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Sistematización de la experiencia del proyecto digital “Estás a tiempo, mira las señales” 

para campaña contra el Femicidio en el 2020 

Resumen 

Este documento es el resultado del trabajo colaborativo de los estudiantes Diana Carchi, Marcelo 

Vásquez, Samuel Rivera, Jonathan Fabara y María Soledad Riofrío, y contiene la sistematización 

del Proyecto de Aplicación Profesional denominado “Sistematización de la experiencia del 

proyecto digital ¨Estás a tiempo, mira las señales¨ para campaña contra el Femicidio en el 2020” 

y la evaluación de diseño, contenido e implementación de los tests como herramienta digital de 

visibilización de la temática. El proyecto, concentró su objetivo en sensibilizar y visibilizar 

manifestaciones de violencia de género que no se reconocen como tales, exponiendo 

cuestionamientos para que el usuario pueda autoevaluar sus creencias y comportamientos 

machistas. El punto de contacto se ejecutó a través de espacios digitales, utilizando como 

principal herramienta tests dirigidos a jóvenes, en donde se les permitía obtener 

retroalimentación basándose en sus respuestas, las cuales sesgaban su apreciación o 

identificación de instancias de micromachismo o microviolencia, desmitificando la idea de que el 

amor requiere de sacrificios y entrega absoluta. Además, por medio de estos vehículos digitales, 

se compartía información relevante sobre la temática y se brindó enlaces con las organizaciones 

comprometidas en defender los derechos de la mujer.  El proyecto se desarrolló en el contexto de 

un período de pandemia producto del Covid-19, limitando el acercamiento interpersonal, 

haciendo de este espacio digital de reflexión, una herramienta necesaria en dicho periodo que 

lamentablemente levantó más casos de violencia intrafamiliar, atentados y hasta víctimas de 

femicidio, debido a la convivencia extrema en una fase de confinamiento obligatorio. 
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Consideraciones Éticas 

Las consideraciones éticas y de confidencialidad serán preservadas en el proyecto. Las 

observaciones y entrevistas se realizaron en un ambiente escogido por los participantes, donde 

pudieron sentirse en plena confianza y comodidad para colaborar con la investigación, 

respetándose la integridad y dignidad de los colaboradores. 

En este proyecto digital, que está inspirado en un material que promovió el Instituto 

Canario de la Mujer en el año 2009 manteniendo la idea central de la interacción, se rehicieron 

los textos y formatos de los test con el soporte de especialistas. Intervinieron redactores que 

ajustaron el contexto, narrativa y la retroalimentación, para que el grupo objetivo logre recibir de 

manera óptima la información en este espacio de reflexión, además del apoyo de una psicóloga 

que cuidaría la sensibilidad de la información, evitando así vulnerar la susceptibilidad de algún 

participante. 

Así mismo, la acción social objeto del presente espacio digital, no aspira recopilar datos 

personales de los actores o participantes del proyecto, ya que la única intención es la de permitir 

a los usuarios un espacio de reflexión desde plataformas de fácil acceso, gratuitas y 

completamente amigables, donde los jóvenes puedan sentirse en plena confianza y comodidad 

para interactuar, respetando así la integridad y dignidad de todos los participantes. 

 

Palabras claves: Femicidio, machismo, señales, test, violencia de género. 
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Antecedentes 

Femicidio, “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, 

placer o un sentido de propiedad de la mujer” (Russell D. &., 1992),  concepto utilizado 

públicamente por primera vez en el primer Tribunal Internacional de Delitos contra la Mujer, en 

Bruselas, Bélgica, por la feminista sudafricana Diana Russellen en 1976. Este neologismo está 

basado en el concepto desarrollado en 1974 por la escritora estadounidense Carol Orlock; y del 

cual existen dos registros anteriores de uso, el primero en 1801, denominado “A satirical view of 

London at the commencement of the nineteeth century”, en el que se menciona el término para 

hablar sobre el asesinato de una mujer, y el segundo en 1887, en el texto “The confessions of an 

unexecuted femicide”, escrito por William MacNish. (Russell, 2006). “Esta expresión surge 

como alternativa al término neutro de “homicidio” con el fin político de reconocer y visibilizar la 

discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que, en su 

forma más extrema, culmina en la muerte”. (Camilo Bernal Sarmiento, 2014)  

Posteriormente, la investigadora feminista mexicana Marcela Lagarde, en 1994, acuña el 

término feminicidio “con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos 

y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de 

investigar y de sancionar”. “Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de 

Estado y que se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”. (Camilo 

Bernal Sarmiento, 2014) 
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Por otro lado, según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres, publicado en el 2014 por el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, se menciona que: 

“en América Latina y el Caribe, hasta los años noventa, la violencia contra las mujeres, 

principalmente, la acaecida en el ámbito familiar, era considerada un asunto privado en el 

cual el Estado no debía intervenir. Poco se conocía de la magnitud del problema, de 

manera que se tendía a asumir que la violencia hacia la población femenina ocurría de 

forma aislada, y no se la concebía como un problema social y de política pública. Esta 

concepción se expresaba en la invisibilidad de la violencia de género hacia las mujeres, 

tanto en ámbito legislativo, como en el ejecutivo y el judicial, como también en otros 

sectores de la sociedad”. (Camacho, 2014)  

Siendo así, el uso del término femicidio o feminicidio depende de la tipificación presente 

en el Código Penal de cada país. “En el Ecuador no era una excepción, de manera que ninguna 

mujer que sufría violencia por parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciarlo o de exigir 

sanción para el agresor, puesto que es una disposición del código de procedimiento penal 

prohibía la denuncia entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes, quienes suelen ser 

testigos de los episodios violentos en el ámbito familiar”. (Camacho, 2014); No obstante, desde 

el 2014, el asesinato de mujeres por odio al género es tipificado como femicidio, establecido en 

el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). (Anexo C) 

“Art. 141.- Femicidio. - La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo 

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

a veintiséis años”. (COIP, 2014). 
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Según el Estudio Mundial Sobre Homicidios, Asesinatos de Mujeres y Niñas por Motivos 

de Género de la Oficina De Drogas y Crimen de Las Naciones Unidas, un total de 87,000 

mujeres fueron asesinadas intencionalmente en 2017. Más de la mitad de ellas (58%), es decir 

50,000, fueron asesinadas por parejas íntimas o familiares, lo que significa que 137 mujeres en 

todo el mundo son asesinadas por un miembro de su propia familia cada día. Más de un tercio 

(30,000) de las mujeres asesinadas intencionalmente en 2017, fueron asesinadas por su pareja 

íntima actual o anterior, alguien en quien normalmente esperarían confiar. 

En los datos revisados, el número estimado de mujeres asesinadas por parejas íntimas o 

familiares en 2012 fue de 48,000. Así, el número anual de muertes de mujeres en todo el mundo 

como resultado de un crimen relacionado con la pareja o la familia, parece estar en aumento. El 

mayor número (20,000) de todas las mujeres asesinadas en todo el mundo por parejas íntimas o 

familiares en 2017 fue en Asia, seguido de África (19,000), América (8,000), Europa (3,000) y 

Oceanía (300). Sin embargo, con una tasa de homicidios relacionados con la pareja/familia 

íntima, de 3.1 por cada 100,000 mujeres, África es la región donde las mujeres corren el mayor 

riesgo de ser asesinadas por su pareja íntima o sus familiares, mientras que Europa (0.7 por cada 

100,000 habitantes) es la región donde el riesgo es más bajo. La tasa de homicidios relacionados 

con la pareja/familia también fue alta en las Américas en 2017, con 1.6 por cada 100,000 

mujeres, así como con Oceanía, con 1.3, y Asia, con 0.9. 

Según datos de la encuesta publicada en noviembre del 2019 por el INEC (ENVIGMU) a 

una muestra de más de 20.000 hogares ecuatorianos, concentrándose la población objetivo en 

mujeres de 15 años en adelante, el 65% de las mujeres en el Ecuador, ha experimentado por lo 

menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su 

vida, siendo el 57% de tipo psicológica y más del 30% física o sexual. De igual manera, 43 de 
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cada 100 mujeres, experimentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja, y cerca del 20% 

de las mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia, logran denunciar a su agresor, y 

cerca del 60% tan solo se refugia en un conocido contándole su dramática situación. El mayor 

índice se muestra en mujeres de 30 años en adelante, respondiendo, el 50%, que han sido 

agredidas por sus parejas en algún momento de sus vidas. 

A nivel nacional, el 27% de las mujeres cree que una buena esposa debe obedecer a su 

esposo en todo lo que él ordene y el 45% cree que las mujeres deben ser las responsables de las 

tareas de la casa, cuidado de los hijos/as, de las personas enfermas o ancianas, y que el hombre 

debe ser el principal responsable de todos los gastos de la familia. Además, el 57% cree que 

deben actuar y vestirse recatadamente para no provocar a los hombres.  

Respecto a los casos fatídicos producto de la violencia, desde agosto del 2014, la Fiscalía 

General del Estado lleva el registro de los casos sentenciados bajo el delito de femicidio, 

teniendo el año 2017 un pico de 102 casos a lo largo del año, es decir, más de dos víctimas en 

promedio a la semana. En lo que respecta al año en curso (2020), hasta febrero, ya se habían 

registrado ocho casos de muerte y, posterior al periodo de confinamiento producto de la 

pandemia por el COVID-19, entre los meses de marzo a junio, se sumaron 21 casos más. 

Con estas cifras y entendido el femicidio como el resultado fatal de la violencia de 

género, es importante profundizar y comprender términos como violencia y género. Anthony 

Giddens explica que “género son las manifestaciones de índole psicológicas, sociales y culturales 

entre hombres y mujeres” (Giddens, 2014). Bajo la teoría experimental del caso de Jan Morris, 

quien luego de cambiar de sexo de hombre a mujer pudo palpar cómo la sociedad marca grandes 

diferencias del trato que se le brinda a cada sexo y explicó cómo estos construyen la 

subordinación de las mujeres, comenta cómo las diferencias sexuales van traduciéndose en 
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desigualdad real y generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. De ahí la 

dominación masculina, la discriminación hacia las mujeres y los atentados a sus derechos los 

cuales no obedecen a las características biológicas de unos y otras; sino que son el resultado de 

los procesos de socialización y de las construcciones socio-culturales de las identidades de 

género. 

 Ver la realidad desde una perspectiva de género, no significa únicamente considerar las 

diferencias atribuidas a hombres y mujeres; sino que, exige tomar en cuenta la variedad de 

formas de interpretación, simbolización y organización de las diferencias sexuales desde el 

ámbito de las relaciones sociales (Lamas, 1996).  El género no solo cuestiona la existencia de 

una esencia femenina y masculina, sino la organización social de las relaciones entre sexos y la 

naturalización de las desigualdades que se establecen entre ellos. “La univocidad de género, la 

coherencia interna del género y el marco binario para sexo y género, son ficciones reguladoras 

que refuerzan y naturalizan los regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y 

heterosexista” (Butler, 1990). Buttler considera al género y la identidad en términos de 

performatividad, partiendo de la idea de que el género es una construcción naturalizada como 

parte de un sistema de heterosexualidad hegemónica que contiene las herramientas para poder 

cambiarlo y replantearlo.   

En este sistema de heterosexualidad hegemónica, no es una construcción recíproca, 

mientras que la mujer se construye desde el prisma del hombre, él se autodesigna frente a la 

mujer. Observando a partir de qué condiciones sociales/culturales se transforma al ser humano de 

sexo femenino en un sujeto subordinado. (Rubin, 1986)  

El poder de los hombres sobre las mujeres se da imponiendo valores, que son entendidos 

por la sociedad como naturales. Esas imposiciones asumen la forma de lo que Lagarde (1997) 
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llama cautiverios: de las madres, esposas, monjas, prostitutas, presas y locas. En ocasiones el 

cautiverio lo asumen algunas mujeres de modo pasivo, y otras se sienten felices en él. Estas 

mujeres no son conscientes de que la violencia contra ellas es una violación de sus derechos 

humanos, de sus libertades fundamentales, y de que las privan total o parcialmente del 

reconocimiento, satisfacción y ejercicio de los mismos. La violencia contra la mujer es una 

ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres. (Lagarde, 1997:64) 

Fromm por su parte, quien representa a la violencia como base del comportamiento de los 

individuos, indica que las sensaciones y placeres son los que conducen al deseo de someter, 

destruir o matar al género más vulnerable.   

“Las motivaciones principales del hombre son sus pasiones racionales e irracionales: su 

ansia de amor, de ternura, de solidaridad, de libertad y de verdad, así como el impulso de 

mandar, de someter, de aniquilar; el narcisismo, la voracidad, la envidia y la ambición. 

Estas pasiones lo mueven y excitan; son la materia del que están hechos no solo nuestros 

sueños, sino todas las religiones, los mitos, las obras de arte”. (Fromm, 1975) 

Foucault, en cambio, argumenta que no existen relaciones de poder sin resistencia y esta 

se encuentra permeada en toda la sociedad y está íntimamente enlazada a las relaciones 

familiares, sexuales, productivas o sociales, desempeñando un papel condicionante y 

condicionado. Es decir que, el patriarcado es una de esas manifestaciones, ya que se mantiene en 

una posición de subordinación de la mujer, su sexualidad, su capacidad intelectual y sentimental 

frente al hombre, como parte de un fenómeno histórico y cultural que circula entre los 

individuos. (Foucault, 1979)  
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Admitiendo que “el poder es una construcción social e histórica, es una categoría 

relacional y dialéctica que las personas no la poseen sino que la ejercen al interactuar con otras y 

con su entorno” (Camacho, 2003: 35-36), que desde las construcciones sociales de género se ha 

distribuido poder de forma desigual, brindando mayor jerarquía y autoridad a los hombres, y 

colocando a las mujeres en una situación subordinada. Cabe mencionar que el poder puede ser 

utilizado con muchos fines y que no siempre es sinónimo de dominación; sin embargo, cuando se 

recurre a él para imponer o someter a otro, por ejemplo a las mujeres, en el caso de la violencia 

de género, se trata de un uso despótico del poder.  

Para Foucault (1978), el poder no es algo que se posee sino que se ejerce, lo que supone 

un carácter relacional y un desequilibrio. De ahí que el poder sea el resultado de un incesante 

juego de relaciones sociales asimétricas, que puede darse en cualquier ámbito. Esta comprensión 

es clave para explicar las causas de las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres a lo 

largo de su vida, tanto en el ámbito familiar, relaciones personales y hasta en el ámbito público.  

Tal como lo manifiesta Marcela Lagarde, ese poder desigual es el que sustenta la 

violencia hacia las mujeres: 

“Las prohibiciones ideológicas y jurídicas no impiden que la violencia sea característica 

de las relaciones entre hombres y mujeres, y de las instituciones en que estas ocurren: la 

conyugalidad, la paternidad y la familia, pero también de las relaciones regidas por el 

contrato, de las organizaciones sociales y políticas. Más todavía, la violencia a las 

mujeres ocurre sin que medie ninguna relación social previa, salvo la pertenencia 

genérica”.   

Es así como la violencia a las mujeres se asume como la relación genérica patriarcal 

previa a las relaciones que establecen los particulares; las formas que adquiere son relativas al 
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ámbito en que la violencia acontece. (Lagarde, 2005) Clasificando así a la violencia en diversos 

tipos: Violencia física, todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las 

personas agredidas, cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias. Violencia 

psicológica, constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o el familiar agredido. 

Violencia patrimonial, aunque en la legislación ecuatoriana no consta este tipo de violencia, es 

importante incluir como forma de agresión el daño, pérdida, transformación, sustracción, 

destrucción, retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 

bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las 

víctimas. (Contreras y Deere, 2014). Violencia sexual, sin perjuicio de los casos de violación y 

otros delitos contra la libertad sexual, se considera violencia sexual cuando constituye 

imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones o 

prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación, 

amenazas o cualquier otro medio coercitivo.  

La violencia sexual es manifestación del desequilibrio de poder en función de raza, etnia, 

clase social, género, edad, religión, orientación sexual, escolaridad, etcétera. En las relaciones 

hombre-mujer, se explica a partir de la identidad genérica en un entorno patriarcal asimétrico y 

violento. En este entorno patriarcal, que articula la sociedad mediante el control masculino, crea 

una falsa superioridad del hombre sobre la mujer, que se puede definir como machismo, una 

ideología que defiende, justifica y exalta las cualidades masculinas como agresividad, 

independencia y dominancia, mientras estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, 

dependencia y sumisión. El machismo, tradicionalmente, ha estado asociado con la cultura latina. 

Dentro de este contexto cultural, existían como normas consuetudinarias que el hombre ostentara 
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la autoridad en la familia y fuera su proveedor, y que la mujer se subordine al hombre y se 

dedique a su cuidado y a la crianza de su descendencia. (Ballén, 2012; Villaseñor, 2003)  

En este sentido, en la subordinación hay manifestaciones de la violencia de género como 

la violencia física, que es claramente identificable porque deja marcas visibles. Mientras que la 

violencia psicológica, que produce un daño emocional y una disminución de la autoestima, es la 

más difícil de distinguir y percibir. Pero, ¿cómo se enfrenta a una agresión si ni siquiera se la 

identifica como tal?, una agresión que se encierra en percepciones o frases cotidianas, sumisión 

paradójica, consecuencia de lo que Bourdie llama violencia simbólica, “amortiguada, insensible, 

e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 

puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del 

desconocimiento, del reconocimiento o en último término, del sentimiento”, así explica que: 

“La violencia simbólica se utiliza para poder referir una relación en el ámbito social 

donde el dominador realiza un tipo de violencia de manera indirecta y no de manera 

física con la persona que es dominada. Esta violencia, la persona la recibe de una manera 

inconsciente y sin percatarse de que hay una mala práctica en su contra, por lo cual, son 

partícipes de la dominación a la que viven sometidos.” (Bourdie, 1994) 

Basándose en este argumento, existen muchas acciones, frases o expresiones ya 

naturalizadas, las cuales aparentemente son imperceptibles en la cotidianidad, que inmersas en 

una convivencia o relación afectiva a mediano o largo plazo, se empiezan a evidenciar como 

violencia, debido a los estragos que empiezan a manifestarse en la víctima, receptora constante 

de estas manifestaciones producidas por quien ejerce el poder.  

Esta violencia se encuentra naturalizada e interiorizada y forma parte de un rol social que 

se encuentra desarrollado como una determinada forma de actuar. Esta naturalización de 
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violencia se la utiliza en contextos de violencias de género e, incluso, el perjudicado puede 

ayudar a su creación y mantener la violencia simbólica de la cual esta persona es víctima. 

(Bourdieu, 2000)  

En las últimas décadas se reconoció, en el ámbito nacional e internacional, que la 

violencia de género es un problema cada vez más grave. La violencia contra las mujeres y niñas, 

es una expresión y una manera de indicar la dominación masculina. Este fenómeno es aquella 

conducta agresiva efectuada de una manera consciente e intencional para lograr causar daño 

físico o emocional a las víctimas. Debido a esta situación existen diferentes proyectos que 

buscan erradicar el femicidio, ya sea con campañas de visibilización o desnaturalización de 

acciones violentas hacia la mujer. (Rico, 1996). 

Dentro de estos proyectos se encuentran campañas como “Beat me”, de la ONU Mujeres 

de Pakistán expuesta en el año 2016, protagonizada por varias mujeres cantantes, actrices, 

deportistas, que piden a los hombres que las golpeen o las venzan (beat me puede tener ambos 

significados en inglés), pero en aquello en lo que son buenas. Tiene como objetivo inspirar a las 

mujeres a reafirmar que son más fuertes de lo que se les hace creer y romper la percepción de 

que una mujer es débil, transformándose en personas ‘invencibles’ (unbeatable en inglés). La 

campaña “Día de tía buena maciza dime cómo te llamas para poder pedirte a los reyes” de la 

Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, en el 2016, usa carteles, pulseras, 

pegatinas y chapas con frases que denuncian la violencia sexual que sufren las mujeres. 

Tachando varias palabras sobre un sencillo fondo blanco, consiguen cambiar el significado de 

distintos mensajes: de "día de estaba borracha y se dejaba hacer de todo en el cumpleaños" a 

simplemente "día de cumpleaños". La campaña “#TheDress” del Ejército de Salvación de 

Sudáfrica, en el 2015, bajo el lema #StopAbuseAgainstWomen (parar el abuso contra las 
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mujeres), publicó una imagen de una mujer llevando el famoso vestido y llena de cardenales, 

junto a ella se puede leer: ¿Por qué es tan difícil verlo negro y azul?. En la campaña “It happens 

when nobody is watching”, Amnistía Internacional instaló en Hamburgo, Alemania, el primer 

póster que responde ante las miradas. Cuando nadie le presta atención, la imagen instalada en 

marquesinas de la ciudad muestra un hombre pegándole a una mujer, sin embargo, cuando su 

sensor detecta cualquier mirada, la misma pareja aparece sonriendo. En la campaña “Paradise 

Hill”, la revista de arquitectura e interiorismo neozelandesa Home, denunció la violencia de 

género en las clases altas del país. Tras la imagen de una imponente fachada, aparecían otras 

estancias de la vivienda con pequeños detalles tan tontos como: una mancha de sangre en la 

escalera, una silla tumbada y un plato roto en medio del salón o una mesa rota en mitad de una 

lujosa estancia. Al final del reportaje, la publicación lo aclaraba todo: “La violencia familiar 

puede ocurrir en cualquier hogar”. La campaña de Kafa, asociación libanesa, “La violencia 

machista NO es solo física”, defiende los derechos femeninos y lucha contra la explotación y 

tráfico de mujeres, denuncia que los insultos, vejaciones y burlas también son violencia de 

género. En la campaña “Rojo violación" y "Verde sepultura", los tonos Pantone del abuso del 

2012, la agencia francesa BETC, muestra imágenes con distintos moretones etiquetados como si 

de colores Pantone se tratara, Rojo violación o Verde sepultura, son algunos de los tonos que se 

pueden leer acompañando el nombre de la víctima con su fecha de nacimiento y muerte. Una 

denuncia muy explícita contra la violencia machista fue la campaña “¿No es momento de que 

alguien grite ‘corten’?”, en la que la fundación británica Women’s Aid, en 2009, realizó un corto 

protagonizado por la actriz Keira Knightley sobre el maltrato, donde ella recibe una violenta 

paliza por parte de su pareja en la ficción, con la reflexión final de ¿No es momento de que 

alguien grite ‘corten’?”. En 2009 y 2013, el Gobierno de Canarias junto al Instituto Canario de 
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Igualdad, desarrollaron una campaña llamada “SMS Amor 3.0 ¡Actualízate!” como guía para 

sensibilizar y prevenir la violencia de género en la juventud canaria, con tres bloques de 

contenido que se dividen en MP3, MP4 y SMS, que pueden ser utilizados de forma independiente 

o complementaria, según el interés o la finalidad que se persiga. En la campaña “Comieron 

perdices y vivieron…”, expuesta en el 2014, Noruega se sumó a la lucha contra la violencia de 

género con una iniciativa que mostró dos imágenes que revelaban que detrás de la aparente 

normalidad y felicidad de una pareja de recién casados, pueden esconderse la opresión de la 

mujer por parte de su marido, así como episodios de agresiones físicas y psicológicas. En 2011, 

la ONU lanzó la campaña “Hay que abrir la puerta antes de que la policía la termine cerrando” 

donde mostró postales de puertas, todas ellas, precintadas con la clásica cinta que utiliza la 

policía cuando investiga un homicidio con la reseña “las habitantes de estas casas han sido 

asesinadas a manos de sus parejas”.  Y, en el 2014, lanzó la campaña “Las mujeres necesitan ser 

controladas”, donde denunciaba el problema con una potente colección de imágenes en las que 

mujeres de distintas edades y etnias aparecían con la boca tapada por las ‘búsquedas de Google’.  

Además de estas campañas, distintos colectivos se unieron a través de las redes sociales o 

en la calle para generar un impacto social. Es el caso de #BalanceTonPorc (Exponga a su cerdo), 

en Francia, un movimiento creado por mujeres parisinas que tomó fuerza en las redes sociales 

donde todas aquellas que habían sido víctimas de propuestas sexuales inadecuadas, expusieron 

las palabras y las acciones del sujeto acosador. #MeToo, de Estados Unidos, fue la campaña con 

mayor influencia en la opinión pública, encabezada por actrices quienes denunciaron a los 

acosadores de la industria cinematográfica y del entretenimiento, específicamente, acusando al 

influyente productor Harvey Weinstein por acosador e incluso violador. #NiUnaMenos, de 
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Argentina, se presentó como un movimiento conformado por periodistas, activistas, artistas, 

incluso funcionarios públicos; así como universidades, académicos, miembros de la sociedad 

civil y militantes de partidos políticos contra la violencia machista que azota a ese país, donde 

cada 30 horas se comete un femicidio. Pussy Riot, de Rusia, es una banda de punk rock que se 

convirtió en la batuta feminista contra el machismo y la violencia de género desde la década 

pasada. Su música e ideología se fortalece haciendo música de protesta donde tachan de 

“cucarachas” a Putin y Trump. #YoReconozco, de México, fue creada para continuar la labor del 

movimiento de #MeToo en EUA, ya que las redes sociales en México comenzaron a ser un lugar 

donde mujeres denunciaban a sus acosadores y buscaban que los hombres reflexionen y 

reconozcan si alguna vez cometieron algún acto de acoso o machismo.  

En Ecuador también se han desarrollado proyectos y campañas contra la violencia de 

género y femicidio, la Secretaría Técnica Nacional Plan Toda una Vida, en el 2018, se creó para 

combatir la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial que viven 6 de cada 10 mujeres en 

el país y presentó el plan “Misión Mujer”, proyecto que buscaba enfrentar la problemática con la 

autonomía integral de las mujeres, siendo la violencia por temas de género, el embarazo en la 

niñas y adolescentes y la falta de recursos económicos las principales problemáticas que tienen 

mayor interés en este plan que se fundamenta en las mujeres en todo el ciclo de vida como 

personas de derecho. (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida del Gobierno Nacional, 2018). 

En el 2014, el Gobierno Nacional lanzó la campaña “Ecuador actúa Ya, Violencia de 

Género, Ni Más”, que fue un complemento de la campaña “Reacciona Ecuador, El Machismo es 

Violencia”, que fue implementada entre el 2010 y 2011; esta campaña buscó frenar y combatir 

las agresiones y los abusos de todo tipo contra las mujeres y niños. El objetivo de la campaña fue 
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evidenciar e informar a la ciudadanía ecuatoriana acerca de la problemática de la violencia de 

género. La campaña buscó dar a conocer cuáles son los motivos y las causas que generan estas 

agresiones, mostró también los cambios de comportamiento positivos que se debe adoptar, 

permitiendo romper la violencia y generar responsabilidades para su erradicación. (Ministerio de 

Gobierno). En 2018, “Amiga Ya No Estás Sola”, nace como plan estratégico de acción y apoyo 

por parte del Municipio de Guayaquil, esfuerzo que buscó la prevención, asistencia y 

erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en esta ciudad. El 

programa, permitió enfrentar la problemática de forma transversal, a través de campañas de 

comunicación por diferentes medios tradicionales y no tradicionales, línea telefónica gratuita de 

apoyo, asesoría jurídica, casa de acogida, becas de amparo y procesos formativos. (El Universo, 

2018). 

Hipótesis de Mejora 

Sistematización de la experiencia, al sensibilizar y visibilizar las manifestaciones de 

violencia de género en personas entre quince y 34 años, para identificar y rechazar instancias de 

micromachismo o microviolencia sobre las bases saludables de una relación, desmitificando la 

idea de que el amor requiere sacrificio y entrega absoluta hacia el ser amado mediante tests y 

complementando con contenidos sobre violencia de género, publicados en una página web que 

incluye información para la ciudadanía, sobre centros y organismos de ayuda que contribuyan 

progresivamente a la disminución de las altas cifras en las estadísticas de femicidio en el 

Ecuador. 
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Reconstrucción Histórica de la Experiencia 

Para analizar y comprender la violencia de género y femicidio en Ecuador, se realizó una 

investigación cualitativa con técnica bibliográfica y entrevistas. Para González (2013), “la 

investigación cualitativa tiene como propósito la construcción de conocimientos sobre la realidad 

social, a partir de las condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven”. 

Estas permitieron recoger discursos completos de los sujetos para luego analizarlos e 

interpretarlos. Ayudó a conocer las percepciones y opiniones de los entrevistados, y así 

comprender la violencia que sufren las mujeres. 

Las entrevistas se realizaron en formato no estructurado, con preguntas de forma abierta, 

dirigidas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

experiencias y conocer a fondo sobre la violencia de género y femicidio en el Ecuador. En las 

entrevistas participaron dos fundaciones, una persona experta en el tema y una psicóloga, 

referentes en temas de violencia de género y femicidio en Guayaquil. Las entrevistas fueron 

realizadas a la Abogada Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación María Guare; a la Lcda. 

Belén Cedeño, ex Comunicadora Institucional de CEPAM; a Nayda Donoso, Gestora de 

Comunicación y Posicionamiento de CEPAM; a la Lcda. Carmen Ramírez Castro, Facilitadora 

Técnica del Grupo de Jóvenes de CEPAM; y a la Psicóloga Clínica Johanna Saltos Luna.  

Como información relevante obtenida en las entrevistas con Beatriz Bordes, de la 

Fundación María Guare, se destaca lo que indicó acerca de que “las mujeres entre 19 a 35 años 

son las que se encuentran más expuestas porque tienen por encima sus sentimientos antes que la 

percepción del peligro que viven”, la abogada Bordes manifestó que existe un conjunto de 

factores que contribuye a esta problemática, es por tal motivo que se debe revisar y analizar cada 



22 

 

causa que genera el problema. Bordes enfatizó que hay que trabajar desde las primeras instancias 

con una educación transformadora que deje de naturalizar este tipo de violencia. “Los seres 

humanos se convierten en seres sociales, se adaptan a la cultura a través del proceso de 

socialización, el cual permite que la persona pueda adquirir el conocimiento sobre normas y 

valores para la convivencia dentro de su grupo de pertenencia”. (Las Raíces Socioculturales de la 

Violencia de Género, 2007). 

Para la ex comunicadora institucional de CEPAM, Belén Cedeño, es importante tener 

contenido informativo y enfocado al contexto de los jóvenes, para que sea atractivo y llamativo. 

Los medios actuales refuerzan estereotipos cuando se usan imágenes y contenidos en cada 

discurso, destacando de una manera normalizada la presencia masculina en el espacio público y 

de las mujeres en el espacio doméstico y familiar, generando superioridad para el género 

masculino.      

A través de conversaciones con Nayda Donoso de CEPAM, fue posible conocer la 

importancia de identificar la violencia en las primeras etapas, ya que cuando una mujer decide 

terminar la relación con una persona violenta, esto genera conflictos que podrían llegar al 

femicidio, por esto es importante saber identificar qué tipo de relación se tiene desde un inicio. 

Resaltó, además, el aumento en el comportamiento machista y sexista en los medios digitales por 

parte de los jóvenes quienes parecen haber encontrado en este, un nuevo espacio para generar 

patrones de violencia basados en género, que de alguna otra manera, toman forma en la 

inmediatez, disponibilidad, falta de información de contexto y el anonimato que ofrece el 

Internet.  

La coordinadora del grupo de jóvenes de CEPAM, Lcda. Carmen Ramírez Castro, dio a 

conocer la iniciativa que realizan con jóvenes para poder llegar a diferentes sectores de 
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Guayaquil con temas como derechos sexuales y reproductivos, prevención de la violencia de 

género, entre otros. Mencionó que es importante no sólo dirigirse a las víctimas; sino también, al 

victimario, ya que los victimarios son un grupo que se debe trabajar para generar un cambio de 

conciencia para evitar posibles acciones violentas en el futuro. Comentó que deberían existir 

organizaciones que puedan enfocarse en el hombre que genera la violencia, para que, de esta 

manera, pueda reflexionar sobre lo que está realizando, que no es normal, y que le permita 

cuestionarse para mejorar su manera de pensar y proceder ante una mujer.    

La Psicóloga Clínica Johanna Saltos, comentó que el hombre en la actualidad se siente en 

la libertad de realizar cualquier tipo de violencia contra la mujer, y evidencia que es un maltrato 

repetido y prolongado, por lo tanto, suele producirse una situación en donde la víctima es 

incapaz de huir y esta circunstancia se da de manera constante en la intimidad de la familia, 

debido que el hogar es el lugar más oculto donde existen los maltratos y no pueden ser criticados 

desde el punto de vista social, salvo cuando el problema es muy grave. La baja autoestima de la 

mujer permite que el agresor pueda tener dominio sobre ella. 

Luego de la etapa de indagación basada en el árbol de problemas, matriz de marco lógico 

e investigación cualitativa, y teniendo como propósito del proyecto sensibilizar y visibilizar 

manifestaciones de la violencia de género que no se reconocen como tal, se analizó que la 

manera idónea de visibilizar estas manifestaciones era que las personas pudieran evaluar sus 

comportamientos y que la herramienta más útil era un test que, además, permitía cumplir con una 

premisa básica dentro de circunstancias que se vivían: poder ser ejecutable durante el 

confinamiento producto de la pandemia del Covid-19, por lo cual se tomó la decisión de que el 

proyecto debía ser 100% digital, aplicable a plataformas online y redes sociales. Es así que se 

creó “Estás a tiempo, mira las señales”, proyecto social que buscó ser un espacio de reflexión, 
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para visibilizar manifestaciones de microviolencia, evaluando creencias y comportamientos 

machistas, que no se reconocen como tales, en jóvenes en etapa de formación entre 17 y 24 años 

de edad, segundo segmento de la población considerado como más vulnerable, según datos 

estadísticos investigados. (Anexo D) 

Se definió nombrar al proyecto “Estás a tiempo, mira las señales” porque se buscó 

describir y transmitir la intención central: evidenciar que hay señales de microviolencia o 

micromachismo y que están a tiempo de ser reconocidas. Con el nombre definido, se elaboró un 

logotipo tipográfico, en manuscrita con variaciones de tamaño, para implementar un diálogo de 

cercanía y crear una identidad de marca fresca. Los colores que se usaron tienen características 

específicas que aportaron a la comunicación del logotipo. El violeta, es símbolo de la lucha de la 

mujer por la igualdad, ya que si se mezcla el color azul, que representa al hombre, con el rosa, 

que representa a la mujer, se da el violeta, el color de la igualdad. El violeta fue el color escogido 

por las sufragistas inglesas en el año 1908. Además, se asocia con lo psicológico, pero también 

refleja creatividad, nobleza, espiritualidad, y es usado comúnmente para simbolizar piedad. El 

amarillo, en cambio, se usó para llamar la atención, porque es un color excitante y vibrante, se 

relaciona con la inteligencia y la mente, inspira fuerza, voluntad, alegría, calor, luz y optimismo. 

Con estos dos colores se construyó la identidad de marca que buscó llamar la atención de los 

jóvenes sobre comportamientos micromachistas.  
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Figura 1 

 

Nota: Aplicación full color de logo utilizado en la campaña del proyecto. 

Con el logo ya definido, se procedió al desarrollo de la página web y los tests, 

herramientas donde se desarrolló el espacio de reflexión propuesto. Para los tests dentro de la 

página web, se procedió a la adaptación de los contenidos realizados por el Instituto de la Mujer 

de Canarias en 2009/2013, adaptándolos a la realidad ecuatoriana en todos sus aspectos, para lo 

cual se seleccionaron de estos, tres tests para el inicio del proyecto, los cuales abarcaron tres de 

las problemáticas que se buscaba evidenciar y se les asignó nombres de fácil identificación con 

el público objetivo. El test que abordaba la violencia de género, era un cuestionario de once 

preguntas de verdadero y falso, dirigido a hombres, que tenía como título: “¿Seguro crees que no 

eres machista?”, con retroalimentación automática al hacer clic en la opción verdadero. El título 

para el test sobre microviolencia en la pareja fue “¿Tu relación, es la perfecta?”, contenía quince 

preguntas con retroalimentación al finalizar el test, de acuerdo a la tabla de tabulación. El test de 

micromachismo en la cotidianidad, tenía como título: “¿Eres la Romántica o la Dura?”, dirigido 
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a mujeres, con once preguntas y con retroalimentación al finalizar el test, de acuerdo a la mayor 

cantidad de opción de letra escogida. Durante el proceso de desarrollo de los tests, se analizó que 

debían ser interactivos, lúdicos y fáciles de llenar, además, que tuvieran una imagen por pregunta 

alusiva a la temática. Con esas premisas, se contrató a David Villamar, como programador para 

la implementación de los tests en HTML5, CSS3 y JavaScript. Proceso que tomó varias semanas 

con continuas correcciones, para ajustar la programación al objetivo deseado.  

Paralelamente, se desarrolló la página web, sitio donde se alojaron los tests y el 

contenido, logrando así el espacio de reflexión que tenía como objetivo el proyecto. Tras el 

análisis de páginas web para jóvenes, se determinó que este sitio debía ser simple, con pocas 

secciones, tener colores e imágenes llamativas alusivas al tema y que permita hacer scroll al 

usuario para visualizar toda la página. (Anexo G) 

Se decidió que tuviera tres secciones principales, visibles al entrar en la página web, 

determinadas por colores; se usó los colores del logo, violeta y amarillo, y se incorporó un color 

adicional que contrastara con la cromática, añadiendo así el color cyan a la paleta de color, que 

también se usaría en todas las piezas del proyecto, incluyendo las de redes sociales. En cada 

sección se incluyó una foto para complementar el concepto de la misma. La primera sección era 

de fondo amarillo, tenía como titular: “Estás a tiempo”; se usó la misma tipografía y disposición 

del logo; tenía un cuerpo de texto y una foto que reflejaba un comportamiento de pareja. En esta 

primera sección estaban alojados los tests, para que fueran lo primero que visualicen los usuarios 

al entrar en la página, con botones de acceso a los mismos en forma circular y los colores 

adicionales de la paleta de color del proyecto, para que se destacaran sobre el fondo amarillo. La 

segunda sección, era la del contenido y enlace a las redes sociales del proyecto, esta era de color 
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violeta, y como titular tenía la frase “Mira las señales”, se usó también la misma tipografía y 

disposición del logo y una foto de relación de pareja que reflejaba posesividad. Esta sección tenía 

tres iconos que permitían al usuario acceder al contenido y a los enlaces de las redes sociales del 

proyecto. La tercera sección, tenía el color cyan, ya que este color, al igual que esta sección, 

complementaban el proyecto al contener los enlaces a los organismos de apoyo. Tenía como 

titular “Seguro tienes mucho que contar” y una foto de dos chicas contándose un secreto, una de 

ellas con expresión de tristeza, buscando así que esta sección se convirtiera en el nexo para que 

los usuarios buscaran la ayuda que necesitaran. Esta sección tenía tres iconos que permitían 

enlaces, el primero de “Ayuda Psicológica”, que llevaba a un formulario de contacto 

redireccionado al correo electrónico de la Fundación María Guare. El icono de 

“Comunidad/Foros”, tenía la intención de ser el espacio digital para integrar conversaciones con 

los jóvenes. Y el tercer ícono, “Centros de Ayuda”, contenía los enlaces de la Fundación María 

Guare y CEPAM, con todos los datos de contacto: direcciones, correo electrónico, redes sociales 

y números de teléfono; todos con botones de enlace. Una vez diseñada la línea gráfica de la 

página web, se contrató al programador, Félix Valle, para la implementación de la misma, 

previamente se adquirió un hosting y el dominio www.estasatiempo.org, la página web fue 

programada en HTML, CSS y JavaScript para las animaciones y la navegación. 

Con las herramientas listas, se desarrolló bajo el concepto creativo “Estas son las 

señales. Míralas”, las piezas gráficas con titulares y fotos que mostraran las señales de 

machismo y microviolencia, identificándose como gestos, actitudes y frases cotidianas. El tono 

de comunicación empleado fue fresco, juvenil y colorido, junto a un lenguaje coloquial, para 

lograr así empatía y conexión emocional con el público objetivo. Se incorporaron elementos 

como emoticones en los textos de soporte de los posteos para mayor identificación con el target. 
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Las redes sociales fueron el principal generador de tráfico hacia la página web, se crearon 

cuentas en Facebook e Instagram para subir contenido semanal. Como estrategia de contenido, 

se elaboró una matriz que constaba de seis partes: visita página web, soluciones y centros de 

ayuda, conceptos y contenidos, estadísticas, preguntas de los tests, por último, exposición de 

señales. (Anexo L) 

Como táctica para ampliar el alcance de la campaña, se invitó a seis celebrities quienes 

contaban con un número mayor a un millón de seguidores en sus redes sociales, quienes 

aceptaron participar, aunque finalmente, solo tres de ellas publicaron contenido sobre el proyecto 

a través de sus redes sociales, no logrando así el alcance previsto de manera orgánica que se 

buscaba generar con este aporte. Kristy Alvarado (@sambaalvaradoc), Michela Pincay 

(@michelapinbu) y María Fernanda Pérez (@mafernandapr), expusieron en sus cuentas de 

Instagram la confirmación de su apoyo a la campaña por medio de un breve video, y estas 

publicaciones tuvieron como resultado picos de visitas a la página web estasatiempo.org y el 

aumento de seguidores en las redes sociales de @estasatiempoec. (Anexo O)   

Además, con la intención de generar mayor ruido entorno a la problemática y tener un 

soporte adicional a la comunicación a través de relaciones públicas, se realizó una invitación a 

los principales medios televisivos, prensa escrita y radiales de la ciudad como TC Televisión, 

Ecuavisa, Teleamazonas, Canal 1 TV,  Gama TV, RTS, El Universo, El Telégrafo, Metroquil y 

Radio City, con una invitación a sumarse a la campaña; sin embargo, hasta el cierre de este 

documento, no hubo participación alguna de los medios de comunicación en la iniciativa. 

(Anexo V) 

Como estrategia de difusión, se realizó desde la herramienta Facebook Ad Manager, la 

segmentación del pautaje, iniciando con la fragmentación básica, es decir, por edad (de 17 a 25 



29 

 

años), sexo (enfocado en mujeres, a excepción de la segunda semana que fue segmentada a 

hombres con materiales gráficos que evidenciaron el machismo bajo la perspectiva de los 

hombres) y ciudad (Guayaquil, Samborondón, Milagro). Además, la segmentación por afinidad, 

con temáticas relacionadas a la problemática, tales como: violencia, género, familia, relaciones, 

pareja ideal, sexo, matrimonio, amor, romance, entre otros. (Anexo M).  

Finalmente, se construyó la estrategia basada en los KPI´s principales: Primero, personas 

alcanzadas y segundo, clics al micro sitio. Para esta finalidad, se empleó la metáfora del funnel 

(embudo), siendo la inversión para las cuatro semanas de campaña de USD 150, y se aplicó el 

único filtro de pautaje en el objetivo de alcance. En el top of the funnel, se invirtió el 60% del 

presupuesto asignado en las dos primeras semanas, en donde el objetivo fue atraer al mayor 

número de interesados en la temática de reflexión. En esta fase los usuarios aún no tenían del 

todo claro el mensaje y el aporte comunicacional se basó en mostrar la propuesta de valor con 

diversas piezas informativas y de reflexión.  

En el middle of the funnel (tercera semana de campaña), los usuarios se relacionaron con 

la temática y se presentó la oportunidad de publicar un contenido coyuntural en medio de una 

crisis de imagen producto de la exposición pública de un video íntimo en donde los protagonistas 

eran personajes públicos. El tema fue trending topic por algunos días en medios digitales, brindó 

inclusive material de contenido a medios tradicionales, principalmente a espacios de farándula en 

televisión abierta y programas de similar enfoque en medios radiales del país. Es así que se 

aprovechó la exposición en redes sociales de este video íntimo de los reconocidos actores de la 

televisión ecuatoriana y el ruido que se generó en diversas plataformas off y online, con un 

posteo informativo de la campaña, exponiendo temas como sexting y ciberbullying, además, 

sobre los riesgos o la vulnerabilidad a la que se ven expuestas principalmente las mujeres cuando 



30 

 

acceden a documentar o compartir vía digital algún contenido que exhiba su intimidad. Fue 

fundamental exponer la mayor cantidad de contenido relevante, es así como se creó el interés en 

los usuarios de visitar la página web. En este periodo se invirtió el 25% del presupuesto. Por 

último, durante la fase botton of the funnel (cuarta semana), se logró una pequeña comunidad de 

seguidores involucrados con el mensaje y se dió soporte con gráficas dirigidas a las mujeres, 

además, se expuso parte de los tests. En este periodo se invirtió el presupuesto restante, el 15% 

de la inversión total. 

Análisis e Interpretación Crítica de la Experiencia 

Para cumplir con el propósito de sensibilizar y visibilizar manifestaciones de violencia de 

género que no se reconocen como tales, el proyecto “Estás a tiempo, mira las señales”, tenía 

como componente principal, tests de actitud hacia instancias de micromachismo, microviolencia 

e ideal romántico, estos fueron tomados de la Guía SMS ¡Sin Machismo Sí!, 2009, del 

Instituto de la Mujer de Canarias. Para la implementación local de estos tests, se realizó 

la adaptación y actualización de su redacción y localismos y fueron desarrollados en una interfaz 

gráfica de usuario, basada en acciones simples a través de botones. Se definieron tres tests: Test 

uno “¿Seguro crees que no eres machista?”, con once preguntas, test de verdadero o falso y con 

retroalimentación automática. Test dos “¿Eres la Romántica o la Dura?”, con once preguntas y 

retroalimentación al finalizar el test, de acuerdo a la mayor cantidad de opción de letra escogida, 

durante el desarrollo del mismo. Test tres “¿Tu relación es la perfecta?”, con quince preguntas y 

retroalimentación al finalizar el test, de acuerdo a una tabla de tabulación. (Anexo I) (Anexo J) 

(Anexo K) 

Para la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de este componente, 

se usaron dos medios de verificación, la analítica web, que permitiría constatar si el objetivo 
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planteado se cumplió; y una entrevista a profundidad, con un cuestionario semiestructurado que 

abarcó el análisis de criterios de forma como diseño, formato, imágenes, colores, usabilidad y 

accesibilidad; además de criterios de fondo que evaluaron contenido, cantidad de información y 

tipo de lenguaje. 

El objetivo planteado para el plan de pauta en la fase de implementación digital de la 

campaña, fue alcanzar que al menos 1.500 personas llenaran los tests durante el mes de 

exposición en redes y activación del sitio web.  

Los resultados obtenidos en las visitas y acciones de los visitantes en el sitio web, desde 

26 de junio hasta el dos de agosto del 2020, mostraron que 596 personas llenaron los tests, 

repartidos de la siguiente manera: 154 personas el test uno, 174 personas el test dos y 268 

personas el test tres, no logrando alcanzar así el objetivo planteado. Además, las métricas 

mostraron un alto porcentaje de rebote en los tres tests (80 a 89%), lo cual reflejó que, una vez 

completados los tests, las personas no siguieron navegando en la página web y que el tiempo 

promedio de una persona en cada test, fue de un minuto y medio a tres minutos. (Anexo T)  

La aplicación del segundo medio de verificación escogido, la entrevista, a través de un 

cuestionario semi estructurado, favoreció la comprensión de los temas gracias al contacto directo 

con expertos, capaces de enriquecer, reafirmar o refutar los contenidos planteados en los tests, 

complementando así los resultados obtenidos a través de analítica web. La aplicación de esta 

herramienta de investigación, se la ejecutó con Carmen Ramírez, Facilitadora Técnica de 

CEPAM y responsable del proyecto de participación juvenil, quien a su vez sugirió la 

participación de Alisson Lema y Jasmanny Caicedo, promotores del grupo de jóvenes, donde 

trabajan proyectos de prevención de situaciones de riesgos, derechos sexuales y reproductivos, 

prevención del embarazo en adolescentes y prevención de la violencia.  
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Previo a la entrevista de análisis, se realizó la presentación del proyecto. Para obtener 

información detallada sobre todos tests, se estructuró un guión con dos bloques. Cada bloque 

tenía objetivos distintos en cuanto a la obtención de información: 

· Bloque uno, destinado a recopilar información sobre diseño, formato, imágenes, 

colores, usabilidad y accesibilidad.  

· Bloque dos, a través del cual se recabó información sobre contenido, cantidad de 

información y tipo de lenguaje.   

Debido a la estrecha vinculación de los entrevistados con la temática, todos contestaron 

las preguntas establecidas para cada uno de los bloques. Las entrevistas se concertaron en 

función de su disponibilidad y se realizaron vía plataforma Zoom. En cuanto al procedimiento de 

recogida de información, éste consistió en la grabación de las entrevistas en soporte digital.  

Como resultado de la entrevista, se concluyó que los tests son una herramienta interesante 

y valiosa, pero en varios puntos se solicitaron cambios o replanteamientos. Respecto a las 

preguntas del bloque uno, acerca del diseño y forma, sugirieron que el color blanco de fondo era 

muy simple, que las imágenes utilizadas al ser de stock, no generaban identificación con el 

usuario, y sugirieron unificar las edades de las personas en las fotos, que solo fueran 

adolescentes y jóvenes, pero no adultos. En cuanto la usabilidad y accesibilidad a los tests, se 

consideró que su lectura era lenta al pasar de una pregunta a otra y que eran necesario 

implementar acciones de avanzar y retroceder en la pregunta y el desplazamiento por todo el 

cuestionario, para visualizar todas las preguntas cuando se ingresa al test. Adicionalmente, en el 

test uno, de verdadero y falso, tuvo muy corto tiempo de exposición de la respuesta. 
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Sobre los temas del bloque dos, contenido, cantidad de información y tipo de lenguaje, 

las sugerencias fueron reevaluar y, de ser necesario, renombrar los tests con palabras de moda, 

por ejemplo, “relación tóxica o saludable”, y en el caso del test uno, que la aproximación al tema 

no se perciba como ataque. Subrayaron la importancia de incluir tests para hombres, dada la 

necesidad de un espacio de reflexión para la evaluación de sus comportamientos. En cuanto a la 

extensión de las preguntas, estas se consideraron muy largas y algunas confusas, recalcando que 

los jóvenes prefieren cosas cortas y simples. Además, se consideró necesario incluir preguntas 

que abordaran temáticas como violencia digital y relaciones sexuales. 

 

Aprendizajes Generados  

Como alumna profesionalizante de la Universidad Casa Grande de la Licenciatura de 

Diseño Gráfico, el proyecto “Estás a tiempo, mira las señales”, durante su proceso me generó 

aprendizajes tanto profesionales como personales, ya que la temática abordada, implica 

reflexionar sobre comportamientos cotidianos, reconocerlos como micromachismo y analizar lo 

profundamente inmersos que están en la sociedad. Considero que cada proyecto que se elabore 

sobre este tema, es un granito de arena en una problemática tan complicada, pero también a la 

vez, genera una onda expansiva, que va creando pequeños círculos de reflexión que van tocando 

a más gente y en eso radica la importancia de no decaer y seguir impulsando esfuerzos que 

aporten información y visibilicen el impacto positivo que se puede lograr en la sociedad.  

Este proceso también evidenció para mí, el profundo compromiso que fundaciones como 

María Guare y CEPAM tienen en su trabajo diario, un valor fundamental que se requiere para 

llevar adelante proyectos sociales, porque más allá de las fortalezas profesionales que podemos 

aportar con el proyecto, es necesario comprometerse a profundizar en la temática, para que el 
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material que se realice tenga la consistencia que se requiere en todas sus publicaciones e 

interacciones que se logren con los distintos públicos. Temas como éste, no se pueden tomar a la 

ligera y realizar piezas que publicitariamente cumplan con los requerimientos, sino piezas y 

contenidos que comuniquen real y conscientemente, por ende, recalco la importancia de un 

grupo interdisciplinario comprometido. Proyectos con temáticas como esta, requieren, a más de 

publicistas, personas y profesionales expertas en el tema, trabajando en los contenidos y en las 

respuestas que se generen. 

Durante el proceso de reuniones y entrevistas, al tener un acercamiento con el trabajo 

realizado por los organismos y fundaciones, cuestioné que, aunque cada iniciativa genera un 

círculo de influencia, se podría encaminar que los proyectos de aplicación profesional, busquen 

complementar o implementar nuevas acciones para fundaciones ya existentes, sumando 

herramientas de comunicación o herramientas digitales que sirvan a largo plazo a estas entidades, 

como en el caso del grupo de jóvenes de CEPAM, que no tiene un espacio virtual para foros, ni 

los fondos para implementarlo. 

Como mencioné al principio, este proceso de tesis ha sido de muchos aprendizajes y 

retos, fue complicado vivirlo en cuarentena, un periodo de ajustes y cambios, de nuevos horarios, 

dinámicas y exigencias laborales. Nos costó mucho engranarnos como grupo, siempre hay 

personas con mayor auto exigencia, en contraste con personas para las cuales cumplir con lo 

mínimo, es suficiente, haciendo esto el trabajo más pesado en muchas instancias, pero dentro del 

grupo hubo siempre un equipo comprometido con el proyecto y con el cual fue agradable 

trabajar. 

Para concluir, profesionalmente me llevo lo fundamental y enriquecedor que es el 

proceso de investigación, con sus múltiples herramientas e instancias. Y personalmente, la 
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reafirmación de cuán importante es el nivel de sensibilización, conciencia y compromiso cuando 

colaboras o trabajas en un proyecto social, que puede afectar y mejorar la situación de alguna 

persona. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

A pesar de que existen organismos, centros de ayuda, fundaciones y movimientos que 

trabajan para visibilizar el impacto que la violencia de género tiene en la vida de las mujeres, sus 

familias y la sociedad, y que en el extremo del espectro está el femicidio, queda mucho trabajo 

pendiente para contribuir a la disminución del número de casos en el país. Desde mejorar leyes, 

políticas de Estado y procesos para que exista menos impunidad o claras advertencias de las 

consecuencias a las posibles víctimas y sus agresores. Sin embargo, contribuir a la erradicación 

del femicidio, conlleva a no atacar el problema, sino las causas, ir a la raíz donde se origina esta 

problemática; una sociedad con comportamientos naturalizados que se necesitan visibilizar como 

manifestaciones de la violencia de género, que no se reconocen como tales, para así evitar que el 

círculo de violencia se extienda y tenga consecuencias fatales.  

Como conclusiones es importante destacar:  

Mediante el presente proyecto se profundizó sobre la temática de femicidio y violencia de 

género tanto desde una perspectiva académica y de investigación, como de cifras estadísticas 

mundiales y locales. 

A través del desarrollo de la investigación se adquirieron conocimientos 

relacionados a organismos, centros de ayuda, fundaciones y movimientos que trabajan para 
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visibilizar el impacto que la violencia de género tiene sobre las mujeres y que favorecieron al 

proceso de aprendizaje e involucramiento en el proyecto.  

La metodología de diagnóstico de investigación y desarrollo del árbol de problemas a 

partir del cual se diseñó la matriz de marco lógico, permitió tener una base sólida para el 

desarrollo, implementación y ejecución del proyecto. 

El proyecto realizado, como espacio de reflexión, ha contribuido para identificar 

instancias de micromachismo o microviolencia y permite además resaltar puntos que hay que 

cubrir, considerar y reforzar en la implementación.  

Dentro de los puntos considerados importantes en el proyecto, y que se destaca como 

acierto, fue el uso de tests como herramienta para identificar instancias de micromachismo e 

idealización de que el amor romántico requiere sacrificio y entrega absoluta, estableciendo 

proyecciones de mejora, incremento de temáticas y cantidad de tests, disponibles para la 

comunidad. 

Otro punto que se consideró clave para llevar a cabo el proyecto, fue la difusión y pauta 

en redes, teniendo como aprendizaje que fue un desacierto que gran parte de la promoción 

orgánica de la comunicación se la haya concentrado en figuras públicas (celebrities), confiando 

en su involucramiento con la temática. A pesar del imprevisto de que no todas las celebridades 

cumplan con su compromiso, la acción de replantear la estrategia de pautaje permitió que se 

lograra alcanzar medianos resultados, optimizando el presupuesto.   
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Queda pendiente el acercamiento con la Municipalidad de Guayaquil para la inclusión del 

proyecto en la red de conexión de internet gratuita y con Instituciones académicas (Colegios y 

Universidades) para la entrega de material digital. 

Con todo lo realizado, se deja una comunidad de 490 seguidores que interactúan con el 

contenido en las cuentas de Instagram y Facebook @estasatiempoec. Es una oportunidad de 

continuar captando seguidores, quienes también se vuelven voceros a través de su entorno, 

difundiendo nuestro mensaje de prevención.  

Recomendaciones 

Como parte del proceso de retroalimentación de los organismos contactados, se 

recomienda ampliar la cantidad de tests, incluyendo versiones para hombres, para que tengan 

también la oportunidad y el espacio de análisis de nuevas masculinidades y de sus 

comportamientos, tanto en acciones cotidianas como en sus relaciones sentimentales. Además de 

la inclusión de contenido que aborde temas como violencia digital, relaciones sexuales, mutuo 

consentimiento, acuerdos y compromisos, equidad en la relación, comunicación, influencia de 

las redes sociales en las relaciones y las peleas, infidelidad y chantaje. A todas estas 

recomendaciones de contenido se suma la sugerencia de que tengan menos preguntas y que estas 

sean menos extensas. 

Se recomienda seguir con el proyecto para tener una continuidad en las acciones que 

respaldan a otros organismos de acción social, centros de ayuda, fundaciones, colegios, 

universidades; ya que esta herramienta se puede usar para la verificación de estadísticas de 

alcance y llegada a más usuarios.  
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Finalmente, es importante poder lograr una alianza estratégica con la Municipalidad de 

Guayaquil para poder hacer uso de las redes wifi públicas de internet, permitiendo la exposición 

de la página “Estás a tiempo, mira las señales” cuando los usuarios ingresan a la red inalámbrica.  
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Anexo A 

Árbol del problema 
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Anexo B  

Matriz marco lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Anexo C 

La tipificación penal del femicidio o feminicidio 

 
Nota. La tipificación penal del femicidio o feminicidio está presente en los códigos penales de varios países de la 

región. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Asesoría Técnica Parlamentaria. 
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Anexo D 

Femicidios por edad 

 

 

Nota. Se muestra víctimas mayoritariamente en edades comprendidas entre 15 a 34 años. Fuente: 

Fiscalía General del Estado. 
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Anexo E 

Femicidio frente a otros tipos penales de muertes violentas a mujeres 

 

 

Nota. Este cuadro, permite evidenciar la problemática e invita a plantear acciones para frenar 

este fenómeno de violencia de género. Fuente: Fiscalía General del Estado. 
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Anexo F 

Relación víctima - victimario 

Nota. Dato relevante, en el 92% de los casos los agresores son personas que tenían una relación 

afectiva íntima con la víctima. Fuente: Fiscalía General del Estado. 

 

 

 



49 

 

Anexo G 

Página web www.estasatiempo.org 
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Anexo H 

Solicitud de autorización 

 

Nota. Solicitud de autorización para el uso de los tests de la Guía “SMS ¡Sin machismo, 

si!”  2009 al Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y a la Fundación Mujeres. 
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Anexo I 

Test 1 / ¿Seguro crees que NO eres MACHISTA? 
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11 Preguntas Test con respuesta de VERDADERO O FALSO, con respuesta automática  

1. “Nadie tiene porque meterse en la vida privada de una pareja”. El maltrato es un asunto 

privado del entorno familiar y nadie debe inmiscuirse. 

FALSO: No es un asunto privado ya que es un delito contra la libertad y la seguridad de 

las personas. Los delitos jamás son cuestiones privadas. 

2. “Un hombre no maltrata porque sí; ella habrá hecho algo”. 

FALSO: Los expertos afirman que la mujer maltratada reprime su rabia e intenta evitar las 

agresiones adoptando comportamientos totalmente pasivos como el de someterse a los 

deseos del hombre, darle la razón y no cuestionarlo. 

3. “Si una mujer es maltratada continuamente, tiene la culpa por seguir con él”. 

FALSO: Esta falsa creencia responsabiliza a la mujer, por lo tanto, culpa a la víctima. Las 

razones por las que una mujer maltratada decide seguir conviviendo con su agresor son 

múltiples y variadas. 

 4. “Si se tienen hijas/os, debe aguantar los maltratos por el bien de la familia”. 

FALSO: El bienestar emocional y psicológico de los niños y niñas es lo primordial, por 

ello en caso de que se encuentren viviendo en medio de un ambiente violento en casa, es 

imperativo alejarlos de esta situación. 

 5. “Los maltratadores lo hacen porque tienen problemas de alcohol u otras drogas”. 
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FALSO: De esta manera evitan hacerse responsables de sus actos. Además, no todos los 

alcohólicos o drogadictos pegan y maltratan a sus parejas. Los maltratadores no son 

enfermos, pero focalizan su violencia en las mujeres. 

6. “Los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza”. 

FALSO: Todas las personas, en ciertos momentos, sentimos rabia y frustración, sin 

embargo, nuestros valores y el respeto hacia las demás personas nos conducen a canalizar 

y descargar ese malestar sin agredir. Frecuentemente los hombres que maltratan a sus 

parejas no son violentos con otras personas.  

7. “Los hombres que abusan de sus parejas, fueron maltratados en su infancia”. 

FALSO: La relación entre estas dos cuestiones no es la de causa-efecto; no todos los 

hombres que maltratan a sus parejas han sido testigos de violencia ni todos los hombres 

que presenciaron violencia o han sido maltratados, maltratan a sus parejas. 

8. “Los malos tratos o la violencia doméstica son producto de una pérdida momentánea de 

control”. 

FALSO: Las agresiones no suelen ser aisladas, sino hechos repetidos y frecuentes. Las 

agresiones, casi siempre, no son consecuencia de una explosión de ira incontrolable, sino 

que son actos premeditados que buscan descargar la tensión y sentirse poderosos 

dominando a la otra persona.  

9. “La violencia contra las mujeres son algunos casos que como salen en los noticieros, hacen 

que parezcan alarmantes, pero no es para alarmarnos socialmente “. 
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FALSO: Los casos que aparecen en los medios de comunicación e incluso las denuncias 

que se realizan solo representan una pequeña parte de la realidad. ¡Solo se denuncian menos 

del 20% de los casos! 

10. “La violencia doméstica sólo ocurre en familias con problemas económicos, sociales o sin 

educación”. 

FALSO: No es cierto. Es un fenómeno que se da en todas los grupos sociales y 

económicos. La diferencia suele estar en el tipo de violencia que se ejerce y en las salidas 

que se dan a esta situación. Probablemente las mujeres pertenecientes a grupos sociales 

medios y altos no recurran a la policía, es por esto que no salen en las estadísticas.  

11. “Los hombres que agreden a sus parejas están locos”. 

FALSO: La locura, por definición, conlleva a no tener contacto con la realidad, no darse 

cuenta de lo que se hace, y este no es el caso de estos hombres. Sin duda alguna, una 

persona que para autoafirmarse maltrata a otras, tiene dificultades para canalizar su 

malestar y frustración.  
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Anexo J 

Test  2/ ¿Eres la romántica o la dura? 
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11 Preguntas 

Resultado al final del test / Mayor cantidad de una letra 

1.- Por amor sería capaz de… 

a. Darlo todo sin esperar nada a cambio. 

b. Cambiar algo que me gusta de mí para conseguir a quien amo. 

c. Cambiar, si me lo pidiera, mi manera de vestir. 

d. Involucrarme y dar lo necesario, pero no a cualquier precio. 

2.- Encontrar el amor verdadero significa encontrar: 

a. A la persona que dará sentido a mi vida. 

b. A la persona que encajará conmigo a la perfección. 

c. A la persona que me hará feliz para siempre. 

d. A alguien que me ame y me haga sentir bien conmigo misma. 

3.- Es fácil reconocer a quien amas porque: 

a. No puedes estar ni un minuto sin pensar en esa persona. 

b. Necesitas a esa persona para estar completa. 

c. Es la persona más perfecta del mundo. 
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d. Cuando estás a su lado te sientes muy, muy bien. 

4. Tu película de amor preferida tendría por título… 

a. Atracción fatal. 

b. Media Naranja. 

c. Morir de Amor. 

d. Amar para ser feliz. 

5.- Para ti los ingredientes básicos del amor son: 

a. Pasión y lágrimas. 

b. Ternura y celos. 

c. Romanticismo y seducción. 

d. Comunicación y atracción. 

6.- Con cuál frase te identificas: 

a. Quien bien te quiere, te hará sufrir. 

b. Los polos opuestos se atraen. 

c. Si nos queremos de verdad, nada puede salir mal. 

d. Amor, es el verdadero precio del amor. 
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7.- La frase que más te gustaría escuchar de tu pareja es: 

a. Me encanta que seas solo mía… 

b. Estás hecha para mí… 

c. Mi vida no tiene sentido sin ti… 

d. Estar contigo es lo más maravilloso que me ha pasado… 

8.- Para conseguir enamorar a alguien, lo mejor es ser una persona: 

a. Muy buena y sacrificada. 

b. Cariñosa y dispuesta a comprender todo. 

c. Estar buenota porque el físico es muy importante. 

d. Comportarse y actuar según su forma de ser.  

9.- El “amor verdadero” es muy importante porque: 

a. Nunca vuelves a ser la misma persona si lo pierdes. 

b. Solo lo encuentras una vez en la vida. 

c. Necesitamos el amor de pareja para sentirnos completas. 

d. Es una experiencia maravillosa. 

10.- Si tu pareja te hace sufrir y daña, la cosa tiene solución: 
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a. Si estás dispuesta a perdonar lo que sea y seguir adelante. 

b. Si te pide perdón y te promete cambiar. 

c. Si lo ha hecho por amor, porque te quiere demasiado. 

d. Si te hace mucho daño, lo mejor es terminar la relación. 

11.- Si tu pareja muestra celos injustificados: 

a. Lo aguanto con tal de no perderlo. 

b. Es normal, los celos son una prueba de amor. 

c. Es porque te ama de verdad. 

d. Tiene un problema, esos celos son incompatibles con el amor. 

 RESPUESTAS 

Mayoría de respuestas “a”: El amor es lo más importante de tu vida. 

El amor puede ser lo más importante en tu vida, pero amar a alguien no debe ser más importante 

que tú misma. Tú eres la persona que más valor debe tener para ti misma, es a ti a quien más debes 

querer, es contigo con quien tienes que mostrar toda tu generosidad, respeto, cariño, dulzura, 

consideración y admiración. 

Mayoría de respuestas “b”: Piensas que cuando llegue tu amor verdadero te darás cuenta 

enseguida, habrá alguna señal. 



60 

 

Algo te dirá que esa persona es por quien has estado esperando. Recuerda que eres una preciosa 

naranja entera, no hay ninguna mitad esperándote en ningún sitio, ni ninguna pareja que pueda 

sustituir todo lo que recibes de otras personas que te quieren. Si tienes curiosidad por encontrar a 

la persona más maravillosa del mundo empieza por buscarte a ti misma… el amor verdadero 

vendrá después y entonces serás capaz de disfrutarlo al máximo. 

Mayoría de respuestas “c”: 

Llevas tanto tiempo volando que se te olvidó aterrizar, así que vamos a regalarte un paracaídas 

para que no te hagas demasiado daño al caer. Los príncipes azules, no existen. No existe ningún 

chico perfecto para ti, no hay ningún amor eterno, ni hay nada que tú puedas hacer para cambiar 

eso. 

Aprovecha tu vena romántica para expresar tu creatividad, abre los ojos al mundo real y no temas 

estar sin pareja… ¡a menudo la soledad nos enseña también a disfrutar de nosotras mismas! 

Mayoría de respuestas “d”: 

¡Eres una auténtica chica del siglo XXI! Eres de esas que están empezando a vivir su vida plena y 

libremente sin esperar a que venga un chico para indicarles el camino más adecuado. 

Quieres amar y que te amen, enamorarte, disfrutar de la pasión y de tu sexualidad, compartir 

espacios y tiempos con alguien que te guste especialmente y con quien puedas planear cosas 

importantes en la vida ¡pero no a cualquier precio! Eres bastante sensata al entender el amor 

verdadero como algo cambiante, en continua construcción y crecimiento. 
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Anexo K 

Test 3 / ¿Tu relación es la perfecta? 
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15 Preguntas 

Resultado al final del test 

1.- Vuelves a la mesa y tu novio te está revisando el celular. Ante tu mala cara te dice que 

tiene todo el derecho… ¿Qué haces? 

a) Le dices que es una falta de respeto a tu intimidad y que demuestra que no confía en ti. 

b) Te callas. Tiene razón y derecho a saber quién te llama. Lo hace para quedarse tranquilo. 

c) No te parece normal que lo haga sin preguntar, no tienes nada que ocultar. 

2.- Tus amigas y tú hablan de que no se imaginan una vida sin pareja y fantasean con su 

“príncipe azul” o “media naranja”. ¿Tú qué opinas? 

a) ¡Qué manía con pensar que sólo se puede ser feliz si tienes pareja! Tú te sientes “naranja entera”. 

b) ¿Cómo será el tuyo?... sabes que hay un chico esperándote que será perfecto para ti. 

c) Tú no crees en príncipes azules ni medias naranjas… pero no te imaginas la vida sin un hombre 

a tu lado. 

3.- Le has dicho a tu pareja que quieres ir despacio con sus relaciones sexuales. Él ha puesto 

mala cara y se quedó callado. ¿Qué piensas? 

a) No entiendes su mala cara y quieres volver a hablar con él pero ahora tienes dudas. 

b) Te molesta su reacción, sientes que no respeta tu decisión, tus tiempos. Se calla sin explicarte 

nada. 
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c) Estás arrepentida. Seguro que se ha molestado. Muchas veces te dice todo lo que hacía con su 

ex y que ella lo hacía porque lo quería. ¡Y tú también lo quieres mucho! 

 4.- Tus amigas te han hecho huelga en el chat, dicen que parece que has sido abducida... que 

porque tengas novio no te tienes que desaparecer. ¿Qué piensas? 

a) Te cae mal la “huelga”, tampoco es para tanto… Ellas no lo entienden, te gusta mucho y a él no 

le molesta que salgas con ellas. 

b) No entiendes por qué se molestan... Pero tienen razón en que estás desaparecida. 

c) Tienen razón, es cierto que con novio tienes menos tiempo, pero no deberías reducir tu vida sólo 

a él, ¡hoy sales con ellas!  

5.- El más guapo de tu serie favorita, dice que los celos son una muestra de amor, tras una 

pelea por la minifalda de su novia... ¿Qué piensas? 

a) No estás de acuerdo pero ves que es normal que él se haya puesto así de celoso si otros chicos 

miraban las piernas de su novia. 

b) Es cierto que a veces se sienten celos en las parejas ¡pero no son una muestra de amor! 

c) A ti te parece que es normal que el chico se moleste. Cuanto más quieres a una persona más 

celoso o celosa te pones. 

 6.- El básquet siempre ha sido tu pasión, pero últimamente lo has dejado porque tu novio, 

aunque no te dice que lo dejes, pero te hace drama cuando no se ven por culpa de tus 

entrenamientos… ¿Qué haces? 
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a) Te sientes una idiota. ¡Te gusta mucho el básquet! También te gusta mucho tu novio pero eso 

no supone sacrificar tus propios deseos. Vas a hablar con él ¡y volver al equipo! 

b) Sigues dudando... él te gusta mucho y lo dice porque quiere estar más contigo… ¡aunque él no 

ha dejado de ir al fútbol! 

c) Piensas que es normal tener que sacrificar este tipo de cosas cuando estás en pareja. Lo más 

importante es que él sea feliz y que quiere estar todo el tiempo contigo… 

7.- Te enteras de que tu novio se ha dedicado a preguntar a todos tus amigos sobre lo que has 

hecho cuando no saliste con él. ¡Cuando tú ya se lo contaste!... ¿Qué piensas? 

a) No le das mucha importancia. Él siempre te dice que te quiere tanto que necesita saber dónde 

vas, con quién y qué haces en todo momento para poder imaginarte y porque se preocupa mucho 

por ti. ¡Es tan atento! 

b) Te molesta mucho. Sientes que te quiere controlar y además no confía en ti. Decides hablar con 

él muy seria. 

c) No entiendes su insistencia en saber exactamente qué hiciste y por qué no confía en lo que le 

contaste... bueno, tal vez es su forma de mostrar interés… 

8.- Tú quieres terminar con tu novio pero él te dice que te necesita (ahora más que nunca por 

sus problemas familiares), que no puede vivir sin ti, que si no te da pena que se sienta tan 

mal ¿Qué haces? 

a) Empiezas a dudar, el pobre no ha tenido nunca suerte con las chicas y tú no quieres ser una más, 

no quieres fallarle… pero es que no funciona. Ahora estás hecha un lío. 
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b) Te sientes culpable, es verdad que si sientes algo por él no puedes dejarlo, te necesita y además, 

dice que eres el amor de su vida. Le das otra oportunidad. 

c) Lo sientes mucho, pero una relación de pareja no se basa en sentimientos de protección ni de 

pena... si quiere, seguirás estando ahí como amiga.  

9.- Hablando con tus amigas, te hacen ver que tu novio es siempre el que impone las reglas, 

cuándo verse, dónde ir, con quién,… ¿Qué haces? 

a) Uuuyy! Es como si acabaras de abrir los ojos ¡tienen toda la razón! Pero como siempre es tan 

cariñoso y te dice que lo hace por ti y que él es mejor decidiendo. ¡Ni te habías dado cuenta! 

Decides hablar con él. 

b) No se lo puedes negar, es verdad que al final él siempre decide… pero es que te cuesta mucho 

defender tus opiniones y a él se le da mejor decidir 

c) Estás harta de que tus amigas critiquen todo el tiempo a tu novio… a ti te gusta cómo es y lo 

único que hace es preocuparse por ti y demostrarte su amor.  

10.- Tu novio te dice que estás vestida demasiado provocativa y que no le gusta. Te dice que 

te cambies, que así no sales con él… ¿Qué haces? 

a) Decides cambiarte de ropa pero estás malgenio toda la noche porque no te gusta lo que te ha 

dicho. 

b) Le dices que sientes que no le guste pero que tú te sientes a gusto con esa ropa y te vistes como 

te da la gana, si no quiere salir contigo, qué pena. 
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c) Le das la razón, puede que te hayas pasado, si vas así por la calle va a tener que partirse la cara 

con todo el que te vaya mirando. Te cambias de ropa y prometes sólo vestirte así para él.  

11.- Tu novio y tú tuvieron una súper pelea por sus celos... y él se pasó un montón, ahora 

viene como si nada y no te pide perdón aunque está muy cariñoso... ¿Qué haces? 

a) No sabes qué hacer, la verdad es que se pasó un montón, pero te gusta demasiado para no 

perdonarlo. 

b) Piensas que el amor todo lo puede y tú conseguirás que él cambie esas ideas tan posesivas. 

Además ¡ahora está como nunca de cariñoso! 

c) Le dices que sigues enojada. No sólo no se disculpa sino que sigue justificando que los celos 

son normales y lo impulsaron a reaccionar así ¡que no te venga con cariñitos que tienen que hablar 

muy seriamente! 

12.- A tu novio le ha dado por llamarte “culito” y te llama así delante de los amigos e incluso 

te ha puesto así en el celular. ¿Qué haces? 

a) Está bien que le guste mi cuerpo pero no me gusta para nada que me vea sólo como eso... y 

¡mucho menos que me llame así! Hablo muy seria con él. 

b) ¿Y sí le llamo yo también así? A mí también me gusta su cuerpo… 

c) Sabes que tienes un “cuerpo perfecto” y te encanta que él vaya presumiendo de eso. Además, a 

él le excita llamarte así y no lo puede remediar… ¡ya se sabe cómo son los hombres! 
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13.- Un día que estás super mal por una pelea, un compañero que te gusta, te ve llorando y 

te dice que si estuvieras con él, no tendrías que preocuparte por nada, que él te cuidaría y 

sabe lo que es Bueno para ti. ¿Qué piensas? 

a) Te sientes afortunada de que sea tan Bueno y se preocupe tanto por ti, te encanta que te cuiden 

así. 

b) No te gusta nada ese rollo protector-paternal que usa… está bien que te apoye pero piensas que 

tu novio debe tratarte de igual a igual… ¡no como si fueras una niña pequeña! 

c) Piensas que tú sabes mejor que él lo que es bueno para ti... pero bueno, te encanta que te trate 

así, en el fondo te resulta más cómodo. 

14.- Tu novio te dice con un tono que te asusta que si lo dejaras, sería capaz de hacer 

cualquier cosa... ¿Qué piensas? 

a) No te ha gustado lo que has sentido, estás un poco molesta, pero lo abrazas diciéndole que 

siempre estarán juntos. 

b) Piensas que te tiene que querer muchísimo para decirlo de esa forma… ¡Siempre te dice que no 

se imagina la vida lejos de ti! Piensas que por eso es tan posesivo, porque tiene miedo a perderte. 

c) Sientes como si te acabara de saltar una alarma por dentro. Hay algo que te molesta por cómo 

te lo ha dicho. Empiezas a inquietarte. 

15.- Conoces a un chico, está buenísimo, es simpático, inteligente, gracioso, es perfecto!  Y te 

dice que él no dejaría que su novia saliera por ahí sin él o sola con sus amigas… ¿Qué haces? 
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a) Buu ¡Qué chasco, otro machista prehistórico! Le dices que qu{e se cree, si piensa que su novia 

es su propiedad y puede decidir con quién sale.¡Ahí te quedas, guapo! 

b) Te parece que tiene que ser un chico súper sensible que no se imagina separado de su chica, que 

lo pasaría tan mal que tiene que estar siempre con ella. ¡Sigue siendo perfecto! 

c) No te gusta mucho que haya dicho eso, ¡pero es que está tan bueno!, seguro que tú consigues 

hacer que cambie esas ideas. 

 RESULTADOS DEL TEST (RETROALIMENTACIÓN) 

De -15 a 0 

¡Sube la guardia! 

Porque algo no va bien, con tus respuestas demuestras que tienes unas ideas de las relaciones de 

pareja y del amor totalmente machistas y estereotipadas, estas creencias anticuadas y basadas en 

los mitos del amor romántico te pueden llevar a establecer relaciones de pareja basadas en el abuso, 

dominio, control. En las relaciones de pareja, además de amor, debe existir reciprocidad y 

respeto… todas las relaciones deberían aportar bienestar y crecimiento personal... si una persona 

te hace sufrir, aléjate de ella… ¡ni te conviene, ni te merece!  

De 0 a 10 

¡Debes seguir atenta! 

¡Estás un poco desinteresada con el tema!, todavía debes plantearte cómo son tus esquemas 

sentimentales, se nota que estás en proceso de cambio, que cuando presencias comentarios y 
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actitudes machistas te molestan, aunque no sabes cómo actuar, como si aún tuvieras dudas al 

respecto. 

Debes seguir atenta y no permitir formas de ser dominantes, absorbentes o acaparadoras en tus 

parejas y seguir defendiendo que se pueden aprender otras formas de relacionarse y entrenarse en 

relaciones de paridad, relaciones entre iguales en las que nadie manda ni es mandado.  

De 10 a 15 

¡Bien, eres una chica con las cosas claras! 

Si continúas con estas ideas será difícil que tus relaciones de pareja sean de abuso, dominio o 

control y por lo tanto puedan terminar en violencia, tienes muy claro cómo se establece una 

relación en igualdad y no soportas a los hombres que te vienen con una idea tradicional de la 

masculinidad basada en la fuerza o el poder. Crees que lo único que hacen es limitarnos en nuestras 

libertades y defiendes que debería existir un único patrón, el de persona, y a partir de ese que cada 

cual tuviera sus peculiaridades individuales. 

Felicidades, no sólo por mantenerte alerta ante el machismo; sino, por posicionarte claramente 

contra él cuando lo presencias, sabes que así eres más libre y feliz y tus relaciones con las personas 

son mejores. 
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Anexo L 

Matriz contenido semanal, redes sociales 

 

Nota. Ejemplo de programación semanal de posteos basados en la matriz de contenido. 
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Anexo M 

Segmentación pauta en redes sociales  

 

Nota. Ejemplo de segmentación de pauta 
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Anexo N 

Perfil Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Publicaciones en el perfil de Instagram @estasatiempoec, cronograma de 4 semanas de 
actividad. 
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Anexo O  

Resultados de Instagram 
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Anexo P  

Resultados de Facebook 
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Anexo Q 

Resultado de pauta semanal 

PERIODO ALCANCE IMPRESIONES 

SEMANA 1 114,705 198,224 

SEMANA 2-3 319,468 523,340 

SEMANA 4 348,800 665,016 

TOTAL CAMPAÑA 782,973 1,386,580 

Nota. Resultados de pautaje en Facebook e Instagram / Fuente: Facebook Ad Manager 
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Anexo R 

Resultado de pauta por sexo 

Edad Sexo Alcance Impresiones CPR USD CPM Clics CPC CTR 

18-24 female 98,937 275,225 0.03 72.65 0.26 422.00 0.17 0.15 

18-24 male 67,579 149,481 0.02 36.37 0.24 282.00 0.13 0.19 

13-17 female 24,702 155,732 0.03 24.35 0.16 282.00 0.09 0.18 

25-34 female 11,583 23,875 0.03 9.81 0.41 34.00 0.29 0.14 

25-34 male 7,743 16,815 0.02 4.40 0.26 27.00 0.16 0.16 

 

Fuente: Facebook Ad Manager 
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Anexo S 

Resultados de pautaje promocional en redes sociales 

RESULTADO
S 

ALCANCE IMPRESIONES TASA DE 
RESULTADO

S 

CPC CTR CPM CLICS 
EN EL 

ENLACE 

FACEBOOK 713,783 1,300,485 45 $0.10 0.002 $0.12 3,199 

INSTAGRAM 69,190 86,095 21 $5.61 0.001 $0.17 56 

TOTAL 
RESULTADO

S 

782,973 1,386,580 67 $0.05 0.002 $0.11 3,255 

 

Fuente: Facebook Ad Manager 
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Anexo T 

Resultados página web www.estasatiempo.org 
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Anexo U  

Registro de reuniones y entrevistas con organismos y fundaciones. 

 
Reunión Beatriz Bordes, Presidenta Fundación María Guare. 

 

 

Reunión Nadya Donoso Sánchez , Gestora de Comunicación y Posicionamiento CEPAM 
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Reunión Lcda. Belén Cedeño, Ex Comunicadora Institucional del CEPAM  

 
Reunión Carmen Ramírez Facilitadora Técnica y Alisson Lema y Jasmanny Caicedo promotores 

del Grupo Jóvenes CEPAM 
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Entrevista Carmen Ramírez Facilitadora Técnica y Alisson Lema y Jasmanny Caicedo 

promotores del Grupo Jóvenes CEPAM 
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Anexo V  

Carta a los medios de comunicación, invitación a participar en la difusión de la campaña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


