaña no tuvo una 

estrategia de redes sociales que conecte la problemática con el grupo objetivo, más bien se 

enfocó en un grupo de entidades educativas de Guayaquil, la cual se inició dentro del Centro 

Educativo Naciones Unidas. La logística requerida para replicar este evento en otras entidades 

educativas no nos permitió llevar esta campaña a otras instituciones en las que sus estudiantes 

están expuestos a expresiones de violencia de género en su entorno cercano. Por lo tanto, para 

suplir esta necesidad se recurrió a la creación de un manual de implementación del evento 

“Morir de amor” (Anexo 9), para que el mismo pueda ser replicado en otras entidades 

educativas, en las que deban participar docentes y alumnos como agentes de cambio frente a esta 

problemática. 

 

Objeto de sistematización 

La arista a sistematizar de este proyecto es el proceso de construcción de la identidad gráfica 

y las piezas comunicacionales del proyecto de aplicación profesional “Campaña “Morir de amor” 

contra la violencia hacia la mujer y el femicidio en Guayaquil en el año 2019”. Estas piezas 

basadas en la conceptualización de la comunicación de la campaña; permitió el desarrollo de un 
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logo tipográfico, piezas gráficas para las publicaciones de Instagram, piezas gráficas animadas 

para las historias de Instagram, roll up, pantallas para el día del evento y animación de logo para 

los cortos visuales y línea gráfica para el manual.  

 

Este documento sirve de apoyo a estudiantes, docentes o educadores que pretenden construir 

una sistematización acerca de la problemática social que violenta a las mujeres de distintas 

formas. Pero también, se da a conocer las fortalezas y debilidades del proceso en cuanto a lo 

implementado en el proyecto en general. 

 

Objetivo General de Sistematización 

 Relatar el proceso, construcción y desarrollo de la identidad gráfica de la “Campaña 

‘Morir de amor’ contra la violencia hacia la mujer y el femicidio en Guayaquil en el 2019. 

 

Objetivos Específicos de Sistematización 

 Narrar la fase investigativa que sirvió como base de la construcción de la identidad visual 

para la campaña “Morir de amor”. 

 Describir el proceso de creación de las piezas gráficas; comunicacionales e informativas 

acerca de la violencia de género utilizadas para la campaña “Morir de amor”. 

 Explicar aciertos y desaciertos sobre el proceso de desarrollo visual y gráfico del proyecto. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia 

 

Etapa de investigación previa a la construcción de la identidad gráfica 

La reconstrucción de esta experiencia gira en torno al tema: Violencia de género y Femicidio, 

realizado para el PAP (Proyectos de Aplicación Profesional), por un grupo interdisciplinario de 

alumnos de la Universidad Casa Grande, este inicia desde la investigación que fue el primer paso 

para la incursión del proyecto, teniendo como objetivos iniciales, conocer y empaparse acerca de 

la problemática social, también, explorar las percepciones de las personas que han vivido o 

sufrido situaciones de violencia de género o femicidio. Fue delicado conocer desde el relato de 

los familiares de víctimas, las formas de violencia expresadas dentro y fuera de sus hogares. 

Estas entrevistas conllevaron a indagar en las causas y efectos del femicidio o violencia contra 

las mujeres. El que, al ser un tema complejo, requirió también la mirada y opinión de 

profesionales, tanto del ámbito social, legal, de organizaciones a favor de grupos minoritarios y 

protectores de derechos humanos. Todos estos elementos en la primera fase del proceso son de 

suma importancia ya que nos plantean la problemática en un panorama social en el que se 

reproducen las formas de convivencia normalizadas e invisibilizadas. Estas formas de violencia 

machista y micromachista; son las primeras causas de femicidio.  

 

En este momento del proceso, el equipo de trabajo no tenía claro qué tipo de campaña o 

acción social se debía implementar o cuales serían los adoptantes objetivo del proyecto. Sin 

embargo, las investigaciones planteaban el panorama donde el agresor sería el posible público 

objetivo, ya que, “En 48 encuestas de base poblacional realizadas en todo el mundo, entre el 

10% y el 69% de las mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una 
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pareja masculina en algún momento de sus vidas”. (Organización Panamericana de la Salud, 

2002), y en el Ecuador; el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos muestra que el 87,3% 

de mujeres ecuatorianas han vivido violencia física por parte de su pareja o expareja. (INEC, 

2011). Pero, se tomó la decisión de que estos beneficiarios serian secundarios, porque al ser 

personas adultas; tienen conductas sociales y psicológicas muy arraigadas a las cuales es más 

difícil generar un cambio. Una de las características del maltrato es la negación de estas 

conductas por parte del agresor, quienes utilizan estrategias para eludir su responsabilidad, 

alegando que este problema es de asunto privado, y que esto sucede normalmente en todas las 

familias, ignorando las consecuencias fatales que estas conductas pueden producir. (Echeburúa, 

2010). 

 

Se decidió que los beneficiarios a los que se enfocaría la campaña para comunicar la 

problemática social, serían los jóvenes de 13 a 17 años de edad de NSE medio/medio bajo, ya 

que, en una segunda instancia de la investigación de campo, a manera de entrevistas, se 

identificaron las ideas que tienen los jóvenes a temprana edad sobre el machismo. Es relevante 

destacar que, en este rango de edades, muchos jóvenes empiezan a experimentar sus primeras 

relaciones de pareja; en las que se reproducen las actitudes machistas adoptadas desde su 

ambiente sociocultural. Los jóvenes en esta etapa de su vida ya han vivido directa o 

indirectamente alguna situación de violencia simbólica dentro de su entorno, puesto que, “La 

fuente que configura su universo simbólico se nutre de las relaciones y discursos que provienen 

de la familia, la red social, los grupos pares, el espacio laboral, la escuela, la religión y las 

industrias culturales, entre otras.” (Ramírez Rodríguez, 2009). Además, los jóvenes son 

adoptantes objetivo con actitudes y comportamientos positivos hacia las causas sociales, ya que 
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manifestaron su compromiso como agentes de cambio frente a este fenómeno. La investigación 

también reflejó que los jóvenes consumen productos audiovisuales de corta duración y que los 

materiales con contenido a favor de los derechos de la mujer no son elegidos con frecuencia por 

ellos, por lo que se consideró llevar el material audiovisual a las aulas, en el espacio donde los 

jóvenes están en disposición de aprender. 

 

En este punto se plantearon objetivos claros que el proyecto deba cumplir en cuanto a la 

preparación, elaboración, desarrollo e implementación del mismo. Se especificaron los objetivos 

de: informar, prevenir y concienciar a los jóvenes de la ciudad de Guayaquil. Tomando en cuenta 

que el femicidio es la expresión más violenta de género, que atenta a los derechos humanos de la 

mujer, y que empieza por experiencias que se reproducen invisibles o naturalizadas en las 

relaciones sociales, y que en muchos casos no son reconocidas como tales. Por lo que, el grupo 

decidió que el proyecto sería una campaña audiovisual preventiva, la que se difundiría dentro de 

colegios, iniciando con el Centro Educativo Naciones Unidas, en donde se proyectó dos 

cortometrajes concatenados que evidencian la violencia machista, contando la misma historia 

desde perspectivas distintas (víctima y victimario), además de un monólogo. Este evento 

expresa, a través de una misma historia larga y dividida entre cada una de estas actividades (dos 

cortos audiovisuales y un monólogo), las diversas y más comunes formas de violencia contra las 

mujeres. A través de estas actividades el grupo interdisciplinario se propuso llegar a los jóvenes 

adolescentes en etapa de noviazgo para que reaccionen en contra del fenómeno y eviten caer en 

este tipo de comportamiento. 
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Nombre del proyecto 

Durante el proceso de investigación se pudo constatar que muchas víctimas que sufren 

violencia de todo tipo dentro de su entorno familiar, sentían la obligación de tolerar estos ataques 

para mantener una unión familiar amorosa, incluso eran capaces de soportar los ataques que 

atentaban contra su propia vida, sin embargo, es en estos casos donde la víctima termina siendo 

asesinada por amor/femicidio. En muchas relaciones de pareja existe la concepción errada de que 

“el amor todo lo soporta”, sin embargo, “La violencia de género está intrínsecamente ligada al 

imaginario social sobre el amor, los modelos amorosos y los modelos de atractivo en los que 

hemos sido socializados/as y seguimos continuamente siendo socializados/as. La cultura y el 

contexto cotidiano en el que vivimos nos transmite en ocasiones una idea del amor ligada al 

sufrimiento, mientras que explícitamente se nos enseña que violencia y amor son dos conceptos 

opuestos. En este sentido, prevenir la violencia de género significa contribuir a una nueva 

socialización, donde aportemos otras ideas y valores que consideremos deseables y más 

convenientes sobre el amor, los modelos amorosos, y los modelos femeninos y masculinos que 

consideramos atractivos” (Velez, 2010). Los medios masivos, artistas, canciones y demás, se 

han encargado de promover socialmente los estereotipos de amor mal concebidos. Es así que, el 

nombre de la campaña “Morir de amor”, es una forma de expresar advertencia y prevención 

frente a estas formas de amor perpetuadas con violencia dentro de las relaciones sociales o de 

parejas. 

 

Conceptualización del proyecto 

A partir de aquí empezó la fase de construcción audiovisual y gráfica del proyecto, por lo que 

fue necesario plantear un concepto comunicacional, el mismo que deba estar ligado con el 
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nombre e identidad visual que posteriormente se construya. El proceso de conceptualización 

comunicacional del proyecto “Morir de amor”, se analiza y se crea desde la postura del 

pensamiento crítico feminista, por lo que, “Sus objetivos de transformación obligan a actuar en 

el terreno de las ideas a fin de subvertir arraigados códigos culturales, normas y valores, así 

como el sistema simbólico de interpretación y representación que hace parecer normales 

comportamientos y actitudes sexistas, que privilegian lo masculino y las relaciones de poder 

patriarcal.” (MONTERO, 2006).  

 

Con esta premisa, se revisaron campañas contra la violencia hacia la mujer que se apoyan en 

elementos audiovisuales para la comunicación del fenómeno, una de las campañas más 

relevantes fue “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”, reproducida a nivel nacional con 

el objetivo de mostrar a la sociedad, cuan aceptada está la violencia machista y vista como algo 

normal, esta campaña llama a reaccionar en contra de la violencia, ya que las víctima tienen el 

derecho a no callar y buscar ayuda, para vivir una vida libre de violencia de cualquier tipo. Así 

mismo, se revisaron campañas que buscan brindar ayuda y acompañamiento legal y psicológico 

a víctimas de violencia tales como “Amiga Ya No Estás Sola” y Cepam. Además, hay iniciativas 

para generar conciencia cómo “Proyecto Zoom” que trabajan por la igualdad de género. Esta 

revisión de otros proyectos y campañas sirvió como ayuda referencial para la construcción visual 

del proyecto “Morir de amor”. Tales como generar piezas audiovisuales como los cortometrajes 

y la forma de su aplicación gráfica. 

 



31 

 

Logotipo 

Se recurrió a un hashtag para el nombre de la campaña “#morirdeamor”, ya que, “el hashtag 

se convirtió en un fenómeno omnipresente en todo el mundo. Tanto en Twitter como otras redes 

sociales como Instagram o más recientemente, Facebook, los distintos hashtags han expandido 

tendencias sociales de toda índole creando tendencias sociales inmediatas.” (Feixa, 2016). Por 

lo tanto, el hashtag “#morirdeamor” sería la marca del evento, cortometrajes y comunicación 

gráfica de la campaña, promovida también en la red social Instagram.  

 

Logotipo y aplicación 

El logotipo se puede aplicar de forma horizontal y vertical. En cuanto a la forma horizontal el 

logotipo va en una sola línea. Pero al aplicar el logotipo de forma vertical se debe dividir en dos 

líneas el cual la palabra “#Morir” va arriba y “deamor” va abajo.  

 

 

Elección tipográfica 

La tipografía es parte de un conjunto de elementos que conforman la identidad visual, por lo 

tanto, la elección morfológica de la tipografía del logotipo “#morirdeamor” se basa en su 

categorización tipográfica y los atributos que tiene, las cuales se relaciona con el espíritu juvenil 

de una persona: informal, personal, sin normas, sencilla e individual. (Subiela Hernández, 2013).  
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La tipografía principal para el logotipo escogida por el grupo interdisciplinario es la siguiente: 

 

 

Brushot Bold es: fuerte e informal; simula la caligrafía hecha a pincel, la misma que 

históricamente se ha utilizado en carteles pintados a mano para las marchas en contra de la 

violencia de género. Esta tipografía también transmite libertad, juventud, rebeldía y 

espontaneidad. 

 

 

Tipografías secundarias 

Es importante diferenciar (en su aplicación) las tipografías seleccionadas, tanto la tipografía 

principal o del logotipo, de las tipografías secundarias; ya que estas últimas, son las que se 

utilizan para la caracterización de titulares, cuerpo de texto, redacción, etcétera. Las tipografías 

secundarias de carácter corporativo y de apoyo para la construcción de las piezas gráficas 

comunicacionales que se utilizan para el proyecto “#morirdeamor” son las siguientes: 
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Patrones  

Como parte de la construcción y diagramación de los elementos gráficos se escogieron dos 

tipos de patrones que formen parte o no de la composición de las piezas gráficas con el aporte de 

resaltar, enfatizar, diferenciar palabras o bloques de textos. Así como también, en la 

implementación de recursos como títulos animados, sócalos, bumpers y claquetas; los cuales 

pueden ser usados en los cortometrajes e historias de Instagram animadas. 

 

El primer patrón seleccionado visualmente es un trazo horizontal el cual deba simular una 

línea hecha a pincel con el grosor que sea necesario, la misma que esté acorde a la morfología de 

la tipografía principal seleccionada. 
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El segundo patrón seleccionado en un rectángulo de forma asimétrica el cual deba cumplir la 

misma función del patrón uno. 

 

 

Propuesta Cromática 

El color tiene muchas lecturas, pero depende del contexto en el que se trate. En este caso, se 

creó una identidad gráfica que debía estar alineada a los significados y conceptos del proyecto. 

Por lo tanto, el color juega un papel importante para la comunicación del mensaje, ya que 

muchos de los significados del color están ligados a las emociones del ser humano y a su 

experiencia de vida, de este modo, las gráficas y colores son elementos narrativos que se 

utilizaron para reforzar ideologías, sentimientos y situaciones sociales en contra de la violencia 

de género. 

 

La conceptualización, elección y aplicación cromática del proyecto hace alusión a la 

diversidad social, pero también a la inclusión e interrelación de la misma. “La multiplicidad de 

colores del espacio urbano refleja la multiplicidad de sus habitantes y de los elementos de la 

cultura colectiva que allí ha nacido, se ha desarrolla y actúa como guía de la vida cotidiana.” 

(Saldarriaga, 1984). Como necesidad del proyecto se debía proyectar una estética visual joven, 
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fresca, diversa que incite a sensibilizar y llame la atención, el rol de la paleta de colores genera 

una identidad visual dinámica, llamativa y agradable, con el objetivo de generar emociones que 

reafirmen situaciones positivas. 

 

Paleta de colores 

 

 

La comunicación de la paleta de colores se encuentra desde una postura feminista como se 

mencionó anteriormente. Se usó el color violeta como principal de la paleta, este se integra 

dinámicamente y de forma complementaria con los demás colores seleccionados, con el fin de 

proyectar un aspecto cromático variado, diverso e inclusivo. (Anexo 9) 

 

Psicología del Color 

Violeta: El feminismo es la lucha por la equidad entre hombres y mujeres, socialmente la 

representación del hombre se la hace mediante el color azul-celeste y la representación femenina 

mediante el color rojo-rosa, así que la combinación de estos dos da como resultado el violeta; el 

cual es el símbolo que unifica lo que realmente es la lucha feminista. El violeta aporta la 

estabilidad del azul y la energía del rojo, pero también simboliza poder, sabiduría y creatividad. 
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Azul: Es el color de la simpatía y la armonía, es un color frio ligado a la inteligencia y a la 

conciencia. 

 

Verde: Es el color de la fertilidad, se asocia como el color de lo natural, de lo sano y de la 

vida vegetal, junto con el azul tienen connotaciones positivas. En los últimos años también se ha 

convertido en un símbolo feminista, simbolizando la lucha por el respeto a los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres. 

 

Rojo Rosa: Evoca romance, amor y amistad. Representa también cualidades femeninas y 

pasividad. Su derivado más claro simboliza la alegría, el amor y la sensibilidad. 

Amarillo: Es el color de luz, representa advertencia y llamada de atención, por ese hecho lo 

es usado para resaltar las cifras y ciertas palabras importantes de las publicaciones en redes.  

 

Negro: Es el color favorito de la juventud, aunque para los adultos está más asociado al 

misterio y a la muerte. Es el color de la individualidad, de la protesta y la negación.  

 

Blanco: El color blanco lo vuelve todo positivo, es el color de la inocencia, la unidad, la 

pureza y la ligereza. 

 

Con esta variada gama de colores, se quiere comunicar y afirmar la diversidad que existe en 

esta sociedad y lo complementario que pueden ser sus individuos dentro de ella, donde pueden 

relacionarse de forma, positiva, inclusiva, tolerante, llamativa y con espíritu juvenil. 
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Propuestas Gráficas 

Piezas comunicacionales  

Luego se construyó una serie de piezas gráficas informativas, integrando cifras de violencia 

contra la mujer, a su vez, gráficas con información de los centros de ayuda, los que se enfocan en 

atender casos de violencia de género. También, se crearon frases de empoderamiento de la mujer 

como expresión de la campaña "#morirdeamor", estas piezas gráficas serán mostradas en el 

evento el día de su implementación a su vez que serán compartidas en Instagram. Las piezas 

gráficas a través de los datos que reflejan incitan a repensar las actitudes sociales, en este caso las 

acciones machistas que están naturalizadas en el día a día.  

 

 

Expectativa de Cortometrajes 

Se realizó una gráfica de expectativa para los cortometrajes que se publicarían en Instagram 

posterior al día del evento, esta pieza debía expresar la acción del personaje frente al problema, 

por lo que vivir en una relación de pareja donde se perpetua la violencia, atenta contra los 

derechos de las mujeres y niñas. Miah reflexiona sobre su situación y toma la decisión de dejar 

su hogar. 
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Cartel del Stand Up 

La historia de Miah escrita por Maluly Oliva y protagonizado por Katty García, figura desde 

el cuerpo de una mujer que despierta el día de su funeral, donde cuenta su vida amorosa desde la 

etapa de enamoramiento hasta su trágico fallecimiento. Este monólogo narra progresivamente las 

más comunes costumbres machistas en las relaciones de pareja y sus consecuencias. 

 

En la elaboración de esta pieza gráfica se bocetó la idea inicial (Anexo 7) donde se decidió 

mostrar las dos caras de esta mujer que sufrió o que pasó por situaciones de violencia machista 

en su entorno. Y también destacar la cifra actual de femicidios en Ecuador (El Comercio, 2019), 

con esto, se ponía en contexto la obra que se mostraría el día del evento. Esta pieza se publicó en 

la página de Instagram @deamormori antes del evento y fue la publicación con más interacción y 

alcance de la página. 
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Invitación del Evento 

Esta invitación se armó con la finalidad de llegar a docentes de la Universidad Casa Grande, 

para que puedan ser partícipes de la campaña. En esta pieza gráfica se especificó el nombre del 

stand up, de la campaña y lugar en donde se llevaría a cabo el evento. 
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Publicaciones de Instagram 

Las piezas gráficas para las publicaciones de Instagram tenían como objetivo hacer eco y 

difundir la campaña por esta red social, ya que es la más utilizada por el público en general. La 

campaña inició en Abril de 2019 hasta junio de 2019. Se llegó a alcanzar a más de 350 

seguidores, de los cuales el 81% son mujeres y el 19% hombres, la mayoría de ellos se 

encuentran en un rango de edad de 25 a 34 años. El 69% reside en la ciudad de Guayaquil, otros 

en Quito, Manta, Milagro, etc.  

 

 

 

Dentro de las publicaciones con más likes e interacciones en Instagram, se encuentran las 

piezas gráficas del cartel que anunciaba el stand up, la publicación de la expectativa de los 

cortometrajes y posterior las fotos del día del evento. 
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Historias de Instagram 

Se utilizó la historia de Instagram para publicar las cifras de violencia de género, estas 

gráficas se adaptaron al formato de historias y fueron animadas para quitarle rigidez al mensaje. 

 

 

Wall Up y Roll Up 

Las construcciones de estas piezas gráficas no tienen ninguna complejidad, pero hay que 

resaltar que el wall up fue importante para la recepción de los resultados el día del evento. 
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Mensajes de los Alumnos 

Como actividad del evento se invitaba a los alumnos a reaccionar en contra de este fenómeno, 

los cuales debían alzar su voz en un mensaje escrito sobre el wall up de “Morir de amor” (Anexo 

3). Frente a este importante resultado fue oportuno ilustrar estas acciones y mensajes, para 

publicarlos en Instagram, proyectando a los jóvenes como agentes de cambio social. Pero en 

cuanto a la interacción dentro de la red social, estas tuvieron poco alcance en relación a las otras 

publicaciones. 

 

 

Manual Estratégico de la Campaña “Morir de amor”  

El femicidio y sus formas de violencia como el machismo y micromachismo, son problemas 

muy arraigados a la sociedad, a su vez complejo de eliminar, para esto se necesita la contribución 

de todos los individuos sociales para la erradicación de este fenómeno. Por lo tanto, para darle 

continuidad a la campaña “Morir de amor” es importante la participación de otras entidades 

educativas las cuales deban difundir el mensaje de prevención a los jóvenes dentro de su entorno, 

con el fin de aportar a la eliminación del problema, convirtiéndose en representantes del cambio 

social. 
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Este manual detalla la implementación estratégica de la campaña que se llevó a cabo en el 

Centro Educativo Naciones Unidas, refleja los conceptos básicos de la problemática, sus 

objetivos y los respectivos guiones de los cortometrajes, stand up e implementación del evento 

como tal, el cual se deba interpretar y replicar por los involucrados de cada entidad educativa. 

(Anexo 9) 

 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

En este análisis crítico se detallan ciertos aspectos que pueden servir de gran ayuda en la 

implementación de futuros proyectos gráficos o campañas, con el fin de lograr una forma de 

trabajo más fluida y óptima. 

 

Como aspecto positivo de la realización de la identidad gráfica, se puede decir que cumplió 

con su aplicación comunicativa, evidenciando la diversidad cromática tanto en el evento, como 
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en las otras piezas gráficas generadas para la campaña. Otro aspecto positivo de la experiencia es 

el haber interactuado y visto las reacciones de los jóvenes frente a la problemática, este 

acercamiento sirvió de inspiración para la creación y comunicación del manual, el cual se 

requirió para la continuidad del proyecto. Este manual pretende crear una reacción ciudadana con 

la contribución de entidades educativas de Guayaquil, para visibilizar y prevenir la violencia de 

género. (Anexo 9) 

 

Como aspecto negativo de la identidad gráfica a considerar, que para la comunicación 

cromática no se creó un manual o directrices que permita la correcta aplicación del color en las 

piezas comunicacionales para campañas posteriores, ya que, el uso incorrecto de su aplicación 

puede interferir en la comunicación del mensaje. Por lo que su implementación debería basarse 

en la aplicación complementaria de sus colores, al componer las piezas gráficas se debe tomar en 

cuenta que todos los elementos que lo conformen, estén basados en una composición cromática 

de colores opuestos. Los colores complementarios son los que puestos en una rueda cromática se 

encuentran frente a frente. (Anexo 8). Con este anexo se puede verificar la rueda de colores del 

proyecto “Morir de amor”, el cual sirve como guía rápida para situar los colores 

complementarios de la paleta y aplicarlos en la composición de nuevas piezas comunicacionales, 

para eso se necesita situar primero el color de fondo, y todos los elementos que se encuentren 

sobre éste, serán sus opuestos o sus pares complementarios. 

 

Si bien, se generaron muchas piezas audiovisuales para el día del evento, también se 

recomienda considerar material gráfico animado que se reproduzca constantemente en las 
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pantallas del evento o lugar donde se lleve a cabo el mismo, tales como: loops, transiciones y 

animación de texto, esto le quita rigidez en la forma que se presenta la campaña.  

 

Como gran aspecto positivo del proyecto se debe mencionar los resultados del evento y la 

respuesta de los jóvenes del Centro Educativo Naciones Unidas, ya que se pudo evidenciar su 

percepción y compromiso en contra de esta problemática social. Muchos de ellos comentaron 

haber vivido actos de violencia machista dentro de su entorno por lo que fue necesario identificar 

que no se debe “Morir de amor” a causa del machismo o violencia de género, rechazando estas 

prácticas sociales. Este resultado fue gratificante para el grupo interdisciplinario, ya que a su vez 

estas frases y mensajes que los jóvenes dejaron en puño y letra, fueron ilustradas y compartidas 

en la red social Instagram, convirtiéndose en nuevos socializadores conscientes de lo que se 

perpetua en su entorno social. 

 

Como aspecto negativo se debe reconocer que no hubo una estrategia coherente en la difusión 

de la campaña por medio de redes sociales, ya que lo que influenció a esto fue el poco tiempo 

que se tenía para resolver todas las aristas del proyecto. Se sugiere que la estrategia en su etapa 

inicial deba tener un orden de posteos,  primero informativo con cifras de violencia de género 

para así establecer la problemática a tratar, luego sentar los conceptos básicos para que se sepa 

en qué marco teórico se está tratando el problema, luego postear información de los diferentes 

centros de ayuda a la mujer que se encuentran en la ciudad, con esto las víctimas podrán saber 

dónde acudir, después de esto postear las diferentes gráficas ilustradas para el empoderamiento 

de estas mujeres que han sufrido violencia de género, junto con la publicidad de próximos 

eventos. En una segunda etapa de la estrategia se deben compartir las imágenes registradas en el 
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evento y los resultados positivos del mismo. Y así se pasa nuevamente a la primera etapa con 

información actualizada de la problemática.  

 

Otro de los principales aspectos negativos que se pudo identificar de la campaña, fue que no 

se planificó de mejor forma la continuidad del proyecto. Ya que se le solicitó al grupo 

interdisciplinario que la campaña sea replicada en otros centros educativos, con el fin de 

extender el alcance del proyecto. La Campaña “Morir de amor” no estaba estructurada o pensada 

para que pudiera tener continuidad en los siguientes años. En consecuencia, se tomó la decisión 

de implementar un manual en el que se detalle la estratégica de la campaña, y así permita replicar 

el evento en otros colegios de la ciudad. Este manual está dirigido a docentes y estudiantes de las 

diferentes unidades educativas de Guayaquil quienes pudieran intervenir como actores de esta 

actividad, con el fin de que se conviertan en agentes de cambio frente a la lucha de la violencia 

de género, especialmente en contextos educativos. (Anexo 9) 

 

Aprendizajes generados 

Durante el proceso se generaron aprendizajes profesionales, estos están relacionados a los 

conceptos aplicados e implementados en las acciones señaladas anteriormente para la ejecución 

de la campaña. Se cuenta como aprendizaje generado poder reconocer a primera instancia el 

fenómeno social desde el grupo interdisciplinario, desde nuestro entorno laboral y familiar, lo 

que conlleva a involucrarse conscientemente en esta problemática social. 

 

Se aprendió también de la respuesta recibida por parte del grupo adoptante objetivo, ya que 

plasmaron su percepción en contra de la violencia de género. Fue importante rescatar estos 
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resultados para poder ilustrarlos y compartirlos en redes, convirtiendo a estos jóvenes en agentes 

de cambio de la campaña “Morir de amor”. 

 

Se recomienda mejorar la estrategia de comunicación en Instagram y redes sociales, es decir, 

debería tener un orden estratégico informativo que empiece identificando los antecedentes, las 

cifras, los conceptos del problema y el empoderamiento femenino. Por lo que se debió tomar en 

cuenta y analizar con detenimiento, éste elemento en la creación de la implementación de la 

campaña, ya que es un medio donde se puede explotar más la estrategia comunicativa. No se 

recomienda hacer publicaciones aleatorias, ya que visualmente la comunicación puede parecer 

incoherente. 

 

Se recomienda también, generar más acciones en la que el grupo objetivo pueda interactuar 

con la campaña, para que esa interacción pueda ser documentada y compartida en redes sociales 

como parte del resultado esperado del proyecto.  

 

Para concluir se considera también importante que el grupo interdisciplinario siempre esté al 

tanto de los lineamientos de las propuestas gráficas o al menos que sepan los aspectos básicos de 

su aplicación, para eso es necesario generar un banco de imágenes o artes que sean compartidos 

entre los integrantes del grupo, ya que, al requerir la participación de todos deben tener acceso a 

archivos o tipografías que necesiten en el proceso. 
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Autoevaluación  

En este apartado se evidencia mi autoevaluación acerca del trabajo individual, además de mi 

contribución al grupo interdisciplinario a lo largo del proceso en la elaboración de la “Campaña 

´Morir de amor´, contra la violencia hacia la mujer y el femicidio en Guayaquil en el año 2019”. 

 

Como alumno profesionalizante de la Universidad Casa Grande he tenido el objetivo de llenar 

ciertos vacíos personales y profesionales; y a su vez, cumplir una jornada laboral de 8 horas en el 

trabajo regular, que a veces se tornaba complicado. Pero entendiendo que todo es parte del 

proceso, esto me ha permitido llegar hasta aquí con una perspectiva diferente: social, cultural, de 

comunicación, y profesional. Ya que, al empezar en este proceso tuve la suerte de haber sido 

parte de un grupo proactivo, que ha sabido resolver los contratiempos en toda instancia, esto ha 

hecho que la experiencia vivida, haya sido enriquecedora. Sin embargo, muchos de esos 

contratiempos; a veces, influyen en la calidad y la entrega de tus trabajos o proyectos, por lo 

tanto, creo que es importante reconocer que, si nos enfocamos con más tiempo a un tema o 

proyecto, el resultado sería mucho más prolijo.  

 

En general la experiencia ha sido gratificante, miro a la sociedad y lo que me rodea con otros 

ojos, ya que, al ponerte frente a un problema social como el femicidio, es pertinente contribuir a 

ello. Desde el analizar la investigación, los resultados, y lo que plantea aquello, en el cual todos 

somos actores sociales que perpetuamos muchas prácticas machistas, de discriminación, y 

formas naturalizadas de violencia que vemos y vivimos diario. Durante el proceso, con la 

elaboración de este documento poco a poco se fueron llenando esos vacíos de cómo se plantea 

una campaña o proyecto social.  
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He aprendido de todos los involucrados en este proyecto, de sus necesidades, de su trabajo y 

visión como seres socializados. El trabajo en equipo, sin duda, es primordial para este tipo de 

proyectos, ya que cada aporte por parte de los integrantes; incrementa la calidad del producto 

final. Esto se convierte en una gran fortaleza para el proceso y el proyecto en sí, y lo pude 

evidenciar en el trabajo realizado por mis compañeros en la preproducción y producción (de la 

que también fui parte) para la grabación de los cortometrajes, ya que, su organización permitió 

que los dos cortometrajes de perspectiva hombre (agresor) y perspectiva mujer (víctima), se 

realicen en un solo día de rodaje, para mí son los mejores (Anexo 5).  

 

Comprendí que eso que hacemos empíricamente en el trabajo “profesionalmente”, se debe y 

se puede conceptualizar, ya que todo tiene una argumentación filosófica, sociológica, psicológica 

y científica. Esta larga-corta experiencia en profesionalizantes ha sido gratificante en general, 

pero al mismo tiempo estresante, en el paso de materias, casos y procesos de la universidad. Sin 

embargo, cuando aceptas todo esto como parte de una etapa de crecimiento personal y 

profesional ¡lo vale!.  
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Anexos 

Anexo 1. Auditorio del Centro Educativo Naciones Unidas 
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Anexo 2. Stand Up protagonizado por Katty García 

 

 

Anexo 3. Mensajes de Alumnos de CENU 
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Anexo 4. Cobertura de Medios de comunicación 

   

 

Anexo 5. Producción de los cortometrajes 
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Anexo 6. Compilación del material gráfico 

 

 

Anexo 7. Boceto del cartel Stand Up 
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Anexo 8. Rueda cromática del proyecto “Morir de amor” 

 

 

Anexo 9. Manual de implementación de Campaña “Morir de amor” 
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