
Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se 
juega 

“Me pareció bacán haber participado en el curso virtual de ‘Game Over: 
con la violencia hacia las mujeres no se juega’, ya que varias de mis ami-
gas tienen ya relaciones de noviazgo, y me ha permitido ver que el control 
sobre sus teléfonos no es amor, sino que es violencia”.  

Dhanna B., estudiante del Colegio María Auxiliadora de Macas (Morona Santiago)

El objetivo

El objetivo principal de “Game Over: con la violencia 
hacia las mujeres no se juega” es favorecer la reflexión 
y el entendimiento sobre los procesos que llevan a los 
actos violentos, discriminatorios y desiguales de rela-
cionamiento por razones de género en adolescentes y 
jóvenes. 

La metodología 

La metodología es semipresencial, específicamente 
dirigida a trabajar la prevención primaria de la violencia 
contra las mujeres con adolescentes y jóvenes entre 
12 y 16 años. Es previsible que, en este grupo de edad, 
la violencia contra las jóvenes mujeres no sea detectada 
debido a su alto nivel de naturalización. A esta falta de 
conciencia suelen agregarse los mitos sobre el amor 
romántico que afectan de manera aguda a personas 
jóvenes y sin experiencia en el adecuado manejo 
emocional. Estos mitos pueden llevar a la tolerancia de 
comportamientos violentos o abusivos sobre un falso 
entendimiento que se basa en la premisa de que “el 
amor lo puede todo”. Por ello es fundamental sensibili-
zar a l*s jóvenes y ofrecerles otra perspectiva para que 
sean capaces de cuestionar un modelo amoroso dañino 
y abusivo.

La medida –que se puede aplicar tanto en instituciones  
educativas formales como no formales– está compuesta  
por 7 fases consecutivas: 4 sesiones presenciales y 
3 tiempos intermedios dedicados al autoaprendizaje. Las 
sesiones presenciales se desarrollan con 20 o 30 adoles-
centes cada una, y duran alrededor de 4 horas. Luego 
se realiza un tiempo intermedio, durante el cual cada 
adolescente investiga y realiza un trabajo autónomo e 
individual sobre el tema, parte del cual se desarrolla 
usando la app Game Over. Esta sección aporta al trabajo 
colaborativo que se comparte en subgrupos de trabajo, 
compuesto por 4 o 6 adolescentes quienes, en conjun-
to, son responsables de entregar un producto común. 
El tiempo entre las sesiones presenciales puede variar 
según las necesidades del grupo o la disponibilidad de 
l*s facilitador*s, pero no deberían pasar más de 2 sema-
nas entre una y otra sesión para asegurar su efectividad 
y coherencia. A fin de facilitar los trabajos del tiempo 
intermedio, l*s jóvenes cuentan con contenidos disponi-
bles en la app Game Over.

El rol de l*s facilitador*s es fundamental para Game 
Over, ya que orienta y refuerza la construcción del 
aprendizaje durante las sesiones presenciales, y brinda 
soporte durante los tiempos intermedios. Por ello se re-
quiere la realización de un proceso de capacitación pre-
via, en el que se trabaje en la remoción de estereotipos 
y prejuicios. Esto les permitirá convertirse en agentes 



de motivación para generar un cambio en los patrones 
socioculturales de relacionamiento de l*s adolescentes. 

Game Over es una metodología que, por un lado, 
aprovecha las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), a través de una app, y que resulta 
especialmente atractiva para l*s nativ*s digitales. Por 
otro lado, resulta altamente estimulante porque pro-
mueve la realización de actividades creativas y artísticas, 
plasmadas en productos que permiten experimentar, 
reflexionar, conceptualizar y aplicar el conocimiento 
adquirido.

Las contrapartes

“Game Over: con la violencia hacia las mujeres no se 
juega” surge de la necesidad –de varias contrapartes– 
de contar con una metodología que permita trabajar 
con adolescentes y jóvenes, ya que la adolescencia es 
una edad en la que desarrollan sus primeras relaciones 
de pareja y pueden llegar a naturalizar comportamien-
tos violentos. La metodología de prevención primaria 
de la violencia contra las mujeres dirigida al público 
adolescente fue validada por el Programa Regional 
ComVoMujer mediante pilotos realizados en tres cole-
gios peruanos: Fe y Alegría N.° 53 de Huaycán, Manuel 

Calvo Pérez de Pucusana y Antares de Monterrico. En el 
año 2017, 148 estudiantes usaron la aplicación a lo largo 
de 10 semanas.

Si bien el manual para facilitador*s y la app se encuen-
tran disponibles desde inicios de 2018, esta medida 
empieza a ser implementada como parte de una oferta 
regular de la GIZ a partir de mediados de ese año, con 
el inicio del Programa Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres (PreViMujer) en el caso de Ecuador. Actual-
mente, PreViMujer viene trabajando con contrapartes 
de la educación formal y de la educación no formal, 
algunas de ellas del sector público (como, por ejemplo, 
el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Nobol 
o la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida). Están 
también otras fundaciones e instituciones de la sociedad 
civil, como la Fundación PrevenSud, la Cruz Roja Ecuato-
riana y la Mesa de Concertación de Discapacidades de 
Guayaquil. Y se cuentan también instituciones del sector 
privado, como la Unidad Educativa Fiscomisional Don 
Bosco de La Tola, la Institución Educativa Fiscomisional 
Juan Pablo II de Fe y Alegría, el Club Independiente del 
Valle Sub-14, la selección de la Asociación de Fútbol 
Amateur de Pichincha (AFAP) Sub-14, la Unidad Educati-
va Sebastián de Benalcázar, la Unidad Educativa Fernán-
dez Madrid y el Colegio María Auxiliadora de la ciudad 
de Macas (Morona Santiago). 
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Game Over cuenta con una aplicación (app), diseñada para 
dispositivos inteligentes (móviles y tablets), en la cual l*s 
usuari*s podrán encontrar actividades complementarias a 
las sesiones presenciales o virtuales. 

Dado el alto nivel de conectividad en permanente creci-
miento en la región, y considerando que cada vez más ado-
lescentes y jóvenes usan esta tecnología, se desarrolló esta 
app para vincularl*s más fácilmente con el tema. Game 
Over se puede descargar de forma gratuita en Google Play 
y en App Store.

Android  
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
addsoft.tech.gameover

IOS  
https://apps.apple.com/
us/app/game-over/
id1276454870?l=es&ls=1 
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Durante una casa abierta de presentación de la 
metodología Game Over en un colegio de Quito. 
Foto: © GIZ/Xavier Romero, Previmujer

Lecciones aprendidas e impactos

En Ecuador, Game Over ha capacitado a más de 
118 facilitador*s de 5 ciudades del país (Quito, 
Guayaquil, Ibarra, Loja y Santo Domingo), quienes  
ahora están en capacidad de realizar una adecuada 
aplicación de la metodología en el público adolescente. 
Hasta julio de 2020 se ha llegado a un total de 569 ado-
lescentes (297 niñas y 272 niños) en 14 instituciones del 
sistema educativo formal y 13 instituciones de educa-
ción no formal (en formatos presenciales y virtuales).

La medida ha resultado exitosa para instituciones 
educativas formales y no formales, públicas y privadas, 
y ha sido probada y efectiva en la transformación de 
patrones socioculturales que legitiman la violencia hacia 
las mujeres con adolescentes provenientes de diferentes 
contextos y situaciones socioeconómicas.

La metodología semipresencial, que fomenta el apren-
dizaje autónomo, individual y colaborativo, así como su 
carácter innovador que aprovecha las TIC y las expresio-
nes artísticas, sirve para generar aprendizajes significa-
tivos, y promueve además la reflexión y el pensamiento 
crítico en un público adolescente que se encuentra ávido 
de descubrir mecanismos originales de expresión de 
su individualidad y diferenciación de las generaciones 
predecesoras.

Game Over durante la pandemia de COVID-19 
y a futuro

Además, ante el desafío global que ha significado la pre-
sencia de la COVID-19, y las medidas de distanciamiento 
social requeridas –entre ellas, la ejecución de programas 
educativos 100 % virtuales–, PreViMujer ha desarrollado 
una adaptación metodológica acorde a ello. Para el efec-
to, se han adecuado ciertas actividades del formato ori-
ginal y se han incluido más herramientas audiovisuales 
y actividades lúdicas en línea que permiten mantener la 
atención y participación de l*s adolescentes. Actualmen-
te se está iniciando su implementación en varios centros 
educativos de Ecuador y, a futuro, podrá adoptarse en 
otros países.

En este formato, del número total han participado 
316 adoles centes (202 jóvenes mujeres y 114 jóve-
nes hombres). Se prevé que hasta finales de 2020 se 
pueda llegar, a través de las contrapartes, al menos a 
3.000 adolescentes más, bajo la modalidad virtual.

Mira nuestro video informativo sobre Game Over aquí: 
www.youtube.com/watch?v=aMvHohd0bmU

http://www.youtube.com/watch?v=aMvHohd0bmU
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