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Resumen  

Morir de Amor es una campaña preventiva contra la violencia de la mujer y el femicidio. En 

este documento se detalla la sistematización del proceso de investigación y levantamiento de 

fuentes que se llevó a cabo para el desarrollo del proyecto. Además, se justifican las decisiones 

que se tomaron para realizar el evento con un público juvenil como beneficiarios donde se 

expone esta problemática social latente en el país, reflejada con la naturalización del machismo y 

micromachismo como principales expresiones muy características y estereotipadas en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

La finalidad de la sistematización  es que sirva como guía para posteriores proyectos sociales 

que busquen orientación acerca de las causas detonantes del  femicidio. Por esta razón se  

explican los motivos del enfoque de conciencia y prevención a los jóvenes, para intentar  evitar 

que sean ellos los futuros  protagonistas de todo tipo de violencia contra las mujeres. Además, en 

este documento se evidencia la investigación,  iniciando con el planteamiento de: el problema, 

las herramientas empleadas y las diferentes gestiones necesarias para levantar  información que 

sirvió para el desarrollo de contenidos que se generaron para la campaña “Morir de Amor”. 

 

 

 

 

Palabras claves: Campaña Morir de Amor, prevención, femicidio, jóvenes. 
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Antecedentes  

Según estadísticas oficiales de la ONU alrededor de 50.000 mujeres mueren cada año  a causa 

de la violencia extrema  originada por sus parejas, ex parejas, convivientes o algún integrante de 

su familia. Se estima que el 35 % de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, siendo ésta 

la primera causa de muerte a nivel mundial (ONU, 2018). 

Los tipos de violencia hacia la mujer se expresan desde el menosprecio o la discriminación, 

hasta llegar a la agresión física, sexual o psicológica. Inclusive los actos como por ejemplo; las 

amenazas, el dominio o la privación arbitraria de libertad, también forman parte de estas 

manifestaciones que continúan latentes en la actualidad (OMS, 2019). La persistencia de esta 

violencia desencadenada a breves situaciones es comúnmente  invisibilizada en el día a día y es 

más compleja de lo que parece, no sólo los estereotipos, las construcciones sociales, los 

estigmas  son consecuencia de una cultura arraigada por el sistema patriarcal donde la 

organización tiene como autoridad exclusivamente al hombre o sexo masculino (Ramírez & 

Griselda , 2002). Sino también por las desigualdades entre hombres y mujeres que se evidencian 

en distintos ámbitos generando  la violencia de género, siendo ésta una de las expresiones más 

inhumanas que se presentan no solamente a través del maltrato físico o verbal a las que se vea 

sometida la mujer por el hecho de serlo, sino en otras formas como se menciona en el libro 

Violencia de Género, sección concepto de violencia: 

 

Los varones asumen una autoridad que justifica el ejercicio de fuerza, esa legalidad la encuentra en 

los prejuicios sexistas latentes en la sociedad; como por ejemplo, la importancia que se concede a la 

reputación sexual femenina o del hombre de ser la cabeza de la familia (Torres & Antón, 2010, pág. 

34).    
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Desde finales del siglo XVII mientras se suscitaba la revolución francesa, se empieza a dar la 

emancipación de la mujer, un proceso histórico por el cual se comienza a reivindicar por la 

igualdad de derechos entre los sexos. A partir de ahí se vienen dando varios eventos que apelan a 

la liberación.  De tal manera, en 1981 en Bogotá, Colombia se conmemoró el 25 de noviembre 

como el día contra la violencia de género, en honor a las hermanas Mirabal, tres activistas que 

fueron brutalmente asesinadas en la década de los 60 por el hecho de ser mujeres empoderadas 

que lucharon por sus derechos, como orden del gobernante Dominicano Rafael Leónidas Trujillo 

al sentirse amenazado por estas féminas que  exigían igualdad de derechos. De ahí se menciona 

una de las frases marcadas por una de ellas, M. Minerva Mirabal “Si me matan... Yo sacaré mis 

brazos de la tumba y seré más fuerte” (Mejía Hernández, 2011).  

 

Han  pasado más de 59 años desde aquel hecho histórico que marcó precedentes en este tema 

y no lejos de eso, en la actualidad, continúan ocurriendo sucesos similares. Ecuador no está 

lejano ni distante de este tipo de sucesos, a inicios del 2019 por ejemplo, encontramos el caso de 

Diana, la mujer asesinada con un cuchillo  en plena calle de Ibarra frente a decenas de personas y 

autoridades que trataron de impedir su homicidio y el de su hijo que tan solo tenía cuatro meses 

en su vientre.  (El Universo, 2019) Por otro lado, en el caso de América Latina y el Caribe, la 

violencia contra ellas era considerada como un asunto privado  donde el Estado no debía 

interferir pues era ajeno a ser tratado a nivel de normativa o de leyes públicas. Incluso era un 

tema que se creía debía manejarse en privado. 

 

Ecuador no era la excepción y recién a partir de los años 80, en el país se empieza a visibilizar 

la violencia como un inconveniente de salud pública y se consigue que tenga la alerta a nivel 

https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/20/nota/7147622/hombre-asesino-su-pareja-que-tenia-cuatro-meses-embarazo-ocurrio
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público. No obstante, fue a partir de Julio de 1989 cuando empieza a tener más impacto, luego de 

que Ecuador ingrese a formar parte de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (Observatorio Legislativo Ecuador). Estableciendo  formas de 

control expresadas en distintos tipos de violencia y se empiezan a ver cambios, como por 

ejemplo en 1994 se crearon las primeras Comisarias de la Mujer, en 1995 se emite la “Ley contra 

la violencia a la mujer y la familia “ conocida como le Ley 103, mediante el cual el Estado 

asume un rol a través del sistema de justicia; y en 1997 se aprueba la Ley de Amparo Laboral de 

la Mujer donde se establece la obligatoriedad de designar a mujeres en al menos un 20% para 

que se integren a las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarias, y Registros.  

 

La voz de las organizaciones de mujeres ha revelado escalofriantes cifras. A nivel local, como 

las presentadas en el 2011 por  la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las mujeres, demostrando que más de 3.2 millones de mujeres  han sufrido algún 

tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, a nivel global las estadísticas 

emitidas en el 2017 por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

(OIG) realizada a 19 países de la región, indican que por cada 100.000 mujeres un total de 2.559 

mujeres fueron víctimas de femicidio. Entre países como Brasil se registraron 1133 casos en ese 

año,  México alrededor de 760, Argentina 251, El  Salvador 345, Honduras 235, Guatemala 221, 

y Ecuador  109 acontecimientos (Observatorio de Igualdad de Género, 2017). Dichas cantidades 

pertenecen a la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años de edad en adelante, 

asesinadas por juicios de género. De acuerdo a las legislaciones en las distintas naciones se 

denomina feminicidio, femicidio y homicidio agravado. 
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Con este fenómeno varios autores lo han definido de distintas maneras, como la escritora, 

activista y feminista Diana Russell, quien determina el término como el asesinato de mujeres por 

hombres por el hecho de ser mujeres, la también Doctora en psicología social, tiene una larga 

producción bibliográfica como: “The politics of Rape” en 1975 o “Feminicidio una perspectiva 

global”, en la mayoría de sus escritos abarca su rechazo a aceptar la concepción de los distintos 

tipo de violencia  y en materia de violación y abusos incestuosos en mujeres y niñas (Russell, 

2006).  

 

Recientemente a inicios del 2014, en Ecuador se tipificó el término femicidio en la legislatura 

ecuatoriana por medio del Art. 18 del Código Orgánico Integral Penal. Es a partir de esa fecha 

cuando las normativas protegen a las mujeres ante cualquier tipo de violencia presentadas en 

diferentes ámbitos como en lo familiar, laboral, educativo, político; y, es especialmente sensible 

en el ámbito de la pareja,  es decir  lo intrafamiliar. De tal manera se aplican varias sanciones 

para el agresor en cuanto a la violencia física, la violencia sexual y psicológica. En los artículos 

156 y 158 del COIP están tipificados los delitos que se determinan de acuerdo al grado de 

violencia ocasionado a la víctima con penas desde 30 días a 7 años aumentados en un tercio.  

Por ejemplo, en el caso de la violencia psicológica donde la persona cause perjuicio en la 

salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, 

asilamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, será sancionada por daño leve, de 

30 a 60 días de privación de libertad; daño moderado, de 6 meses a 1 año y daño severo, de 1 a 3 

años (Código Integral Penal, 2014). 
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Contexto 

Si se comparan estos antecedentes con la realidad actual, es perceptible el cambio desde la 

misma mujer empoderada que sale a las calles a protestar pero en ocasiones estos intentos 

quedan desvanecidos ante el desamparo del sistema judicial en las víctimas que se encuentran 

en  procesos por violencia intrafamiliar. Existen casos de mujeres que denuncian al agresor con 

pruebas médicas y psicológicas emitidas por el  Ministerio de Salud, pese a aquello son 

declarados inocentes y en ocasiones las mujeres quedan sin efecto de las medidas de protección 

que deberían tener (Derecho, 2005). Es ahí cuando surgen las interrogantes de conocer si se están 

manejando adecuadamente las leyes que las deberían proteger  y de una u otra forma permitir la 

prevención de cualquier acción de violencia que atente contra sus vidas.  

 

Mientras el marco legal puede variar según las reformas que se establecen. Del otro lado se 

encuentra el reflejo de una sociedad cansada del sistema y prefieren unir fuerzas, como lo son  

las decenas de proyectos y grupos enfocados en canalizar información de víctimas de femicidio, 

así como también extender ayuda a las mujeres que han sido violentadas y se han salvado de 

morir; en conjunto crear conciencia ante situaciones que éstas hayan pasado para que no vuelva a 

ocurrir (Cepam, 1983). 

 

  Entre estos proyectos encontramos el plan estratégico municipal “Amiga ya no estás 

sola” que comenzó en el 2017 con la finalidad de celebrar el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia Contra La Mujer (Municipalidad de Guayaquil). La iniciativa fue creada con el 

apoyo del Municipio de Guayaquil, la finalidad era ofrecer atención integral a víctimas de 

violencia psicológica y física a través de una línea de ayuda (1900-112-112). Tuvo muy buena 
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acogida y con el pasar de los meses la demanda aumentó a tal punto de tener que crear más 

centros de acogida. Entre  el 2009 y 2010 se desarrolló “Reacciona Ecuador el machismo es 

violencia”, una campaña que inició el Gobierno Ecuatoriano en busca de concienciar a la 

ciudadanía a través de la transformación de los patrones socioculturales relacionados con la 

violencia de género y en particular hacia las mujeres y su participación en la sociedad (Gobierno 

Nacional de Ecuador, 2009 - 2010). Así también, en noviembre del 2018,  se dio a cabo la 

marcha Nacional contra el Femicidio “Vivas nos Queremos Ecuador” que nace de los propios 

familiares de mujeres víctimas de femicidio, feministas, mujeres indígenas, campesinas, artistas, 

activistas, quienes decidieron salir y  marchar sobre la situación de violencia en contra de las 

mujeres en el país (Ecuador V. N., 2018).  

 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, también dirigida por el gobierno en el 2017, 

creó la sección “Misión Mujer” una intervención emblemática para enfrentar las principales 

problemáticas que atentan contra la autonomía integral de las mujeres. Entre su lineamiento 

social está generar alternativas de reparación a víctimas indirectas  de femicidio, desde un 

enfoque de derechos humanos y   no solo ayudó a las víctimas sino también a los familiares y 

cercanos a ellas (Misión Mujer, 2017). Sin dejar de lado “Ni una menos” que se inició en 

Argentina el 3 de junio del 2015, con la idea de erradicar la violencia de género y el femicidio, 

de ahí se inició el movimiento #NiUnaMenosEc en Cuenca, Ecuador. La misma que tuvo mucho 

impacto y ha trascendido a nivel internacional (Ecuador N. u., 2015). 

 

De la misma manera, se suma a los proyectos, la participación de la Universidad Casa Grande 

con distintas charlas y conferencias de violencia de género en Ecuador dedicado a hombres y 
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mujeres de distintas edades. Los temas han sido varios, como en el 2012 donde se habló de “La 

problemática de la violencia de género en Ecuador”. Además entre decenas de investigaciones en 

referencia a este tema, encontramos la “Campaña social contra la violencia en noviazgos 

adolescentes” realizada en el 2016. Así como la memoria del proceso de construcción y 

aplicación de la identidad de la gráfica del proyecto audiovisual que aborda la problemática de 

violencia naturalizada de género en jóvenes: “Mi nombre es” en el 2017 (Haro & Ana María, 

2017). Con todo lo mencionado, se refleja cómo el país lleva décadas forjando las leyes y 

tomando acciones en torno a la problemática de violencia de género. Sin embargo, no cesan los 

casos de femicidios.  

 

Justificación 

Las causas de las distintas formas de violencia hacia la mujer pueden estar marcadas por los 

estereotipos de género que se aprenden culturalmente, donde se crean ideas preconcebidas 

utilizadas para señalar el comportamiento de hombres como de mujeres, generadas alrededor del 

comportamiento o roles que deben desempeñar en distintos campos (Fernández, 2002).  Del 

mismo modo se pueden relacionar a través de dos expresiones muy cotidianas, como lo son el 

micromachismo y machismo.  

 

Por un lado el micromachismo se define como prácticas de violencia hacia la mujer, 

exteriorizadas de forma sutil e incluso imperceptible, como por ejemplo en el lenguaje cotidiano, 

los piropos en las calles, en el ámbito doméstico abusando de las supuestas capacidades 

femeninas de servicio, la fuerza moral del hombre para ejercer su poder en el hogar. Y por otra 

parte, el machismo que se entiende como la manera de pensar de quien sostiene que el hombre es 
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por naturaleza superior a la mujer, es decir el macho es el “verdadero hombre”, entre los 

prototipos que ayudan a reflexionar se encuentran catalogar a la mujer como histérica, no 

considerar a una ama de casa como trabajadora social, gestos o formas de hablar discriminatorias 

hacia a las mujeres. (Giraldo, 1972) La diferencia es que el micromachismo por ser de menor 

intensidad no mata y pasa desapercibido, es cotidiano, silencioso y por lo tanto es aceptado por la 

sociedad. 

 

Son muchos factores que contribuyen para que el maltrato de todo tipo hacia las mujeres sea 

un problema complejo, multidimensional y termina teniendo varios matices. Independientemente 

del abanico de escenarios, lo cierto es que la violencia contra las mujeres es sistemática, empieza 

por situaciones pequeñas y muy simbólicas, donde persiste el factor “poder” sobre la otra 

persona, la misma que en ocasiones es vista como normal en quien lo practica (Noticias, 2017). 

De ahí el hecho de plantear que la violencia hacia la mujer ejercida sistemáticamente por el 

agresor, cumple todos los requisitos para ser calificada como tortura. Al igual que la tortura 

tradicional  crea debilidad en las víctimas por medio de agresiones constantes, la privación de 

exponer sus pensamientos o apartarlas de su círculo social. Todo esto convierte a la afectada en 

un ser dependiente del agresor y al igual que la tortura induce un estado permanente de terror de 

las mujeres que la padecen (Carrasco & Vives, 2006). 

 

Por esta razón existe la necesidad de fortalecer muchos aspectos, entre estos el de prevención 

con la intención de empezar a disminuir las cifras alarmantes de femicidios en el Ecuador. A 

pesar de atravesar una época donde se va tomando conciencia de la importancia requerida, es 
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indispensable realizar otras acciones de apoyo a estos cambios como campañas o proyectos para 

hacer frente ante esta problemática.   

 

Investigación 

Se realizó una investigación cualitativa para conocer indicios de machismo, micromachismo y 

las expresiones negativas en contra de las mujeres que se van naturalizando. Entre los temas que 

se abordaron se encuentran: la opinión de los entrevistados sobre la superioridad masculina y los 

tipos de expresión de machismo más comunes en la sociedad guayaquileña y en su círculo 

cercano. Además se exploró cuáles son las vías más utilizadas por los jóvenes para recibir 

información de violencia hacia la mujer o femicidios. Todo esto permitió obtener los datos e 

información necesaria para determinar el enfoque y fondo del proyecto. 

 

Objetivos Generales de la investigación 

Examinar cuáles son las percepciones de jóvenes y especialistas acerca del  machismo y 

micromachismo en la sociedad guayaquileña y cómo estas expresiones se reflejan en las 

relaciones de pareja. 

  

Objetivos Específicos de la investigación 

Conocer la opinión de jóvenes y adultos sobre la superioridad masculina, expresiones de 

machismo y micromachismo.  

 Indagar qué piensan los jóvenes de  las expresiones más comunes de machismo en las 

relaciones de pareja. 
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 Identificar las manifestaciones machistas de los jóvenes entre 13 a 18 años y los 

comportamientos en las primeras relaciones amorosas. 

Conocer las vías por las que reciben información acerca de casos de machismo y sus 

consecuencias. 

Descubrir el contexto del comportamiento machista en la sociedad guayaquileña con expertos 

en género y activistas.   

 

Resultados y conclusiones de la investigación 

Entre nuestros principales resultados que aportaron a moldear el proyecto, encontramos que  

en los jóvenes en etapa de noviazgo, aún existen estereotipos machistas muy marcados, sobre 

todo en la apreciación del rol de la mujer en la familia y la sociedad. Con estos datos se sustentó  

elegir como grupo objetivo a adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años de NSE medio alto. 

Además, se logró definir el tipo y temática de la campaña que se debía realizar hasta llegar a 

concluir el tema general, Campaña “Morir de Amor” contra la violencia de la mujer y el 

femicidio en Guayaquil. 

 

Entre las reseñas destacables en esta etapa investigativa se vio plasmada la naturalización de 

expresiones de machismo y micromachismo, sobre todo en las relaciones de parejas que en 

ocasiones son imperceptibles. En este sentido se encuentra frecuente que el hombre se siente en 

derecho de controlar la vestimenta de su pareja, más aún si él la considera que es muy sexy o 

provocativa,  tomando decisiones sobre si la utiliza o no. En comparación de otros quienes 

consideran que vivir sin violencia es decisión de cada uno por ende nadie tiene derecho de 

imponerles o exigirles nada que no sea su voluntad. 
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Por otro lado, con relación a lo expuesto por el grupo de madres de familia se encontró que 

los contenidos de las campañas deberían ser de prevención, la gran mayoría de las entrevistadas  

consideraron que se debe invitar a la sociedad a reaccionar ante esta realidad de violencia en 

contra de las mujeres, de esta manera tratar que no ocurran más femicidios en el país. Así mismo 

aseguraron que las mejores vías para poder llegar a los jóvenes son a través de las redes sociales 

puesto que  este grupo juvenil utiliza estas plataformas virtuales. 

  

Como complemento se necesitaba la experticia de especialistas en la problemática y se logró 

obtener información con el psicólogo David Aguirre, la activista Carolina Mosquera y 

representantes del CEPAM en una charla de violencia de género. Los hallazgos con estos 

entrevistados fueron relevantes, por una parte sobre el sistema social que sostiene el machismo y 

cómo desde siempre la sociedad se ha organizado a partir el régimen patriarcal, de ahí esta 

palabra que viene del griego y significa gobierno de los padres. Siendo así una manera implícita 

de opresión, injusticias laborales, sumisión hacia ellas continúa latente en nuestro entorno social. 

 

Descripción del proyecto interdisciplinario 

En este proyecto se hace hincapié en el inicio de situaciones de violencia hacia la mujer que 

empiezan desde actitudes de micro-machismo, machismo,  evidentes en la vida diaria de la mujer 

y que pueden terminar en femicidio.  Algunos comportamientos que evidencian este fenómeno 

son los piropos que reciben las mujeres al caminar por la calle o cuando se suele  etiquetarlas 

como únicas encargadas de los quehaceres del hogar y la crianza de los hijos. 
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Es por esto que el proyecto propone analizar de qué manera estas expresiones se reflejan en la 

cotidianidad de los jóvenes y adultos para comprobar cómo se van aprendiendo y repitiendo los 

patrones machistas de generación en generación, para así empezar a hacer conciencia en 

adolescentes y jóvenes quienes empiezan a desarrollar y experimentar las relaciones de  pareja.  

De lo mencionado, se pensó desarrollar un evento donde se presente la campaña “Morir de 

Amor”, como una propuesta propuesta distinta que tenga varios componentes atractivos como lo 

son las piezas audiovisuales y el stand up protagonizados por dos personajes mediáticos que en 

este caso fueron actores conocidos del medio nacional, como lo son Katty García y Leonardo 

Moreira.  

 

A pesar del corto tiempo para ejecutarlo se inició con el proceso investigativo con la misión 

de definir ciertos aspectos del proyecto tales como, el público objetivo, planificar la cronología 

de la campaña, el enfoque creativo, seleccionar los medios de difusión, definir una forma viable 

de poder replicarlo, entre otros puntos. De tal manera, se efectuó a través de un proceso de 

levantamiento de fuentes e información relevante a través de técnicas cualitativas para poder 

obtener respuestas de calidad que aporten a nuestros objetivos. Y se decidió aplicar entrevistas 

personales, grupales y grupos focales en distintos jóvenes y adultos de distintas edades, con la 

intención de enriquecer el contenido para darle sentido al producto social. 

 

Fue vital abordar a varios grupos de jóvenes, padres y miembros de familias de distintas 

edades y niveles socioeconómicos para decidir que los adolescentes  y jóvenes a quienes se iba 

dirigir, así mismo con la exploración de las campañas similares y previamente realizadas se 

reafirmó la necesidad de crear una campaña de prevención para este público que no habían sido 
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tomados en cuenta directamente. Por otra parte, se determinó realizar un primer evento dentro de 

un colegio de la ciudad de Guayaquil, para presentar el proyecto y evidenciar la reacción del 

público. Esto a su vez permitió llegar a una mayor cantidad de estudiantes e incluso lograr 

posibles alianzas con otras instituciones educativas.  

La red social elegida para hacer ruido de “Morir de Amor” fue Instagram, debido a ser la más 

utilizada por los jóvenes y también padres de familias, así como lo expresaron en las entrevistas 

realizadas, quienes dijeron siempre estar atentos a todo contenido que aporte al beneficio de sus 

hijos. 

 

La parte creativa de todo el contenido también estuvo acompañada de frases e información 

que surgieron de los resultados investigativos, estos también fueron tomados en cuenta para el 

guion del stand up, los cortos y para el propio guion que se ejecutó en la presentación de  la 

campaña del evento. De este modo la campaña se manejó con un tono jovial, colorido, dinámico 

y se logró conectar con lo que adolescentes esperaban ver. 

 

En el evento se desarrolló un mecanismo de evaluación, pues si bien se había hondado 

previamente en lo que ellos querían ver en una campaña, al final se recibió la percepción de los 

estudiantes asistentes al evento que les dejó el evento por medio de entrevistas como testimonios, 

y mensajes que pudieron expresar en un back de “Morir de Amor”, los mismos que demostraron 

cómo asimilaron el mensaje e hicieron conciencia de todo lo que engloba la violencia hacia la 

mujer y el femicidio. Cabe mencionar que no sólo ellos son los involucrados, los padres, 

miembros de familias,  profesores y directivos de la institución educativa que se une a esta 
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iniciativa también forman parte su aprendizaje, por ende es muy amplio el público al que se 

quiere llegar. 

 

Beneficiarios y actores 

Se consideran beneficiarios de este proyecto, todas las personas involucradas directamente 

con el desarrollo de la campaña “Morir de Amor”. Principalmente el público directo fueron,  

alumnos de 13 a 17 años, incluyendo las instituciones educativas que  dieron el  acceso a sus 

instalaciones para presentar el evento a los estudiantes. En este caso, el Centro Educativo 

Naciones Unidas primera institución en ser parte de esta iniciativa donde se pudo dirigir el 

evento a estudiantes de 8vo a 1ro de bachillerato. Este parámetro de edad fue escogido debido a 

que es usualmente la etapa de vida en la que se inician las relaciones sentimentales. 

 

Así mismo, los directores y docentes de la institución a cargo de estos paralelos, fueron 

también parte de la audiencia. Este público también es de suma importancia para el proyecto 

porque son ellos quienes manejan el contenido de lo que reciben en las clases y podrían 

implementar la temática dentro de las materias o en las mallas estudiantiles. Como otro grupo de 

beneficiarios constan los padres y el público en general que recibió la información a través de las 

redes sociales. 

  

Límites y alcances del proyecto 

Esta campaña  se inicia con la presentación de un evento que consta de varias piezas como 

parte de la estructura dinámica que se quiso lograr para poder llegar de mejor manera 
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a 350 alumnos del colegio CENU. El proyecto se realizó en un sólo colegio, no en varios pues 

fue la primera institución educativa en aceptar la propuesta planteada, además de verlo como 

estrategia, puesto que el Centro Educativo Naciones Unidas es parte de la CORPEDUCAR 

(Corporación ecuatoriana para la calidad de la educación) y está conformada por una red de 18 

colegios en la ciudad de Guayaquil; con esa idea a futuro se podría repetir el evento en sus demás 

centros educativos. No obstante, uno de los propósitos a largo plazo del proyecto es que se 

implemente también colegios que están fuera de la red. 

  

La idea principal que se pretendió entregar es que el público reconozca las expresiones del 

machismo y micro-machismo  que continúan arraigadas en nuestra sociedad y en ocasiones 

pueden terminar en el femicidio. Así prevenir actos de esta índole en jóvenes de 13 a 18 años. 

En segundo lugar crear en ellos conciencia sobre el femicidio entendido como la muerte de 

una mujer por su condición de género. Para difundir la campaña no se piensa en los medios de 

comunicación tradicionales como la televisión pues nuestro público no los consume con 

habitualidad, en cambio sí lo hace con las plataformas virtuales. Por tal motivo, se utiliza la red 

social  Instagram como herramienta de difusión de campaña y así mostrar el propósito  de la 

misma, de tal modo que se logre crear contacto e interacción con los beneficiarios.  

 

Cabe señalar que este producto no es una campaña con un formato común, pues maneja una 

parte contenido informativo para mostrar la realidad en estadísticas, cifras, testimonios. Pero lo 

difunde a través de una combinación de formatos audiovisuales y teatrales, como los son, el  

cortometraje y el stand up. Estos formatos se entrelazan a través de una misma historia, que se 
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transmite a través de un evento, el que fue presentado únicamente en el Colegio Naciones 

Unidas. Sin embargo, la difusión de los cortos también por medio de la cuenta @deamormori.  

 

Luego del evento donde se presentó la campaña se contó con la cobertura de dos medios 

como el Diario Súper, donde se publicó el propósito del proyecto y la experiencia de la actriz. 

Así como también se tuvo la apertura del Diario El Universo con una carilla de la noticia, 

explicando el objetivo de “Morir de Amor” y su contenido (ANEXO 11). De esta manera se 

logró llegar a una mayor cantidad de lectores de distintas edades, pues como un aporte también 

se subió el primer cortometraje a la plataforma virtual del diario, y así se pudo llegar al público 

juvenil pues ellos visitan más las plataformas virtuales.  

 

Objetivo general a Sistematizar   

Sistematizar el proceso de investigación y levantamiento de fuentes e información para 

generar contenidos para la campaña “Morir de Amor “contra la violencia de la mujer y el 

femicidio realizada en Guayaquil en el 2019. 

  

Objetivo específico a Sistematizar 

Describir los procesos que se utilizaron para la investigación realizada para la “Campaña 

Morir de Amor”. 

Mostrar  los resultados de la etapa investigativa para el desarrollo de los cortometrajes y 

guiones del stand up y del evento. 

Evidenciar los aciertos y desaciertos en el desarrollo del plan investigativo ejecutado para la 

campaña y evento realizado. 
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Reconstrucción histórica de la experiencia 

Es pertinente definir una adecuada metodología investigativa para obtener resultados viables y 

establecer los parámetros y las acciones que se requieren en la ejecución de la campaña, como 

definir el enfoque y el concepto. Antes que nada, cabe mencionar que esta investigación tuvo dos 

fases importantes, pues fue de lo general a lo particular, en la primera se exploró a través de la 

web y del Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer, el tema del  femicidio a 

nivel mundial para luego abordarlo dentro del Ecuador,  logrando así  obtener estadísticas, 

testimonios y parámetros de las leyes que se manejan en el país. Aquí por ejemplo entre lo más 

destacable mencionamos el haber conocido que gran parte de las víctimas son reacias en poner 

una denuncia  por factores como la baja autoestima, condiciones económicas, la dependencia de 

la pareja por vivienda o alimentación, pues en muchos casos creen necesitar los recursos del 

agresor para poder subsistir. En la segunda etapa fue necesario indagar sobre las posibles causas 

de este tipo de homicidio y así conocer la perspectiva de jóvenes y adultos sobre las agresiones 

que no sólo repercuten en la víctima sino en el círculo familiar. 

 

Selección de temas 

En la primera instancia del femicidio, con el levantamiento de información se logró establecer 

comunicación con familiares de víctimas. Entre los informantes principales dentro de este perfil 

se contactó a Samantha Grey hija de la fallecida artista ecuatoriana “Sharon”. Ella relató que en 

gran medida toda la familia sufre de violencia psicológica, al ver las constantes agresiones que 

atraviesa la víctima, en este caso su madre. Sin embargo, dijo que ellos se sentían limitados a 

reaccionar legalmente, porque era ella quien debía tomar la decisión de demandar o de terminar 

con esa relación caótica que sostenía con el padre de su último hijo. 



18 

 Por otra parte, con la ayuda y experticia de las tutoras se continuó con la segunda etapa que 

se centró en las posibles causas que dan inicio a esta problemática; es decir indagar a fondo 

acerca de la violencia de género, el machismo,  micro-machismo y conocer cómo se expresa en 

nuestra sociedad, posterior sus consecuencias, con la finalidad de poder encontrar la forma 

idónea para desarrollar el proyecto. Así también de la información a recibir, estar atentos a 

mínimos detalles que podían servir como herramientas al momento de crear el contenido y las 

piezas que se querían crear para la campaña. Otro punto indispensable era recopilar de manera 

ordenada todos los resultados que también se iba a necesitar para el contenido aplicado en la 

difusión de la campaña. Esto en referencia a las propias expresiones y frases de los entrevistados 

para así darle más realismo a los cortos y  stand up. 

 

Unidad de Análisis.  

Para esto, se inicia una extensa investigación de campo, primero con una lista de categorías de 

unidades de análisis, tales como personas naturales y profesionales de ramas cercanas a la 

temática que moldea nuestro proyecto. Es así que el equipo interdisciplinario también decidió 

realizar entrevistas a varios grupos sociales, como de padres de familia de jóvenes, adolescentes 

y jóvenes en etapa de noviazgo de NSE medio, medio bajo, el psicólogo especialista en género 

David Aguirre y Carolina Mosquera, miembro del grupo feminista vivas nos queremos. Además, 

entrevistas a un grupo de adolescentes entre los 13 y 18 años de NSE a quienes se les realizó 

preguntas acerca de violencia de género y machismo.  
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Técnicas y recolección de datos 

Para afinar más la idea, previo a la investigación fue oportuno explorar campañas y eventos 

realizados en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador, para conocer cuáles fueron los objetivos, 

desde cuándo se iniciaron, bajo qué modalidad estaban enfocadas, detallar el contenido de las 

mismas, e incluso notar si tuvieron falencias como la falta de seguimiento en estos eventos 

ejecutados. Todo esto resultó de gran ayuda al momento de catalogar proyecto como una 

campaña explicativa, de acción, de concienciación o de prevención, además de definir a quienes 

finalmente  iba a ser dirigida.  

 

En el grupo focal se pudo recoger información desde la observación de las expresiones de los 

entrevistados, sus discursos y respuestas, posterior interpretarlas. Para lo cual se plantea el diseño 

de una estructura de preguntas que sean acordes al objeto de estudio (ANEXO 1). En el caso de 

las entrevistas a adolescentes mujeres, hombres y parejas de novios, se contemplan 

cuestionamientos sobre situaciones de machismo que han experimentado, sus perspectivas acerca 

de la superioridad masculina, la autoridad persistente entre las parejas, el machismo y 

manifestaciones cotidianas a las que se han visto expuestos.  Mientras, al grupo de mujeres y 

hombres adultos, se toman en cuenta temas como las consecuencias del machismo, puntos de 

vista de las mujeres violentadas, reacciones y acciones legales que puede ejercer la víctima de 

maltrato.  

 

No obstante, al especialista en psicología y a la activista se les preguntó sobre todo acerca de 

los inicios, procesos y formas de violencia en contra de las mujeres, la relación entre términos 

como femicidio, homicidio, violencia de género, patriarcado,  persistencia del machismo en 
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nuestra sociedad ecuatoriana y comportamientos comunes que se presentan en la vida cotidiana. 

Además era importante abordar en cada uno de ellos cuáles eran las vías de información más 

utilizadas, sus expectativas de ver una campaña contra del femicidio, el tiempo de durabilidad de 

la misma y en qué plataformas virtuales utilizaban con más frecuencia. 

 

Ya con este contenido en una matriz trabajada con objetivos claros,  se logró contactar a los 

protagonistas de la unidad de análisis del proceso investigativo. Mediante correos y llamadas se 

coordinó, primero al grupo focal de jóvenes cercanos a cada uno de los integrantes de este 

proyecto para tener una aproximación, aquí se procedió a obtener la información requerida en un 

tiempo de 1 hora aproximadamente. Ésta técnica se realizó bajo la modalidad de entrevista 

abierta estructurada, donde los individuos discutieron de varios temas específicos ya 

mencionados anteriormente con relación a la violencia contra la mujer.  

 

Es pertinente mencionar que aquí se obtuvo respuestas sobre la naturalización de los 

estereotipos machistas, las mujeres mencionaron que lo viven día a día y cuestionaron lo que la 

sociedad está proyectando; mientras los hombres resaltaron que desde su hogar es donde 

aprenden ciertos comportamientos machistas. Adicional a esto, se consiguió acudir a un lugar 

público como lo es Guayarte donde se tuvo acceso a personas de distintas edades, consiguiendo 

entrevistas personales a 9 jóvenes entre mujeres y hombres de 17 a 23 años. En el mismo lugar 

se pudo obtener información de 5  parejas de novios de 17 a 22 años  y de 4 madres de familia de 

39 a 55 años de edad quienes se encontraban con sus hijas preadolescentes y adolescentes. En 

estas entrevistas con las madres se destaca  la percepción de María Mercedes García de 55 años 

“Primero empieza desde el hogar pero se debe prevenir también desde el colegio”. De la misma 
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manera Alexandra Vélez de 42 años, madre de dos hijas de 10 y 13 años, mencionó que “En la 

actualidad, nosotras pasamos metidas en nuestros trabajos y a veces nos desconectamos con su 

cuidado, y es justo en esa edad que tanto nos necesitan”, dijo. 

 

Con respecto a las entrevistas de parejas de novios entre 17 a 21, aportaron para tener un 

acercamiento con la realidad que se ve a breves rasgos, puesto que en la actualidad, ellos inician 

las relaciones amorosas y sexuales a temprana edad, y es a partir de esa etapa donde se empiezan 

a dar señales detonantes del machismo y micromachismo. Por esta razón era necesario conocer si 

entendían estos términos y si eran conscientes de éstas manifestaciones que engloban la violencia 

de género (Miguel, 2015). Por una parte, unos opinaron que conocen a amigos de su edad que 

tienen poder sobre su pareja y no las entienden, simplemente permiten que actúen como ellos 

dicen.  En esta agrupación no se logró identificar comportamientos machistas dentro de sus 

propias relaciones, más bien veían como normal el hecho de que ellas tengan que pedirles 

permiso para salir. En el caso de  varias mujeres de 14 a 21 años expresaron también ser 

machistas al dejarse influenciar más por el apego emocional y por no querer perder a su pareja. 

  

En el ámbito de los especialistas, se concretó una cita con el Psicólogo Clínico David Aguirre, 

con él se logró un encuentro muy orgánico y extendido donde pudo explicar por qué sigue 

persistiendo este pensamiento del hombre por encima de la mujer y nos supo simplificar en una 

sola palabra el problema, y es el Patriarcado (ANEXO3). Es así como se distribuye con la 

perspectiva de “el hombre  tiene el poder en el mundo” “Por esta razón el hombre tiene un 

sinnúmero de privilegios, la mujer por unas lógicas de opresión y sumisión”, recalcó.  

 



22 

Además, Aguirre hizo una relación entre el machismo y el femicidio porque a la mujer la 

matan sólo por ser mujer y son los hombres los que piensan que tienen el derecho sobre ellas y la 

certeza de pertenencia. Resaltó también este problema como progresivo, que va desde la 

violencia de género, el micromachismo, y termina dándose en violencia psicológica, física, hasta 

llegar a la muerte. Algo semejante ocurrió en el encuentro con la activista Carolina Mosquera, en 

su caso mencionó desde qué ámbitos las mujeres son desvaloradas y ultrajadas. Primero es viable 

destacar que ella como mujer y en pro a impulsar los derechos del colectivo femenino, se refirió 

en toda la entrevista a “nosotras” como la voz de todas las mujeres en su diversidad. 

 

De este modo, cuenta que el machismo es explícito en todo el Ecuador y se refleja en muchos  

espacios tales como, en el trabajo cuando los hombres ganan más que las mujeres, en el hogar 

cuando existe la idea de cumplir roles en casa, en los medios de comunicación donde se 

objetiviza a la mujer con sus vestidos cortos y faldas porque es atractivo; e incluso en lo 

institucional cuando la víctima ha sido abusada y debe de ir a hacer una denuncia semidesnudas 

o golpeadas para que sean tomadas en cuenta.  

 

Procesamiento de resultados aplicados al contenido 

Sin duda alguna, la ejecución de este sumario investigativo permitió recopilar información 

clave para definir muchas aristas que hasta ese entonces estaban abiertas, fueron valederas al 

momento de darle forma y sentido al proyecto. En general, se encuentra un vacío en el campo de 

prevención de femicidio en el país. Si bien es cierto muchas campañas se centran en ayudar a 

víctimas violentadas, buscar justicia en los casos que quedan en la impunidad por falta de 

pruebas o hacer conciencia ante la violación de los derechos de la mujer no existe un proyecto 
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que  prevenga a temprana edad el problema. Por esta razón se decidió que la campaña sea 

dirigida como grupo principal a los adolescentes y jóvenes quienes a su corta edad aprenden y 

repiten los patrones que ven desde su entorno familiar, son ellos quienes empiezan a tener 

vínculos sentimentales, y pueden ser ellos los próximos perpetradores de femicidios o por lo 

contrario, quienes empezarán a hacer la diferencia y levantarse contra el sistema opresor que se 

hace cada vez más arraigado. 

 

Además bajo las declaraciones del psicólogo y la activista, fue de gran relevancia sus 

percepciones de las formas de evitar el machismo y el ser machista, mencionando que la mejor 

forma de empezar a hacerlo es con los niños y adolescentes puesto que son ellos quienes al 

crecer, lo hagan manteniendo estos estereotipos o marcarán la diferencia al no repetirlos. 

Algunas frases que enriquecieron el proyecto, fue en gran parte la investigación que se realizó 

con el grupo focal. Aquí, los resultados fueron relevantes y se analizaron los testimonios de 

María Solórzano de 17 años y Carlos Domínguez de 18. Por su parte ella cree que el hombre 

machista es quien denigra a una mujer con insultos en el hogar y la trata como sirvienta. De la 

misma manera él mencionó  que en su familia, su padre tiene expresiones machistas con su 

madre en reiteradas ocasiones y no las ve bien. A partir de estas percepciones se aterrizan las 

ideas en el guion de los cortometrajes, y se plasman en escenas, por ejemplo al ver a Miah recibir 

insultos de José y en el trato despectivo que tiene hacia ella. 

 

En las entrevistas personales abordamos a una pareja joven de novios y se los cuestionó sobre 

su percepción de lo bien o mal que significa el vestirse como uno desea. Verónica de 16 años 

mencionó “Por respeto a mi novio, yo creo que sí debería cambiar esa parte de vestirme sexy, si 
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ando con él no tengo por qué exhibirme”. Mientras Carlos de 18 dijo “No la dejaría vestirse 

indecente, tampoco ella debe mostrar tanto, tiene que haber respeto para mi” 

Estas frases fueron un ejemplo al momento de crear el guion del stand up pues sirvieron para 

darle realismo a la historia.  Y se pueden apreciar en el momento de reflexión de Miah, cuando 

ella está dialogando con los alumnos, comentándoles por qué José la celaba y le prohibía usar 

ropa provocativa, justificándolo que era por amor. 

 

Entre las reflexiones de las entrevistas grupales a varios jóvenes, señalaban cómo aprenden 

del  ejemplo de sus familiares. Es así como se resalta a  Mario de 19 años, pues no tuvo ningún 

prejuicio en contar que en su familia su padre trabaja y su madre es ama de casa porque tenía 

prohibido buscar empleo a pesar de haberse preparado en la universidad. De ahí indica “Yo lo vi 

mal porque si una persona tiene las ganas de superarse, lo puede hacer, en mi caso no haría lo 

mismo que mi padre”. Esta cotidiana situación se plasmó en el matrimonio de Miah  y se la ve 

cuando José no la dejaba trabajar porque él la mantenía, ella siempre aceptó sus exigencias y 

tuvo que vivir mucho tiempo con esta imposición de su esposo. De la misma manera ocurrió en 

la entrevista con Katty,  una joven de 17 años quien a través de una entrevista individual resaltó: 

“La mujer no sabe denotar rasgos de maltrato físico o psicológico”. Por esta razón el mensaje 

final del evento se hace alusión a reaccionar y hacer entrar en conciencia a las mujeres de estar 

atentas a cualquier acto de violencia, es así cómo nacen frases claves para la campaña como “A 

la primera debes irte, al primer golpe, al primer grito, al primer maltrato debes irte”. Éstos 

enunciados  también fueron replicados en varias publicaciones que se utilizaron en las piezas 

gráficas de la cuenta de Instagram @deamormori.  
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Por ser un grupo juvenil nuestro público directo, se logró entender cómo deseaban recibir 

información acerca de violencia de género y femicidio. Pues en las entrevistas y grupos focales 

dieron sus puntos de vista al respecto.  Por ejemplo,  Mario de 19 años acotó: “Sería interesante 

verlo como un espejo, replicar en las campañas cómo se portan nuestros padres”. Del mismo 

modo el especialista en psicología apeló en desmantelar el machismo desde edades tempranas 

pues es cuando ocurre el encuentro con el primer amor. Estos razonamientos ayudaron  también 

a construir la forma y el fondo de los videos, al presentar la historia de Miah y José desde su 

hogar y con todos los comportamientos de machismo que prevalecían en él, más la sumisión de 

ella al aceptarlo.  Asimismo ocurrió con el planteamiento del guion que se iba a utilizar en el 

evento, se recopiló la información más destacada con respecto a las estadísticas, los conceptos 

definidos del machismo, micromachismo y violencia de género para dale forma y realce al 

evento presentado en el colegio (ANEXO 10). 

 

Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Con un tema tan impactante como es el femicidio, se tuvo el reto de abarcar la mayor cantidad 

de ángulos posibles para llegar a concluir por qué el micromachismo, machismo y la violencia de 

género tienen una relación problemática simultáneamente. Hubo aspectos negativos como el 

tiempo que se tuvo para la investigación, pues en una primera instancia se recibió el tema general 

de femicidio,  donde se concluyeron con  los objetivos de ese fenómeno. Luego, ya con  la idea 

de la campaña se replanteó el enfoque y  se creó una segunda investigación, esta vez  con temas 

específicos como los posibles causantes de este tipo de homicidio. Cabe mencionar que esta 

exploración previa ayudó a entender el tema facilitando el proceso investigativo con la 

formulación de preguntas y entrevistas. 
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No dejó de ser difícil este acercamiento al conocer de cerca estas historias de víctimas,  el 

sufrimiento de sus familiares y ahondar en la realidad de todo lo que genera porque como ser 

humano es impactante. De una u otra manera sirvió para crear afinidad con esta etapa 

investigativa y lograr obtener los resultados. Sin embargo, esta fase tuvo que haberse trabajado 

con más muestras de las unidades de análisis que se eligieron pero la falta de tiempo de cada 

integrante del grupo fue complicado. Como otro aspecto negativo se menciona el no haber 

logrado a tener más información directa del CEPAM, a pesar del acercamiento no se pudo tener 

un encuentro con la representante del centro y así, haber tenido más aspectos a debatir al 

momento de desarrollar el proyecto. 

 

Como aspecto positivo destacable es el interés del director del colegio CEN por su 

compromiso y el de sus colaboradores, haciendo esta campaña como propia. Tuvimos toda la 

apertura en este centro educativo y nos benefició para poder llegar no solo a un curso, sino a todo 

el bachillerato. De la misma manera, el día del evento se tuvo la retroalimentación de las tutoras 

Naomi Núñez y Zaylin Brito, así como del Coordinador de Titulación Profesionalizantes, Ignacio 

Garay y recibir el feedback de ellos fue beneficioso pues nos hicieron sentir que hicimos un buen 

trabajo. Destacaron la participación del stand up como pieza importante de la campaña, 

haciéndola  más real. (ANEXO7). Así como también sus acotaciones en detalles que se pudieron 

haber anticipado y mejorado como el cambio de luces en escena.  

 

Entre los desaciertos cabe mencionar que en el final subjetivo del último corto presentado en 

el evento pudo haber sido confuso para los jóvenes. Cuando Miah, la protagonista de la historia 

decide irse de la casa no hay un cierre que deje claro por qué tomó la decisión. En definitiva se 
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pudo haber mejorado el contenido pero el tiempo de los actores limitó replantear las escenas. Sin 

embargo, al usar los cortos de forma independiente del monólogo limita que se entienda la 

historia como se lo hizo en el evento.  

 

Como acotación sería viable armar una base de datos de los posibles colegios que se pueda 

unir a esta iniciativa, para la continuidad del proyecto que se especifica con el Manual de 

Producción que se realizó, donde se detalla el glosario de los términos importantes a tratar en el 

proyecto; así como los guiones de los cortos, del stand up, y del evento, con la idea de que sirva 

como material didáctico que se pueda replicar en otras instituciones educativas. 

 

Aprendizajes generados. 

En todo proceso se presentan inconvenientes que se deben resolver. Es imprescindible 

mencionar que al inicio de este proyecto no se encontraba un horizonte claro pero el compromiso 

de todos los integrantes de este grupo y de las guías se pudo seguir los procesos idóneos. Como 

aprendizajes están no confiarse en el conocimiento que se supone se ha aprendido a lo largo de la 

formación académica, en casos como este siempre hay nuevas cosas que aprender, de ahí la frase 

“lo maravilloso de aprender es que nadie puede arrebatárnoslo”. Por otra parte, el hecho de 

profundizar en el micromachismo y machismo nos hizo analizar cómo estábamos actuando y 

pensando de manera inconsciente en nuestra vida diaria, y darnos cuenta que teníamos también 

expresiones estereotipadas, por lo que nos sirvió para no solo cuestionar a los demás sino ir poco 

a poco cambiando nuestro pensamiento. 
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Aunque la mayor parte del presupuesto fue autofinanciado, es pertinente definir desde el 

inicio un valor aproximado de la creación, producción y post producción de los cortometrajes 

que se hicieron, así como de plataformas virtuales que podrían ser un plus en la difusión. Sin 

dejar de lado costos de los protagonistas de la campaña. 

 

“Morir de Amor” es un proyecto se puede potenciar más y debería ser presentada a nivel 

nacional. Las reacciones de los jóvenes superaron toda expectativa que se pensaba hasta el día 

del evento y son valederas al ver que creamos algo en ellos, tal vez cuestionamientos o 

incertidumbre de comparar lo que vieron en la sala con la realidad que viven las mujeres en el 

país, que a veces no están lejos de su entorno. Por lo tanto ver sus  expresiones al finalizar el 

evento notamos que eran distintas e incluso lo hicieron saber al momento de poder entrevistarlos. 

Aquí unos hacían relación de lo que viven sus madres o hermanas, otros apelaban a la igualdad 

de derechos entre hombre y mujeres.  

 

El no haber sido parte la creación  y desarrollo de campañas  con anterioridad,  generó más 

compromiso de aprender y potenciar  esa área  de la  comunicación, pues es  una herramienta que 

podría potenciar. A partir de ahora, con la experiencia de “Morir de Amor” si se presenta otra 

oportunidad como ésta la volvería a repetir mejorando lo que no salió correcto, como trabajar 

con más organización, emplear el tiempo idóneo que requiere una buena investigación, buscar a 

otros especialistas, más jóvenes de distintas edades  que expongan sus conocimientos ante la 

problemática de la violencia hacia la mujer. De tal forma, tener mejores resultados que permitan  

el abanico de ideas y no restringir el proceso por falta de indagación. 
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Autoevaluación 

Todo el  proceso de Profesionalizantes hizo dar más de lo que imaginé. Ha sido un ciclo para 

atender y entender, investigar y preguntar pero sobre todo esforzarme porque siempre he pensado 

que cada día hay algo nuevo que aprender. Desde que ingresé a la Universidad Casa Grande tuve 

como meta tratar de ser una mejor versión, aprovechar la oportunidad,  no sólo de asistir a clases 

por cumplir o de  realizar una tarea por la calificación. Ahora que estoy casi por finalizar estoy 

segura que valió la pena, pues sí, aprendí de cada profesor, por sus enseñanzas en clases y de 

ellos como personas, profesionales; entendí que las excusas no son válidas  para hacer una tarea 

o buscar el tiempo adecuado y reunirme con mis compañeros, creo firmemente que esta instancia 

es momento de plasmar todo aquello por lo que trabajé en estos dos años. Igualmente por tener  

un equipo interdisciplinario se facilitaron los procesos que se requerían en cada etapa, aunque en 

un inicio no fue tan fácil ponerse de acuerdo por las responsabilidades de cada uno, por una 

parte, y por otra en coincidir en las decisiones que se debían  tomar, con el pasar del tiempo se 

logró mejorar estas diferencias. 

 

Pienso que mi aporte como profesional y por la experiencia en periodismo es considerable en 

el desarrollo del proyecto, por una parte por el acercamiento con algunas personas, profesionales 

y medios de comunicación, que  sirvió para contactar a gran parte de quienes fueron parte de la 

campaña, y por otra, el tiempo que dediqué en cada etapa investigativa o de comunicación que si 

bien en ocasiones tuve que estar ausente por trabajo o responsabilidades personales, traté en gran 

medida cumplir con lo asignado. Sin embargo, el no tener la práctica en el proceso de realizar 

una campaña fue una debilidad pero eso no me detuvo ni impidió el adentrarme en este universo 
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tan complejo. De ahí inició mi colaboración y empecé a revisar productos similares, conocer los 

procesos, ser más creativa, para así aportar con ideas innovadoras.  

 

Ser parte de este proceso fue satisfactorio y deja varios aprendizajes, como el trabajar en 

equipo, aceptar las propuestas de mis compañeros, aprender también de ellos y admirarlos por lo 

que saben hacer en su campo, pues sus fortalezas en ocasiones se convertían en mis debilidades. 

Por ello, verlos hacer su trabajo despertaba en mí cierta curiosidad por ver más allá para aprender 

o por lo menos intentarlo, con tal no había nada que perder 
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ANEXOS 1 

Guías de entrevistas la para investigación. 

Hombres: 

¿Qué situaciones crees que pueden ser resultado del machismo?. 

¿Puedes describirlas? 

¿Cómo crees que se expresa el machismo en nuestro país? 

¿Crees que las los hombres son superiores a las mujeres? ¿Por qué? 

¿Cómo reaccionas ante el comentario machista de un amigo? 

¿Cómo idealizas a tu mujer “ideal”? 

¿Crees que una persona deba tener autoridad  sobre su pareja? 

¿Dejarías salir a tu pareja sale a una fiesta sola o acompañada con personas cercanas? 

 

Mujeres: 

¿Crees que las los hombres son superiores a las mujeres? ¿Por qué? 

¿Qué situaciones machistas has experimentado ?. Nombra algunas 

¿Cómo reaccionas ante el comentario machista de un amigo? 

¿Has tenido un novio machista? ¿Cómo se comportaba? 

¿Cómo idealizas a tu hombre “ideal”? 

¿Crees que una persona deba tener autoridad  sobre su pareja? 

¿Crees que debes pedir permiso a tu pareja para salir a una fiesta u otro lugar?  

 

Parejas: 

¿De qué manera has experimentado actos de machismo con cercanos o tu pareja? 
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¿Crees que una persona deba tener autoridad  sobre su pareja? 

¿Te gustaría que en redes sociales, hombres le pongan likes en fotos que tu enamorada sube? 

¿Dejarías salir a tu pareja sale a una fiesta sola o acompañada con personas cercanas? 

 

Adultos hombres: 

¿Qué situaciones crees que pueden ser consecuencia del machismo? 

¿Cuáles son las situaciones  machistas has experimentado en tu círculo de amigos o familia? 

¿Cómo reaccionas? 

¿Cómo crees que afecta el machismo en nuestra sociedad? 

¿Qué opinas sobre las mujeres que son violentadas por sus parejas? 

¿Crees que el machismo pueda repercutir en acciones letales? ¿Cuáles? 

 

Adultos mujeres: 

¿Qué situaciones crees que pueden ser consecuencia del machismo? 

¿Cuáles son las situaciones  machistas has experimentado en tu círculo de amigos o familia? 

¿Cómo reaccionas? 

¿Cómo crees que afecta el machismo en nuestra sociedad? 

¿Qué opinas sobre las mujeres que son violentadas por sus parejas? 

¿Crees que el machismo pueda repercutir en acciones letales? ¿Cuáles? 

 

Preguntas Especialistas: 

¿Defina con su experticia qué es para usted el machismo? 

¿Cómo cree usted que se expresa el machismo en la sociedad ecuatoriana? 
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¿Cuáles son las consecuencias que puede tener el machismo?  

¿Cómo afecta? 

¿El machismo puede terminar en femicidio? 

¿Cómo debería abordarse este tema del “machismo” en la sociedad? 

¿Qué deberíamos hacer para  empezar a  acabar con el machismo? (recomendaciones) 

¿Por qué  hay mujeres que no se dan cuenta de expresiones del machismo?  

¿Cómo se podrá lograr desnaturalizarlo? 

 

Preguntas para activistas: 

¿Cómo crees que se expresa el machismo en la sociedad ecuatoriana? 

¿En qué ámbitos? 

¿Cuál crees que es el problema de  la existencia del machismo en nuestra sociedad? 

¿Qué debemos hacer para eliminar el machismo? 

¿Desde dónde empezar? 

¿Por qué crees que casi todas las  formas de violencia  son alimentadas por el machismo? 

¿Cómo crees que se puede erradicar el machismo de nuestra sociedad? 

¿Crees que  son las mismas mujeres quienes naturalizan el machismo? 

 

Preguntas para todos acera de las vías y campaña 

¿Qué tipo de campaña para “desnaturalizar el machismo” te gustaría ver?  

¿Qué debería abarcar? Ejemplos 

¿Cómo te gustaría recibir estas campañas? Redes, tv, radio, revistas, teatro, otras 
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ANEXOS 2 

Resultados de la Investigación  

Entrevistas: 

María Solórzano 17 años: 

Hombre machista denigra a una mujer con insultos en el hogar, éste piensa que la mujer tiene 

que lavar, limpiar, tratarla como sirvienta  

“Esto lo aprendí en el colegio” 

Verónica 17 años: 

Lo aprendes en el diario vivir, ahí vas diferenciando… “En mi hogar sí lo he visto, es ahí 

donde empieza”. 

María 17 años: 

Yo sí he tenido amistades, por ejemplo a una amiga le gustaba vestirse sexy, y el novio le 

decía casi siempre que se cambie de ropa. 

“Si uno se siente a gusto, nadie tiene que decirte que hacer o que ponerte”   

Verónica16: 

“Por respeto a mi novio, yo creo que sí debería cambiar esa parte de vestirme sexy, si 

ando con él no tengo por qué exhibirme” 

 

Las mamás si deben salir solas con amigas, la vida social sigue, hasta después de casarse 

Carlos 18 años: 

Para mí el machismo está en nuestra sociedad, es cuando el hombre se cree superior a la 

mujer, cree que es más inteligente más fuerte. 
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“Yo no he sido machista, pero en mi familia sí, desde mi padre” Creo que el hombre y la 

mujer tienen el mismo derecho”. 

Yo sí la dejaría salir con amigos a mi novia” 

“No la dejaría vestirse indecente, tampoco ella debe mostrar tanto, tiene que haber 

respeto para mi” 

En casa si salen mis padres por lo general juntos, no solos.  

(Pareja de novios) 

John 17 años: 

“Si hay comunicación nos decimos todo” 

“Yo si la dejo salir con otras personas, confío en ella” 

Mary 18 años: 

“Con él la comunicación es buena” 

“Él no me dice cómo debo vestirme o qué debo ponerme” 

En mi casa si salen en grupo, mi mamá con amigas y mi papá con sus amigos, simplemente 

ellos avisan, no piden permiso” 

Mario 19 años: 

“Para mí el machismo es cuando el hombre se siente superior a la mujer, y el hombre cree que 

no puede ser independiente” “Piensa que la mujer debe estar bajo el mando del él” 

 

“En mi familia, mis padres son así, mi mamá es la ama de casa, mi papá trabaja. Sin 

embargo, ella se graduó de la universidad pero no pudo ejercer su carrera por que ella no 

tenía necesidad de trabajar, mi papá le decía que él la mantenía” 
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“Yo lo vi mal porque si una persona tiene las ganas de superarse, lo puede hacer” “En 

mi caso no haría lo mismo que mi padre”  

 

Comentarios de campaña: 

Los jóvenes necesitamos hacer conciencia 

Mario 19 años: 

Muchos novios que son jóvenes piensan que tienen poder en la chica, y ni siquiera las 

entienden ni las escuchan, simplemente tratan que ellas actúen como ellos dicen” 

“Tengo muchos amigos así, más de lo que debería ser” 

Pareja: 

Katty 17 años: 

Para mí el machismo es una privación cuando de privación, cuando me  privan de la Libertad, 

de no salir porque se ve mal en una chica. 

Tiene que ver con la crianza de nuestros padres, el ejemplo de ellos lo aprendemos en el 

hogar, en mi caso mi madre aprendió de mi abuela. 

Por ejemplo: Mi abuela nunca salía sin mi abuelo, y mi abuela hacía todos los quehaceres de 

la casa. 

Hay mujeres que se dejan influenciar más por el apego emocional, ellas dicen: “Chuta no lo 

quiero perder, y ceden también hay chicas que son machistas. 

 

Louis 20 años:  

El machismo es grave, los hombres no somos nadie para privar a la mujer...  La oleada del 

feminismo está acabando con el poder del hombre.  
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Todos merecemos respeto. La vestimenta debe de ser de acuerdo a la ocasión, es lo mejor. 

“Tengo amigos que si son machistas, son muy controladores con sus parejas y no dejan 

ser libre a sus novias” 

 

La Campaña: 

Katty 17 años 

“La Campaña debe ser para prevenir a nosotras: Todo inicia desde nosotras, si nosotras 

estamos seguras de lo que somos no tenemos por qué dejarnos mandar de ningún hombre”. 

“La mujer debe aprender a denotar rasgos del maltrato físico o psicológico” 

A veces no es prudente meterse en relaciones de amigos, tengo amigas que se dejan mandar y 

no se da cuenta que esto es progresivo. 

“Después llega un momento que el hombre machista llega a perder el control y ahí es 

cuando ocurre el femicidio” 

Mamá 39: 

 Eso parte desde el hogar, si ellos crecen con eso ya siguen un patrón. “Es un reflejo del 

hogar” 

Incluso por el internet unos están abierto a cualquier cosa y sobre todo los jóvenes 

Mi hija por ejemplo me enseñó hace poco un video donde un Chico golpeó a su novia... Y yo 

le digo: Eso no es debido, eso no se hace, no te dejes tocar  de nadie. 

“Hay que enseñarles la realidad Qué existe malicia de la otra parte”   

Mamá 55: 
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“Lo que hay que crear en los varones es quitar la imagen del machismo porque todos 

somos iguales. Ese machismo se tiene que terminar. Primero se empieza desde el hogar 

pero se debe prevenir desde el colegio”. 

Mamá 48: 

Ahora los padres no se dejan respetar, son muy permisivos y esto conlleva a que quieran hacer 

de su vida lo que se les antoja. 

Mamá 42: 

“En la actualidad, nosotras como mujeres pasamos  metidas en los trabajos, y a veces 

descuidamos a nuestras hijas adolescentes. Y justo es cuando nos necesitan a esa edad”.  

Mamá 39: 

La comunicación es importante, yo tengo bastante confianza con mis dos hijas. 

Hija: 

“Hay un niño que me envía cartas que me dice para vernos pero sin decir nada” Yo le conté a 

mi mamá y sé que no es debido”   

Psicólogo: 

Todo parte del patriarcado, que viene de un poder de decisión del hombre  sobre todo lo que 

poseía, desde la vida hasta la muerte. 

 

El “patria” familia podía decidir quién vivía y quién moría. Con esta perspectiva es que 

nuestra sociedad  se ha ido organizando bajo el sistema patriarcal, donde el hombre tiene un 

poderío sobre un todo (desde una persona hasta cuestiones de género, distribución de trabajo, y 

la planificación del mundo) 
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Desde ahí se distribuye con la perspectiva de “el hombre  tiene el poder en el mundo”  

Pero ¿Qué es lo que pasa con el patriarcado? El problema es que se ha impuesto a más de la 

mitad de la población en opresión frente a la otra mitad (las mujeres) 

Por esta razón el hombre tiene un sinnúmero de privilegios, la mujer por unas lógicas de 

opresión y sumisión. 

“El hombre es el que dirige, la mujer la que calla” 

 “El hombre es el que tiene que proponer y la mujer dispone. 

Cuando pensamos en nuestro diario vivir, el patriarcado de una u otra forma ubica al hombre 

en un lugar de decisión, de poder, frente a la mujer que tiene lógicas de servicio. 

Así mismo, llega hasta las instancias que el hombre es el que decide como la mujer debe 

actuar, cómo se debe vestir. Como inclusive en frases muy cotidianas  como: “la mujer es la 

única que puede cocinar” “la mujer es la única que puede hacerse cargo de los hijos” 

Entonces, el patriarcado lo que nos instaura es actitudes machistas, ¿Qué quiere decir? Que el 

macho es el que gobierna. 

Lo que intenta el machismo es instaurar  estereotipos de roles de género, que la mujer ocupe 

un lugar y el hombre otro... inclusive que hay que seguir conservando, como por ejemplo: 

“El hombre es fuerte” 

“El hombre viril” 

“El hombre macho” 

“El hombre es el equilibrado” 

“Frente a la mujer sensible” 

“La mujer débil por naturaleza, llorona, histérica y loca” 
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Hay una frase de una feminista(Kate Miller)  que hay que recalcar “lo pasional es político” y 

es interesante porque así  se piensa, que hay cuestiones que tienen que ser privadas, y hay 

cuestiones que tienen que ser públicas con respecto a los lineamientos de las familias. La ropa 

sucia se lava en casa nos decían las abuelas, esto no se puede contar, aunque pegue y mate 

marido es. 

No podemos desligarnos que somos seres políticos, con un cuerpo y una condición, de cómo 

tenemos que actuar. 

Ahora, ¿Cómo lo podemos desmantelar? De nada sirve empoderar a la mujer si el mundo está 

gobernado por el  patriarca. Hay que trabajar desde los hombres hacia las mujeres. 

Desde la educación es la principal forma de desmantelar el sistema. Hay que empezar a ser 

críticos no del otro, sino de nosotros mismos. Porque nosotros mismos muchas veces somos 

machistas con lo que pensamos y decimos. 

Todo viene del hogar, lo que les enseñamos a nuestros hijos, del respeto hacia el otro, de dejar 

aquellos “ideales” de nuestros antepasados que venimos arrastrando. 

Hay que escucharnos mientras hablamos, y analizarnos de cómo podemos ser tan machistas 

como los demás, a quienes criticamos. 

Idea de campaña: 

¿Cómo poder hacer una prevención? 

Primero hacer entender a las mujeres y hombre es que uno debe tener respeto por uno mismo 

y por el otro 

El cuidado del cuerpo y el cuidado de uno mismo…. Que parece muy explícito pero a final lo 

olvidamos. 

Cómo: 



43 

Mario: 

Sería interesante verlo como un espejo, replicar cómo se portan nuestros padres en el día a 

día, es la única manera de recapacitar 

 

Esto no quiero para mi cuerpo, esto no me da placer, esto me da angustia, me siento violada, 

ultrajada. 

Creo que en relaciones desde muy jovencitos desde los 13 años en adelante  si se ven 

discursos machistas porque al final quienes nos enseñan a comportarnos con el potro sexo, son 

nuestros padres. 

Ellos nos dicen: 

“Hijo debes comportarte así” 

“A las mujeres se las trata así” 

“Mira cómo es tu padre” 

Creo que las edades de 13 a 14 años son cruciales para  

Desmantelar el machismo, porque en estas edades son el encuentro con el otro en el amor… 

Si en estas edades no comenzamos a hacerles entender que, 

Si tú no entiendes que tu cuerpo tiene un valor, 

Si tú no entiendes que tu cuerpo tiene un lugar, 

Va a venir el otro a hacer un desastre de ti. 
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ANEXOS 3 

Entrevista con Psicólogo David Aguirre en consultorio del especialista. 
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ANEXOS 4 

Certificado de Colegio Naciones Unidas 
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ANEXOS 5 

Reportaje previo a la campaña “Morir de Amor”, sección expresiones Diario Expreso 07-05-

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 6 

Entrevista a medio TC televisión, emitido a través del Noticiero “DespierTC I emisión” 
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ANEXOS  7 

Preparación de maquillaje a actriz Katty García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  8 

Conducción del evento para la campaña “Morir de Amor”, Karla Santana y Cecilia Jurado. 
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ANEXOS  9 

Alumnos de 8vo, 9no y 10mo de bachillerato del Colegio Educativo Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  10 

Entrevistas a docentes en el Centro Educativo Naciones Unidas  
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ANEXO 11  

Reportaje de campaña, sección de educación, Diario El Universo  02 de julio de 2019 
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ANEXOS  12 

Guion para desarrollo del evento en el Colegio Naciones Unidas 

Campaña “Morir de amor”  

Bienvenida  

Cecilia: Buenos días, les damos la cordial bienvenida a esta campaña multimedia para 

prevenir el femicidio, “morir de amor”.  

Karla: Agradecemos a la directiva de esta prestigiosa institución “Naciones Unidas” por 

permitirnos estar aquí.  

1.- Introducción  

Cecilia: En ocasiones hemos escuchado el término “machista”, ¿verdad?... Pero, ¿sabemos en 

realidad de qué se trata?  

Karla: Para explicarlo vamos a simplificarlo en “pensar que un hombre es superior a una 

mujer”. Por lo general, estas expresiones se vuelven invisibles en nuestra sociedad.  

Cecilia: Así es, y pueden percibirse desde el micromachismo, al escuchar un piropo como un 

“halago”, encasillar las tareas domésticas o familiares, insultos. O hasta en el mismo femicidio, 

causando la muerte en la mujer por el simple hecho de ser mujer.  

Karla: A veces parece que nos da igual sean 10, 200 o hasta 3.236 víctimas de femicidio, 

estadísticas de los últimos 17 años. Es por eso que hoy queremos analizar sobre esta 

“superioridad" de algunos hombres hacia ellas, y su derecho de incluso apropiarse de sus vidas… 

 

 2.- Proyección de corto  - Perspectiva masculina (video corto #1) 

 

3.- Stand up (20 Minutos)  
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Cecilia: ¡Conozcamos la historia de Miah! 

4.- Proyección de corto – perspectiva femenina  (video corto #2) 

5.- Cifras de femicidio  

Karla: Ecuador es el sexto país con la tasa más alta de femicidios de Latinoamérica, siendo la 

primera causa de muerte entre las mujeres de 16 a 44 años.  

Cecilia: En lo que va del 2019, 18 mujeres han sido víctimas de femicidio y cada 3 días se 

registra una muerte en el país.  

6.- Reflexión cierre  

Karla: Si el machismo se construye todos los días y es el resultado de una cultura que ve a lo 

masculino como “superior” Mejor, cambiemos el ángulo…  

Cecilia: Dejemos de lado ese pensamiento de “creer “que la población masculina es superior a 

la femenina…El machismo no es natural.  

Karla: Nuestra libertad no le pertenece a nadie, recuerda que al primer grito, al primer insulto, 

al primer maltrato ¡debes irte!  

Cecilia: Que no se sigan ocurriendo miles de muertes… No dejemos que miles de mujeres 

“mueran de amor”… 

 


