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Resumen 

El femicidio es consecuencia de las relaciones desiguales de poder en la sociedad, que 

naturalizan y toleran este tipo de violencia extrema contra la mujer, dándose en los diversos 

escenarios, donde la mayoría son ejecutados por personas cercanas a ellas. Ante esta realidad 

social, es importante que se le atribuya la debida notoriedad. 

Una de las maneras de visibilizar el tema es mediante una campaña de publicidad social 

con la finalidad de informar sobre el femicidio, de manera que interioricen el mensaje, lo 

comprendan y reaccionen ante esta realidad las personas que habitan la ciudad de Machala, 

siendo ellos el público objetivo del presente trabajo. 

Palabras clave: femicidio, publicidad, campaña 

 

Summary 

Femicide is a consequence of unequal power relations in society, that naturalize and 

tolerate this kind of extreme violence against women, occurring in various scenarios, where 

most are run by people close to them. Faced with this social reality, it is important that it has 

under the appropriate visibility. 

One way to visualize the topic is through a social advertising campaign in order to report 

on femicide, so that internalize the message, understand and react to this reality the people 

living in the city of Machala, being them target audience of this paper. 

Keywords: femicide, advertising, campaign 
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1. Introducción 

 

La lucha persistente por reconocer la violencia contra la mujer como un problema social 

ha supuesto diversas manifestaciones desde la década de los 80, recordada por las Naciones 

Unidas a través del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que 

se conmemora el 25 de noviembre de cada año con el propósito de concienciar a la sociedad 

y a los Estados sobre la realidad que viven las mujeres.   

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2012) 6 de cada 10 mujeres 

sufren Violencia de Género en Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 

2012). Esta situación se debe a las relaciones desiguales de poder que ubica a la mujer en una 

posición sumisa y enaltece la dominación masculina. En consecuencia, la sociedad patriarcal 

es la causante de la violencia física, psicológica, sexual o patrimonial que sufre una mujer 

tanto en el ámbito público como privado, culminando en el último de los casos en femicidio, 

siendo ésta la consecuencia extrema de la violencia contra la mujer. 

Dentro de ese marco, el Estado ecuatoriano está enfrentándolo a través de diversas 

medidas como son el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres así como también la tipificación del femicidio en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), con la intención de defender los derechos humanos de la 

mujer para alcanzar una sociedad igualitaria  y democrática, sin embargo esta realidad 

continúa siendo normalizada en la sociedad. 

Por este motivo, el objetivo del presente trabajo es visibilizar el femicidio a través de una 

campaña de publicidad social en la ciudad y cantón Machala, necesaria para informar y 

concienciar a los ciudadanos sobre la problemática y una vez conocida,  mejorar los patrones 

culturales que conlleven al desarrollo humano y social, contribuyendo de esta manera al buen 

vivir de todas y todos. 
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2. Marco conceptual 

2.1 El femicidio 

El término “femicide” fue planteado por primera vez por la feminista Diana Russell en 

1976 y a partir de esta denominación surgieron los conceptos en español “femicidio” o 

“feminicidio”. Caputi y Russell (como se citó en Carcedo, 2010)  definen al femicidio como 

el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un 

sentido de propiedad de las mujeres.  

Mientras que Marcela Lagarde fue la que planteó el feminicidio. “Surge a partir de la 

insuficiencia que tendría la voz femicidio para dar cuenta de dos elementos: la misoginia 

(odio a las mujeres) presente en estos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la 

impunidad de éstos” (Vásquez, 2009, p.27). 

Esta realidad se conoció a partir del fenómeno de Ciudad Juárez por las frecuentes muertes 

violentas de mujeres y desde ese momento, llamó la atención y ocasionó una mirada hacia 

adentro en cada uno de los países, donde verificaron que no sólo estaba sucediendo en 

México, sino en todas las demás naciones; y actualmente es considerado como delito en  

diversos países entre ellos Ecuador. 

Finalmente, es importante destacar la diferencia entre homicidio de mujer y el femicidio. 

Así, no en todos los homicidios de mujeres está involucrada la violencia específica que se 

ejerce contra ellas en su calidad de mujeres. Existen otras expresiones de violencia, en parti-

cular la llamada violencia social, que producen muertes femeninas con las mismas lógicas y 

dinámicas que las masculinas, sin que intervengan condiciones de subordinación de género. 

Así, los asaltos motivados por el robo, las disputas entre grupos, los ajustes de cuentas entre 

mafias, causan numerosas muertes en las que, en ocasiones, el hecho de que la víctima sea 

hombre o mujer es básicamente casual. 
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En cambio, en el femicidio, para que ocurra el homicidio o para que se ejecute en la forma en 

que se hace, es imprescindible que la víctima sea mujer, pues lo motiva y acompaña el deseo 

masculino de dominación o control sobre ésta (Carcedo, 2010). 

2.1.1 Escenarios del femicidio. 

La clasificación tradicional se divide en: femicidio íntimo, no íntimo y por conexión.  

Carcedo y Sagot (como se citó en Carcedo, 2010) la primera categoría se refiere a los 

…asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, 

familiar, de convivencia, o afines a éstas. La segunda reagrupa aquellos …cometidos por 

hombres con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia, o 

afines a éstas, constatándose que frecuentemente, el femicidio no íntimo involucra el ataque 

sexual de la víctima. Por último, los femicidios por conexión registran a las mujeres que fue-

ron asesinadas en la línea de fuego de un hombre tratando de matar a una mujer… siendo 

este el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o que sim-

plemente fueron atrapadas en la acción del femicida. 

No obstante, por el surgimiento de nuevos contextos los escenarios de femicidio son di-

versos: la trata de mujeres, las mafias y redes delictivas, las maras y pandillas, así como la 

venganza entre hombres, entre otros (Carcedo, 2010).  

Es importante destacar que  la mayoría son ejecutados en  los hogares y, especialmente en 

las relaciones de pareja, siendo éste tan sólo uno de los ámbitos donde sucede, ya que se pro-

ducen tanto en los espacios públicos como privados.  

2.2 La publicidad  

La publicidad está presente de manera constante en la sociedad actual, siendo una forma 

de comunicación necesaria para su formación. López (2009) afirma. “La publicidad es, 

entonces, una herramienta comunicacional de enorme trascendencia social y uno de los 
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elementos básicos que contribuye a la creación de la cultura en la nueva sociedad global de la 

comunicación y del conocimiento (…)” (p.129). 

Esta herramienta de comunicación ha evolucionado y se ha ampliado en los últimos años, 

utilizándose no sólo en el ámbito comercial sino también en el de las ideas, beneficiando de 

esta manera a la sociedad para el mejoramiento de la calidad de vida. Además, se dirige a la 

entera colectividad, al bien de todos, sin segregar a nadie (Noguero, 2007).  

2.2.1 La publicidad social. 

Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la actividad co-

municativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que sirve, a través de 

los medios publicitarios, a causas concretas de interés social, y que, por lo tanto, se plantea 

objetivos de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a 

largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de programas de 

cambio y concienciación social. (López, 2005, p.266)  

Entonces, la mejor manera de abordar el tema es mediante la publicidad social, 

informándoles y concienciándoles de la problemática, ya que la violencia contra la mujer en 

la sociedad resulta una práctica cotidiana y normal. 

2.2.1.1 La función informativa y educativa de la publicidad social. 

Uno de los objetivos publicitarios es visibilizar ante la sociedad el problema con la 

finalidad de que lo conozcan. López (2005) afirma: 

Denunciar la existencia de ciertos problemas, en campañas que, con el recurso de la 

notoriedad, lo único que pretenden es un nivel crítico de conocimiento de la población. En 

cualquiera de estas campañas hay siempre una potencial capacidad persuasiva, aunque su 

intención original sea más informativa. (p.279)  



12 
 

Por lo tanto, la publicidad social cumple una función informativa y por ende educativa, ya 

que al recibir el mensaje el receptor interioriza y comprende aquello que se difunde. Por otro 

lado, Toro (2011) destaca: 

Es necesario recalcar que la función informativa, pero sobre todo la función educativa de 

la publicidad social, son especialmente importantes en países en desarrollo, donde los 

niveles de educación son más bajos y se hace necesario acudir a la publicidad para llegar a 

un mayor número de personas. (p.174) 

2.2.1.1.1 La notoriedad. 

El femicidio es una realidad social que debe ser visible porque afecta a todas y a todos, sin 

distinción de clases sociales, edades ni etnias.  Por este motivo, es importante tratar el 

problema para darle notoriedad, es decir, para que sea conocido por la sociedad porque ha 

sido invisibilizado durante décadas. 

2.2.1.2 La estrategia. 

Uno de los ámbitos menos abordados corresponde a la necesidad de desarrollar acciones 

de comunicación de orden estratégico, que permita a los agentes de cambio la realización 

de campañas publicitarias de tipo social mucho más eficaces en el cumplimiento de sus 

objetivos (Toro, 2011, p.170) 

Así, la publicidad social requiere de estrategias con la finalidad de saber qué se va a hacer 

para obtener los objetivos propuestos. Cooper (como se citó en Toro, 2011) expresa que es 

necesario diferenciar cómo los objetivos se convierten en metas (resultados finales) y las 

estrategias en medios por lo que trabaja para el logro de los objetivos.  

Entonces, para realizar una estrategia se debe determinar cuáles son los objetivos que se 

quieren lograr con la campaña, saber lo que se va a comunicar, por qué y su finalidad, como 
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también definir el público objetivo y los medios y soportes que van a utilizarse en la campaña 

para que sea exitosa. 

2.2.1.3 La campaña. 

El papel informativo que asume la publicidad social puede realizarse a través de una 

campaña para concienciar a la sociedad de la problemática, con la finalidad de cooperar al 

desarrollo y bienestar individual y social.  

2.2.1.3.1 La comunicación estratégica. 

La estrategia comunicacional es esencial para una campaña publicitaria porque si no 

comunica de modo efectivo, no se lograrán los objetivos propuestos. Así, lo que se comunica 

al adoptante constituye la razón de ser de la campaña, por la forma en que se hace determina 

en buena medida el éxito o fracaso de los esfuerzos de comunicación (Toro, 2011). 

3. Metodología 

Con la finalidad de descubrir si los ciudadanos de Machala conocen sobre el femicidio,  se 

utilizó el método cuantitativo como un procedimiento confiable y preciso, que emplea la 

medición numérica y el análisis de los resultados obtenidos para darle validez a la 

investigación y contribuir en el direccionamiento de la estrategia. 

3.1 Población y muestra 

El universo de investigación se centró en la ciudad de Machala con la intención de 

concienciar a los ciudadanos que el femicidio es una realidad cercana a ellos. Debido a su 

amplitud, se seleccionó una muestra representativa del público objetivo, necesario en los 

estudios cuantitativos como lo plantea Guillermo Bosovsky Favre. Así,  mediante la fórmula 

estadística para calcular el tamaño de la muestra de la población dio como resultado 399 
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personas, que lo conformaron 199 mujeres y 200 hombres, de acuerdo al muestreo aleatorio 

sistemático. 

3.2 Técnicas    

La encuesta fue la técnica que se empleó en la presente investigación, la cual se realizó de 

modo presencial y utilizando preguntas con respuesta única. 

3.3. Análisis de los resultados 

Según los resultados de las encuestas aplicadas en la ciudad de Machala, el 89% de las 

personas consideran que la violencia contra la mujer es muy grave, sin embargo se la sigue 

ejerciendo en la sociedad actual de manera tolerada y natural. 

En cuanto al femicidio, el 87% de los ciudadanos ha escuchado o visto la palabra y, la 

mayoría lo ha conocido mediante los medios de comunicación. Por otro lado, el 76% 

afirmaron conocerlo pero tan sólo el 17% acertaron. Así, se puede confirmar que existe una 

minoría de la población que conoce realmente lo que es el femicidio, ya que la mayoría lo 

confunde con el homicidio de mujer, siendo esta la respuesta que predominó con un 40% y, 

constatando que de las mujeres y hombres que acertaron el significado del femicidio, los 

hombres predominaron. 

Asimismo, la población que acertó lo que era el femicidio consideró a los celos como la 

causa principal que lo desencadena, ya que la mayoría de los femicidios son ejecutados en las 

relaciones de pareja, aunque este delito puede desarrollarse tanto en el ámbito privado como 

público. Además, más de mitad afirmó que no conocen a alguien que haya atentado contra la 

vida de una mujer y la mayoría de los ciudadanos respondieron que no se ha presentado 

ningún caso de femicidio en su núcleo familiar. A partir de esto, se comprueba que la 

violencia contra las mujeres es una práctica silenciada. 
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Por último, la mayoría de las personas eligieron como primera opción la institución 

pública en caso de presentarse algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o 

patrimonial y como segunda opción acudir a un familiar, siendo esta una decisión equivocada 

porque que de esta manera ocultan y callan la violencia, que puede llevar al femicidio. 

4. Desarrollo del caso 

Ante los resultados de las encuestas, se constata que tan sólo una minoría de la población 

machaleña conoce realmente el femicidio y la mayoría lo confunde con el homicidio de 

mujer. Teniendo en cuenta esto, la estrategia para visibilizar el femicidio estará enfocada en 

darlo a conocer a través de una campaña de publicidad social con la finalidad de informar, 

siendo ésta la primera campaña que se realizaría en la ciudad de Machala respecto al tema. 

4.1 Título de la propuesta de campaña: “No lo ocultes, el femicidio es una realidad” 

4.2 Público objetivo 

La violencia contra la mujer es un problema que afecta en cualquier etapa de la vida de 

una mujer sin importar su condición social, estado civil o etnia, incurrido tanto en el ámbito 

público como privado. Por esta razón, la campaña está dirigida a los jóvenes, adultos y 

adultos mayores, donde se producen la mayoría de los femicidios. 

4.3 Objetivo general 

El objetivo principal de la campaña es visibilizar el femicidio con la finalidad de informar 

sobre la problemática para concienciar a los habitantes de Machala sobre esta realidad y 

mejorar los estigmas culturales y sociales, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

humano y social. 
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4.4 Acciones 

4.4.1 Spot publicitario. 

Es una de las maneras más dinámicas y adecuadas para divulgar y transmitir al público un 

mensaje con la finalidad de informar y concienciar a los habitantes de Machala sobre la 

realidad que vive una mujer en la sociedad. De este modo, en el spot publicitario se incluirían 

mujeres y hombres de distintas edades y etnias, quienes darían a conocer lo que es el 

femicidio y fomentarían la idea integradora de que es un problema que concierne a todas y a 

todos, difundiéndose este producto en los centros educativos. 

4.4.2 Exposición fotográfica. 

Es una manera creativa y sutil de tratar el tema del femicidio a través de varias imágenes 

con texto que los acompañen, captando la atención del público, interactuando y 

contribuyendo a su conocimiento, con la finalidad de que se percaten del problema, lo 

interioricen y reflexionen sobre esta realidad que se vive en Machala. 

A través de la exposición fotográfica se desea mostrar a los machaleños las diversas 

situaciones y momentos que puede padecer una mujer mediante los tipos de violencia 

(psicológico, físico, sexual y patrimonial) que conllevan al femicidio. Por otro lado, se 

contrastaría con imágenes que muestren esperanza para hacer reaccionar a los habitantes de 

que puede mejorar, siendo ellas y ellos partícipes en la solución de la problemática. Además, 

a la exposición fotográfica se incluirían trípticos, que contendrían los tipos de violencia y el 

ciclo de violencia desde las mujeres y los hombres.  

Por último, la exposición fotográfica estaría ubicada en el Paseo Nuestra Señora de la 

Merced, del parque central Juan Montalvo, como un lugar estratégico y visible ante los 

ciudadanos, ya que existe una abundante afluencia de personas.  
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4.4.3 Afiche 

Es una de las maneras más sencilla, clara y rápida para captar la mirada del público 

objetivo. En el afiche se mostraría lo que es el femicidio, sus tipos y se evidenciaría con 

estadísticas oficiales tanto de la violencia contra la mujer como de los femicidios.  

Se ubicaría en los medios de transportes públicos y en los puntos de paradas de buses 

donde pueden ser vistos por los machaleños que transitan usualmente en su gran mayoría. 

El spot publicitario y la exposición fotográfica son técnicas del merchandising para atraer 

al público hacia el producto social que se está exhibiendo y persuadirlos para que consuman 

la idea que se quiere transmitir, mientras que el afiche es un tipo de publicidad impresa y el 

tríptico una técnica de marketing relacional. En fin, estas acciones las llevarían a cabo los 

estudiantes de Comunicación Social y los gastos que supone la campaña serían solventados 

mediante el patrocinio. 

5. Resultados y conclusiones 

 

En la ciudad de Machala, los habitantes demuestran que conocen la gravedad de la 

violencia contra la mujer sin embargo, el femicidio, como consecuencia de la violencia 

extrema hacia la mujer por el hecho de serlo, es desconocido por la mayoría de la población.  

En consecuencia, se propuso una campaña de publicidad social como una herramienta 

eficaz para visibilizar el femicidio  con la finalidad de informar a fin de que sean conscientes 

de la gravedad de esta realidad, comprometiéndoles a ser partícipes de la solución y de este 

modo beneficiar al desarrollo humano y social. 
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FÓRMULA ESTADÍSTICA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

DE LA POBLACIÓN 

  
 

            
 

m              = Muestra 

N              = Población o universo 

1               = Valor constante               

EA           = Error Admisible 

%             = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2  = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), realizada en el 2010, la 

población de Machala es de 245.972  habitantes, estimando de error admisible un 5% (es 

decir 0.05), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

   
       

                  
 

       

      
     

Teniendo en cuenta que el femicidio es un problema que no sólo involucra a las mujeres, sino 

también a los hombres, todos tienen la oportunidad de formar parte de la investigación 

cuantitativa. Según el INEC, en Machala son 122.948 mujeres y 123.024 hombres. 

   
     

 
 

Tamaño muestral = 399 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL (dm) POR SEGMENTOS: 

INTERNOS HOMBRES (ADULTOS)  (399 x 123.024) / 245.972= 200 

INTERNOS MUJERES (ADULTOS)  (399 x 122.948) / 245.972= 199 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMIA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado amigo/a: 

El objetivo principal de la encuesta es para saber si los machaleños conocen sobre el 

femicidio. 

 

Encierre la respuesta que usted considera adecuada. 

Sexo:     Femenino               Masculino 

1. ¿Qué tan grave considera que es la violencia contra la mujer? 

a) Nada grave              b) Poco grave               c) Algo grave                  c) Muy grave 

 

2. ¿Usted ha escuchado o leído alguna vez la palabra femicidio? 

       Sí                                                No 

3. ¿Conoce usted qué es el femicidio?  

       Sí                                                No  

4. Si su respuesta anterior ha sido afirmativa, escoja la opción que  usted crea que es el 

femicidio: 

a) Muerte causada a una persona por otra 

b) Dar muerte a una mujer por el hecho de serlo 

c) Violencia contra la mujer tanto el ámbito público como privado 

d) Homicidio de una mujer 
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5. En caso de haber escuchado o leído sobre el femicidio, ¿cuál fue la fuente por la que 

se enteró? 

a) Familiar           b)  Amigas/os             c) Medios de comunicación        d)  Internet  

d)   Otros (especifique) __________________ 

6. En caso de que conozca sobre el femicidio, ¿cuál considera usted que es la causa 

principal que desencadena el femicidio? 

a) Celos 

b) Abandono o rechazo de/a una relación amorosa  

c) La adicción a las drogas y el alcohol 

d) Crimen organizado  

e) Otros (especifique) __________________ 

7. ¿Conoce usted alguna persona que haya atentado contra la vida de una mujer? 

Sí                                                No 

8.  ¿En su núcleo familiar se ha presentado algún caso de femicidio?  

Sí                                                No  

9. En el supuesto caso de que usted o un miembro de su familia sufriera algún tipo de 

violencia, ¿dónde acudiría? 

a) A ningún lado 

b) Familiar 

c) Amiga/o 

d) Institución pública 

e) Otros (especifique) __________________ 
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS TOTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 1% 

8% 

89% 

1. ¿Qué tan grave considera que es la violencia contra 

la mujer? 

a) Nada grave 

b) Poco grave 

c) Algo grave 

d) Muy grave 

87% 

13% 

2. ¿Usted ha escuchado o leído alguna vez la palabra 

femicidio? 

SI 

NO 
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76% 

24% 

3. ¿Conoce usted qué es el femicidio?  

SI 

NO 

20% 

17% 

23% 

40% 

4. Si su respuesta anterior ha sido afirmativa, escoja la 

opción que  usted crea que es el femicidio 

a) Muerte causada a una 
persona por otra 

b) Dar muerte a una mujer 
por el hecho de serlo 

c) Violencia contra la 
mujer tanto el ámbito 
publico como privado 

d) Homicidio de una mujer 
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Sólo se consideraron las respuestas correctas de  las personas que acertaron la pregunta 4, es 

decir, las que sabían lo que era el femicidio. 

 

4% 

5% 

83% 

8% 

0% 

5.  En caso de haber escuchado o leído sobre el 

femicidio, ¿cuál fue la fuente por la que se enteró? 

a) Familiar 

b) Amigos/as 

c) Medio de comunicación 

d) Internet 

e) Otros 

67% 

23% 

8% 

1% 1% 

6. En caso de que conozca sobre el femicidio, ¿cuál 

considera usted que es la causa principal que 

desencadena el femicidio? 

a) Celos 

b) Abandono o rechazo 
de/a una relación 
amorosa 

c) Adicción a las drogas y 
el alcohol 

d) Crimen organizado 

e) Otros 
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Sólo se consideraron las respuestas correctas de  las personas que acertaron la pregunta 4, es 

decir, las que sabían lo que era el femicidio. 

 

 

48% 

52% 

7. ¿Conoce usted alguna persona que haya atentado 

contra la vida de una mujer? 

SI 

NO 

98% 

2% 

8. ¿En su núcleo familiar se ha presentado algún caso 

de femicidio? 

SI 

NO 
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. 

 

 

RESULTADOS COMPARATIVOS  

 

 

 

 

5% 

19% 

1% 

73% 

2% 

9. En el supuesto caso de que usted o un miembro de su 

familia sufriera algún tipo de violencia, ¿dónde acudiría? 

a) A ningún lado 

b) Familiar 

c) Amiga/o 

d) Institución publica 

e) Otros 

5 3 

25 

167 

2 0 
9 

188 

a) Nada grave b) Poco grave c) Algo grave d) Muy grave 

1. ¿Qué tan grave considera que es la violencia contra la 

mujer? 

HOMBRES MUJERES 
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166 

34 

181 

18 

SI NO 

2. ¿ Usted ha escuchado o leído alguna vez la palabra 

femicidio? 

HOMBRES MUJERES 

147 

53 

157 

42 

SI NO 

3. ¿Conoce usted qué es el femicidio?  

HOMBES MUJERES 
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Sólo se consideraron las respuestas de las personas que afirmaron que lo que era el femicidio. 

 

 

 

Sólo se tomó en cuenta las respuestas de las personas que afirmaron la pregunta 2. 

 

18 

34 
31 

64 

42 

17 

39 

59 

a) Muerte causada a 
una persona por 

otra 

b) Dar muerte a una 
mujer por el hecho 

de serlo 

c) Violencia contra 
la mujer tanto el 
ámbito publico 
como privado 

d) Homicidio de una 
mujer 

4. Si su respuesta anterior ha sido afirmativa, escoja la 

opción que  usted crea que es el femicidio 

HOMBRES MUJERES 

6 9 

138 

13 
0 6 9 

150 

16 
0 

a) Familiar b) Amigos/as c) Medio de 
comunicación 

d) Internet e) Otros 

5. En caso de haber escuchado o leído sobre el 

femicidio, ¿cuál fue la fuente por la que se enteró? 

HOMBRES MUJERES 
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Sólo se consideraron las respuestas correctas de  las personas que acertaron la pregunta 4, es 

decir, las que sabían lo que era el femicidio. 

 

 

 

 

 

 

29 

3 2 
0 0 

13 

1 1 0 
2 

a) Celos b) Abandono o 
rechazo de/a 
una relación 

amorosa 

c) Adicción a las 
drogas y el 

alcohol 

d) Crimen 
organizado 

e) Otros 

6. En caso de que conozca sobre el femicidio, ¿cuál 

considera usted que es la causa principal que 

desencadena el femicidio? 

HOMBRES MUJERES 

100 100 

93 

106 

SI NO 

7. ¿Conoce usted alguna persona que haya atentado 

contra la vida de una mujer? 

HOMBRES MUJERES 
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Sólo se tomaron en cuenta las respuestas correctas de  las personas que acertaron lo que era el 

femicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

136 

0 

34 

SI NO 

8. ¿En su núcleo familiar se ha presentado algún caso 

de femicidio? 

HOMBRES MUJERES 

9 

39 

3 

141 

8 11 

35 

2 

151 

0 

a) A ningún lado b) Familiar c) Amiga/o d) Institución 
publica 

e) Otros 

9. En el supuesto caso de que usted o un miembro de 

su familia sufriera algún tipo de violencia, ¿dónde 

acudiría? 

HOMBRES MUJERES 
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TOTAL DE LAS PERSONAS QUE CONOCEN EL SIGNIFICADO DE FEMICIDIO 

 

 

De las 304 personas que afirmaron conocer el femicidio 51 personas acertaron, siendo 17 

mujeres y 34 hombres. 

 

 

 

LOGOTIPO DE LA PROPUESTA DE CAMPAÑA 

 

 

 

HOMBRES 
67% 

MUJERES 
33% 


