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Sondeo de opinión

3.1.

1.  ¿Te sentís identificada por los mensajes publicitarios que te impactan normalmente?

2.  ¿Crees que una campaña creada desde la perspectiva de género te represente más
que las comunicaciones usadas actualmente?

3.  Si tendrías que definir a una mujer / feminismo hoy en día en una oración, ¿Cómo lo harías?

Universo: Mujeres de entre 16 a 50 años. Se busca que el espectro de edades sea amplio para tener
una visión más global de la percepción de las mujeres por sobre la comunicación que las impacta
actualmente. Se entiende que el universo aplica más al género que a un grupo etario determinado.

Objetivo: El objetivo del sondeo de opinión es el de corroborar el problema planteado para el proyecto,
además de formular una serie de insights y necesidades creados a partir de la opinión del universo.

Si

No

Si

No

Respuesta desarrollo.

Sondeo de opinión - Preguntas

18



Observación - Insights

3.1.1.

Si

No

73,1%

26,9%

Gráfico #1
Como se puede observar en el gráfico nº1, el 73,1% de las 
mujeres no se sienten identificadas por los mensajes 
publicitarios que impactan normalmente. De esta pregunta se 
puede interpretar que las publicidades actuales no trabajan de 
manera correcta a la imagen de la mujer actual, ni 
conceptualmente, al no entender su pensamiento y forma de 
vivir. 

Esto se considera un dato sumamente relevante, ya que no sólo 
confirma el problema de investigación que plantea que las 
mujeres no son correctamente representadas en la 
comunicación actual. Además, se entiende como un desafío 
sobre la campaña de comunicación que se va a desarrollar, al 
tener que no sólo  concientizar sobre los valores de la 
perspectiva de género, sino también lograr que la mujer se 
sienta representada e identificada con el mensaje que se le está 
brindando. 
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Observación - Insights

3.1.1.

Si

No

Gráfico #2
En el gráfico nº2 se puede observar que el 75,4% del universo 
encuestado coincide en que una campaña creada desde la 
perspectiva de género lograría una mayor representación e 
identificación de la mujer actual en los mensajes publicitarios. 
Esto avala el objetivo de comunicación de manera directa, al 
entender este concepto como un posible punto de inflexión 
entre las comunicaciones actuales y el feminismo y los 
mensajes más controversiales que comunican.

En cuanto al 24,6% que votó que no se sentirían más 
representadas, se pudo observar que no están a favor del 
feminismo, definiéndolo como algo extremista, politizado y que 
no las representa como mujer. 

Además, se dedujo que las personas encuestadas relacionan a la 
perspectiva de género dentro del feminismo, incluso confundiéndolo con 
la violencia de género, y no como una concepción que si bien tiene 
pensamientos y fundamentos en común, es distinta y separada del mismo. 

75,4%

24,6%
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Observación - Insights

3.1.1.

Pregunta abierta
Se describen abajo los palabras o frases con los conceptos que más presencia tuvieron en la 
pregunta abierta, en la cual se pidió que definieran a la mujer actual y el pensamiento que las 
mismas tienen sobre el feminismo:

Se entiende entonces que las mujeres definen a la mujer actual y/o al feminismo como una 
persona fuerte, que tiene voz propia y se hace valer. Aparece la mujer representada como una 
fuerza de cambio, que se encuentra empoderada y unida con el resto de las mujeres 

persiguiendo un fin común. 

Mujer con voz

Movimiento revolucionario

“Se está cayendo” o “Se va a caer”

Empoderamiento

Mujeres empoderadas

Cambio - Fuerza de cambio
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Entrevista a FEIM

3.2.

1. ¿Cómo se definirían como ong?

Nos definimos por ser un grupo de mujeres especialistas en género que busca mejorar la 

condición social de la mujer en todos los ámbitos en los que se desarrolla como tal. Entendemos 

la diferencia y desigualdad que sufrimos por pertenecer a un determinado género pero nos 

negamos a aceptarlo y quedarnos con los brazos cruzados. 

Creemos que nuestra organización es un reflejo de la sociedad: mujeres unidas, con 

colaboración mutua, que luchan y persiguen un fin común. 

2. ¿Quién se encarga de la comunicación en la organización 
y cómo se desarrolla la misma?

Para la comunicación en el día a día no contamos con una organización ni estructura de 

comunicación organizada, sino que cada miembro de la organización tiene noción de las 

acciones que se realizan, dejando la puerta abierta para que cualquiera pueda comunicar lo que 

crea relevante. 

Se debate entre los miembros de la Fundación y si todos o la gran mayoría se encuentran de 

acuerdo con lo que se propone, se publica. Al mismo tiempo tenemos campañas que hacemos 

en conjunto con otras organizaciones, como la que se está realizando actualmente junto con la 

Campaña Nacional por el Aborto Legal, en las cuales nos ponemos de acuerdo y definimos en 

equipo junto con la otra organización cómo van a ser los mensajes que se van a comunicar, y de 

qué manera. 
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Entrevista a FEIM

3.2.

3. ¿Cuáles son los valores que las personas que conforman 
la ong comparten?

Los valores que compartimos como organización son varios, pero el principal es el de la 

igualdad de género. Todas las personas que conforman nuestros equipos entienden que el 

género y las diferencias entre los mismos son construcciones sociales, por lo tanto el trato es 

igualitario y equitativo, sin hacer ningún tipo de diferenciación entre personas de distintos 

sexos. Este valor viene en conjunto con la noción de justicia social, buscando la igualdad y un 

completo ejercicio de los derechos humanos para una igualdad de oportunidades de todas las 

personas. 

Otro valor que creemos muy relevante es el de la coherencia, tanto de las acciones como de 

pensamientos. Es necesario entender que todo debe estar alineado y seguir una misma lógica, 

buscamos hacer lo que decimos en todo momento. 

Por último y entendiéndose como dos valores que conviven constantemente creemos en la 

solidaridad y el respeto entre las personas, tanto dentro de nuestra organización como para 

con el exterior, además de entenderlo necesario entre las personas de la sociedad. El ser 

solidario con los demás y siempre tratando con respeto facilita las relaciones sociales y las 

mejora, fortaleciendo así el vínculo entre los seres humanos.
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Entrevista a FEIM

3.2.
4. ¿Cómo trabajan la perspectiva de género? Cómo la re definirían?

Trabajamos a la perspectiva de género como un concepto que debe ser aplicado en 

todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. Sobre todo porque creemos que 

entender que el género es una construcción social que genera desigualdades entre los 

géneros es el primer paso para hacer algo para cambiarlo. 

Al aplicarlo en todos los momentos no importa qué tan insignificante o rutinario parezca, 

hace que nos demos cuenta verdaderamente de las desigualdades y diferencias que la 

pertenencia a un género u otro pueden generar. Entonces, dejando a la luz estas 

desigualdades es donde se puede actuar para hacer algo para eliminarlas. 

5. ¿Cómo creen que la sociedad entiende el concepto de 
perspectiva de género? Por qué?

Si bien hoy en día las personas se encuentran mucho más informadas que hasta hace unos 

años, e incluso con ganas de informarse y seguir capacitándose, además de que la sociedad en 

su totalidad habla y trata de temas, conceptos y contenidos que antes se veían casi prohibidos, 

muchas veces no es entendido de manera correcta. 

Entendemos por lo que podemos observar que el concepto de la perspectiva de género muchas 

veces se encuentra directamente relacionado (en la mente de las personas) con el feminismo y 

la violencia de género. Esto no es correcto ya que si bien ambos persiguen en cierto punto lo 

mismo (el de la noción de que el género implica y genera desigualdades sociales) no son 

necesariamente lo mismo, y de hecho son conceptos separados. Uno justamente es un 

concepto, mientras que el feminismo es una corriente de pensamiento que busca la igualdad 

plena entre el hombre y la mujer, en todos los ámbitos de la sociedad. Por su parte, la violencia 

de género es una desigualdad en sí misma, además de ser una de las principales bases que el 

feminismo busca erradicar en la sociedad actual. 
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Entrevista a FEIM

3.2.

6. ¿Por qué piensan que es una necesidad comunicarlo?

Creemos que es necesario que las personas de la sociedad entiendan de manera correcta 

la concepción de género, así como de la perspectiva de género, para que puedan así 

dimensionar incluso en las cosas más simples las diferencias existentes entre el hombre 

y la mujer. 

Además, hay muchas personas que no se representan con el feminismo o incluso se 

postulan en contra del mismo, haciendo que también se encuentren reticentes a 

entender y comprender el concepto de la perspectiva de género. Mostrarlos como 

aspectos separados puede ser un disparador para que las personas se informen acerca 

del mismo y logren comprenderlo de manera correcta, para luego aplicarlo. 

7. ¿Qué sienten o perciben que pasa con la comunicación 
que llevan a cabo?

Tenemos sentimientos encontrados. Por lo general nuestras campañas tienen un contenido y 

un mensaje de alto impacto, al no disponer de tantos recursos económicos es necesario que el 

mensaje sea verdaderamente efectivo. Comunicamos mucho desde un lado emotivo o 

sensorial, ya que al trabajar con derechos y valores humanos es la manera más realista de 

hacerlo. 

Decimos encontrados ya que en redes sociales no tienen el rendimiento que esperaríamos, ya 

que muchos de nuestros mensajes son destinados a jóvenes usuarios activos en las mismas. Si 

bien nuestros seguidores aumentan, no lo hacen en la manera que nos gustaría o esperamos de 

cada acción. 
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Necesidades

3.2.1.

1.

2.

3.

4.

La organización necesita de una estructura o especialista en la comunicación y manejo de redes sociales 
dentro de la organización.

El concepto de perspectiva de género tiene que ser comunicado de una forma clara y concisa, para 
generar concientización del mismo y de sus nociones.

El concepto de perspectiva de género se tiene que comunicar como algo separado aunque relacionado 
del feminismo. Lo complementa pero no significan necesariamente lo mismo. 

Que las campañas en redes sociales se vean más potenciadas o viralizadas que lo que ocurre 
actualmente. 

Necesidades detectadas
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Informe ejecutivo

3.3.

Confirmando lo planteado como problema de la comunicación actual, tanto el sondeo de opinión como 
la entrevista demostraron que las mujeres no son correctamente representadas (en imagen como en 
concepto), haciendo que las mismas no se sientan identificadas por las comunicaciones que las 

impactan. 
Por otra parte, la mayoría de la población sobre la cual se realizó el sondeo, creen que una campaña 
pensada y creada desde la perspectiva de género las representaría más que las actuales. Esto coincide 
con lo que la Fundación FEIM desarrolló en las entrevistas, al plantear que es necesario aplicar la 
perspectiva de género a todos los aspectos de la vida, para poder interiorizarlo y entender la concepción 

del mismo. 
Dentro de las mujeres que votaron que una campaña creada desde la perspectiva de género no las 
representaría más que la comunicación actual, luego se mostraban con una visión negativa del 
feminismo, siendo correspondiente con lo planteado por FEIM, al decir que muchas veces el concepto de 
la perspectiva de género es visto como algo parte del feminismo, y no como algo separado aunque 

similar del mismo. 
Se entiende que el objetivo que se busca alcanzar mediante el proyecto es correspondido dentro de las 
necesidades tanto de las mujeres de la sociedad como de la organización que se seleccionó para poder 

llevarla a cabo. 

Informe ejecutivo
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